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INTRODUCCIÓN
OBJETIVO Y ALCANCE
Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wconsdeclaracion” por parte de los Usuarios Externos del Comercio
Exterior, a fin de realizar las siguientes consultas de una destinación determinada.
Web Service

Tema

WebMethod
BloqueosLista

Bloqueos

BloqueosIntervenciones
DetalladaListaDeclaraciones
DetalladaCaratula
DetalladaEstado
DetalladaItems
DetalladaSubitem
DetalladaOtrosDatos
DetalladaDocumentos

Declaración Detallada

DetalladaLiquidacionItems
DetalladaLiquidaciones
DetalladaLiquidacionesDetalle
DetalladaLiquidacionesBoletas

wconsdeclaracion

DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle
DetalladaLiquidacionesGarantias
DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle
SimiDjaiListaDeclaraciones
SimiDjaiItems

Seguimiento SIMI/DJAI

SimiDjaiSubitems
SimiDjaiCancelaciones

Destinaciones de
Exportación Cumplidas

DestinacionesExpoCumplidasLista

Parte Electrónico de
Novedades

PENListaNovedades

Intervenciones de Terceros
Organismos
Declaraciones Suspensivas
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Intervenciones3OrgLista
Intervencion3OrgDetalle
SuspensivasListaDeclaraciones
SuspensivasItems
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SuspensivasSubitems
SuspensivasCancelaciones
ZonaFrancaListaDeclaraciones
ZonaFrancaItems
Destinaciones de Zona
Franca

ZonaFrancaSubitems
ZonaFrancaCanceladasPorDecla
ZonaFrancaQueCancelanDecla
DetalladaCaratulaOfic

Información adicional del
proceso de Oficialización

DetalladaItemOfic
DetalladaSubitemOfic

Información de Bultos y
Título de Transporte

DetalladaBultos

Información de Título de
Transporte

DetalladaTituloTransporte
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PRERREQUISITOS
Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de
Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.
La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en la sección DOCUMENTACION
de www.afip.gob.ar/ws".
Las consultas acerca del WSAA hay que dirigirlas a webservices-desa@afip.gob.ar.
Mail de contacto por consultas funcionales o del negocio: <seleccionar una dirección de correo electrónico>
Arancel: dia_controlara@afip.gob.ar
Declaración: dia_controldec@afip.gob.ar
Recaudación: dia_controlrec@afip.gob.ar

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
Nombre

Wconsdeclaracion

NameSpace

Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion

URL Testing

https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wconsdeclaracion/wconsdeclaracion.asmx

URL Producción

https://webservicesadu.afip.gov.ar/DIAV2/wconsdeclaracion/wconsdeclaracion.asmx
Parámetros de Entrada

BloqueosLista
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argBloqueosListaParam

BloqueosListaParam

BloqueosListaRta

Consulta el circuito de las destinaciones de exportación que tuvieron Bloqueos Operativos.

Parámetros de Entrada
BloqueosIntervenciones
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

BloqueosIntervencionesRta

Consulta de las Intervenciones asociadas a una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaListaDeclaraciones
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladasListaParams

DetalladaListaDeclaracionesParams

DetalladaListaDeclaracionesRta

Consulta de las Destinaciones Detalladas.
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Parámetros de Entrada
DetalladaCaratula
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

DetalladaCaratulaRta

Consulta de la carátula de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaEstado
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

DetalladaEstadoRta

Consulta del Estado de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaItems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaItems

String

DetalladaItemsRta

Consulta de los Ítems de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaSubitem
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaSubitem

DetalladaSubitemParams

DetalladaSubitemRta

Consulta de los Subítemas de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaOtrosDatos
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaOtrosDatos

DetalladaOtrosDatosParams

DetalladaOtrosDatosRta

Consulta de Otros Datos de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaDocumentos
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

DetalladaDocumentosRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaLiquidacionItems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaLiquidacionItems

DetalladaLiquidacionItemsParams

DetalladaLiquidacionItemsRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaLiquidaciones
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

DetalladaLiquidacionRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.
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Parámetros de Entrada
DetalladaLiquidacionesDetalle
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaLiquidacionesDetalle

DetalladaLiquidacionesDetalleParams

DetalladaLiquidacionDetalleRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaLiquidacionesBoletas
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaLiqBoletas

DetalladaLiqBoletasParams

DetalladaLiqBoletasRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.

DetalladaLiquidacionesBoletasD
etalle

Parámetros de Entrada

Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaLiqBoletasDetalle

DetalladaLiqBoletasDetalleParams

DetalladaLiqBoletaDetalleRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.

Parámetros de Entrada
DetalladaLiquidacionesGarantias
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaLiquidacionesGarantias

DetalladaLiquidacionesGarantiasParams

DetalladaLiqGarantiasRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.

DetalladaLiquidacionesGarantias
Detalle

Parámetros de Entrada

Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle

DetalladaLiquidacionesGarantiasDetallePar
ams

DetalladaLiqGarantiaDetalleRta

Consulta de los Documentos de una Destinación.

Parámetros de Entrada
SimiDjaiListaDeclaraciones
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argSimiDjaiListaParams

SimiDjaiListaDeclaracionesParams

SimiDjaiListaDeclaracionesRta

Consulta de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y las del Sistema Integral de
Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Parámetros de Entrada
SimiDjaiItems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDeclaracion

String

SimiDjaiItemsRta

Consulta de los ítems de las DJAI/SIMI.

Parámetros de Entrada
SimiDjaiSubitems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argSimiDjaiSubitemsParams

SimiDjaiSubitemsParams

SimiDjaiSubitemsRta

Consulta de los subítems de las DJAI/SIMI.

8

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

Parámetros de Entrada
SimiDjaiCancelaciones
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argSimiDjaiCancelacionesParams

SimiDjaiCancelacionesParams

SimiDjaiCancelacionesRta

Consulta de las cancelaciones de las DJAI/SIMI.

DestinacionesExpoCumplidasList
a

Parámetros de Entrada

Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

arg DestinacionesExpoCumplidasLista

DestinacionesExpoCumplidasListaParam

DestinacionesExpoCumplidasListaRta

Consulta de las Destinaciones de Exportación Cumplidas.

Parámetros de Entrada
PENListaNovedades
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argNovedadElectronicaListaParams

NovedadElectronicaListaParams

NovedadElectronicaListaRta

Consulta del Parte Electrónico de Novedades.

Parámetros de Entrada
Intervenciones3OrgLista
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIntervenciones3OrgListaParam

Intervenciones3OrgListaParams

Intervenciones3OrgListaRta

Consulta de las intervenciones de Terceros Organismos.

Parámetros de Entrada
Intervencion3OrgDetalle
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

Intervencion3OrgDetalleRta

Consulta del detalle de las intervenciones de Terceros Organismos.

Parámetros de Entrada

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

SuspensivasListaDeclaracionesRta

SuspensivasListaDeclaracionesPa
rams

SuspensivasListaDeclaraciones
Resultado de Salida

SuspensivasListaDeclaracionesRta

Consulta de declaraciones suspensivas.
Parámetros de Entrada
SuspensivasItems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDeclaracion

String

SuspensivasItemsRta

Consulta ítems de una declaración suspensiva.
Parámetros de Entrada
SuspensivasSubitems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argSuspensivasSubitems

SuspensivasSubitemsParams

SuspensivasSubitemsRta

Consulta un subitem de una declaración suspensiva.
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Parámetros de Entrada
SuspensivasCancelaciones
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argSuspensivasCancelacionesParams

SuspensivasCancelacionesParams

SuspensivasCancelacionesRta

Consulta cancelaciones de una declaración suspensiva.

Parámetros de Entrada

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argZonaFrancaListaDeclaracionesParams

ZonaFrancaListaDeclaracionesPar
ams

ZonaFrancaListaDeclaraciones
Resultado de Salida

ZonaFrancaListaDeclaracionesRta

Lista de Destinaciones de Zona Franca.
Parámetros de Entrada
ZonaFrancaItems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDeclaracion

String

ZonaFrancaItemsRta

Items correspondientes a una Destinacion de Zona Franca.
Parámetros de Entrada
ZonaFrancaSubitems
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argZonaFrancaSubitemsParams

ZonaFrancaSubitemsParams

ZonaFrancaSubitemsRta

Subitems correspondientes a una Destinacion de Zona Franca.

Parámetros de Entrada

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams

ZonaFrancaCanceladasPorDeclaPa
rams

ZonaFrancaCanceladasPorDecla
Resultado de Salida

ZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta

Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.

Parámetros de Entrada

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams

ZonaFrancaQueCancelanDeclaPar
ams

ZonaFrancaQueCancelanDecla
Resultado de Salida

ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta

Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.
Parámetros de Entrada
DetalladaCaratulaOfic
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

arg argIdentificadorDeclaracion

String

DetalladaCaratulaOficRta

Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.
Parámetros de Entrada
DetalladaItemOfic
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

arg argIdentificadorDeclaracion

String

DetalladaItemOficRta

Información adicional del Ítem en el proceso de Oficialización.
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Parámetros de Entrada
DetalladaSubitemOfic
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDetalladaSubitemOfic

DetalladaSubitemOficParams

DetalladaSubitemOficRta

Información adicional del Subítem en el proceso de Oficialización.
Parámetros de Entrada
DetalladaBultos
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

DetalladaBultosRta

Información de los Bultos.
Parámetros de Entrada
DetalladaTituloTransporte
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

DetalladaTituloTransporteRta

Información del Título de Transporte.
Resultado de Salida
Dummy

Estructura WSDummyResponse

Devuelve variables que determinan el correcto funcionamiento del web service (conectividad con la base de
datos, respuesta desde el servidor y correcto funcionamiento del servidor de tickets).
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PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION
A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización
y otro con la información propia de cada método en particular.
Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:
Autenticación
Información para la autenticación y autorización
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

OBL

OBSERVACIONES

Token

Token retornado por el WSAA

-

S

Sign

Firma retornada por el WSAA

-

S

CuitEmpresa
Conectada

Cuit de la empresa que se conecta

String(11)

S

String(4)

S

TipoAgente

Código del tipo de agente que se conecta

“IMEX” (Importador/Exportador); “IEOC”
(Importador/Exportador ocasional); “DESP”
(Despachante); “USUD” (Usuarios Directos)

Rol

Rol

String(4)

S

“IMEX”;”IEOC”;”DESP”;”USUD”

TABLAS DE REFERENCIA
Aquellos datos que corresponden a códigos incluidos en tablas de referencia deben ser consultados utilizando el webservice
wgesTabRef que contiene la información actualizada de los códigos disponibles para cada tabla citada en particular.
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WS DE NEGOCIO

MÉTODOS
A) BloqueosLista
Descripción
Método para consultar el circuito de las destinaciones que tuvieron Bloqueos Operativos, de acuerdo a los parámetros
ingresados.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.
De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
De carácter optativo:
Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización
• Aduana
• Tipo de operación
• Subrégimen
• Tipo de bloqueo
• Bloqueo autorizado
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<BloqueosLista>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Sign>
< CuitEmpresaConectada >String</CuitEmpresaConectada >
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argBloqueosLista>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String<CuitDespachante>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<FechaOficializacionDesde>DateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>DateTime</FechaOficializacionHasta>
<CodigoAduanaRegistro>String</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoTipoOperacion>String</CodigoTipoOperacion>
<CodigoSubregimen>String</CodigoSubregimen>
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<CodigoTipoBloqueo>String</CodigoTipoBloqueo>
<IndicadorBloqueoAutorizado>String</IndicadorBloqueoAutorizado>
</argBloqueosLista>
</BloqueosLista>

<mensaje de salida>
<BloqueosListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Destinaciones>
<Destinacion>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>DateTime</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
</Destinacion>
</Destinaciones>
</RtaBloqueosListaResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argBloqueosLista

Parámetros específicos del método.

BloqueosListaParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

BloqueosListaRta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BloqueosLista>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
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<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar: CuitEmpresaConectada>30678167238</ar: CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argBloqueosListaParam>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2017-09-10T10:42:09</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-09-12T10:42:09</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion>E</ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen>EC01</ar:CodigoSubregimen>
<ar:CodigoTipoBloqueo></ar:CodigoTipoBloqueo>
<ar:IndicadorBloqueoAutorizado></ar:IndicadorBloqueoAutorizado>
</ar:argBloqueosListaParam>
</ar:BloqueosLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<BloqueosListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<BloqueosListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Destinaciones>
<Destinacion>
<IdentificadorDeclaracion>17033EC01000383H</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>2017-09-11T09:34:35</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2017-10-26T12:39:48</FechaEstadoDeclaracion>
</Destinacion>
<Destinacion>
<IdentificadorDeclaracion>17033EC01000384X</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>2017-09-12T10:27:33</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2017-10-26T12:39:48</FechaEstadoDeclaracion>
</Destinacion>
</Destinaciones>
</BloqueosListaResult>
</BloqueosListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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B) BloqueosIntervenciones
Descripción
Método para consultar las Intervenciones a una Declaración Detallada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<BloqueosIntervenciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
< CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</BloqueosIntervenciones>

<mensaje de salida>
<BloqueosIntervencionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Bloqueos>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>DateTime</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo> DateTime</ FechaFinBloqueo>
<FechaRechazo> DateTime</ FechaRechazo>
<DescripcionCodigoMotivo>String</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>String</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
</Bloqueos>
</BloqueosIntervencionesRta>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada

String
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Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

BloqueosIntervencionesRta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BloqueosIntervenciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BloqueosIntervenciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<BloqueosIntervencionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<BloqueosIntervencionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Bloqueos>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>R325</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T12:28:03</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Res.150/02 del 03-07-02</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>NDRR</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
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<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Decreto 1606/01 RR</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>NDFC</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Decreto 1606/01 FC</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>AUTO</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T12:28:03</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Bloq.Automatico de Reintegros</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>DIGI</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Digitalizacion de Legajo</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>ZOFA</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo/>
<FechaRechazo/>
<DescripcionCodigoMotivo>Merc.Extr.ZF a 3rs Pais.</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
</Bloqueos>
</BloqueosIntervencionesResult>
</BloqueosIntervencionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

C) DetalladaListaDeclaraciones
Descripción
Método para consultar la Lista de las Declaraciones Detalladas que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.
De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
De carácter optativo:
Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización
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•
•
•
•

Aduana
Subrégimen
Estado de declaracion
Tipo de operación

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<DetalladaListaDeclaraciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladasListaParams>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<CodigoAduanaRegistro>Number</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoSubregimen>Number</CodigoSubregimen>
<FechaOficializacionDesde>DateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>DateTime</FechaOficializacionHasta>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<CodigoTipoOperacion>String</CodigoTipoOperacion>
</argDetalladasListaParams>
</DetalladaListaDeclaraciones>

<mensaje de salida>
<DetalladaListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>DateTime</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<CodigoViaTransporte>Number</CodigoViaTransporte>
<MatriculaMedioTransporte>String</MatriculaMedioTransporte>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DetalladaListaDeclaracionesResult>

Parámetros de entrada

19

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladasListaParams

Parámetros específicos del método.

DetalladaListaDeclaracionesPara
m

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaListaDeclaracionesRta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaListaDeclaraciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladasListaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
<ar:FechaOficializacionDesde>2007-06-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2007-06-02T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoEstadoDeclaracion></ar:CodigoEstadoDeclaracion>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
</ar:argDetalladasListaParams>
</ar:DetalladaListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
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<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>07033EC99000018S</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>2007-06-01T00:00:00</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2007-06-01T14:28:54</FechaEstadoDeclaracion>
<CodigoViaTransporte>1</CodigoViaTransporte>
<MatriculaMedioTransporte>TRANSPORTES JOSECITO</MatriculaMedioTransporte>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DetalladaListaDeclaracionesResult>
</DetalladaListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

D) DetalladaCaratula
Descripción
Método para mostrar los datos de la carátula de una Destinacion.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura del método
<DetalladaCaratula>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaCaratula>

<mensaje de salida>
<DetalladaCaratulaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
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<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Caratula>
<CanalSeleccion>String</CanalSeleccion>
<NombreProveedorDestinatario>String</NombreProveedorDestinatario>
<CondicionDeVenta>String</CondicionDeVenta>
<MontoFobTotal>Decimal</MontoFobTotal>
<CodigoMonedaFobTotal>String</CodigoMonedaFobTotal>
<MontoFleteTotal>Decimal</MontoFleteTotal>
<CodigoMonedaFlete>String</CodigoMonedaFlete>
<MontoSeguroTotal>Decimal</MontoSeguroTotal>
<CodigoMonedaSeguro>String</CodigoMonedaSeguro>
<IdentificadorManifiesto>String</IdentificadorManifiesto>
<CodigoDocumentoTransporte>String</CodigoDocumentoTransporte>
<CuitAgenteDeTransporte>String</CuitAgenteDeTransporte >
<FechaVencimientoTemporal>DateTime</FechaVencimientoTemporal>
<FechaArriboMercaderia>DateTime</FechaArriboMercaderia>
<TotalBultos>Number</TotalBultos>
<PesoBruto>Decimal</PesoBruto>
<PesoGuia>Decimal</PesoGuia>
<MotivoAnulacion>String</MotivoAnulacion>
</Caratula>
</DetalladaCaratulaResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaCaratula Rta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaCaratula>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>08033EC99000017S</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaCaratula>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida
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<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaCaratulaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaCaratulaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Caratula>
<CanalSeleccion>R</CanalSeleccion>
<NombreProveedorDestinatario>-</NombreProveedorDestinatario>
<CondicionDeVenta>CIF</CondicionDeVenta>
<MontoFobTotal>6712500</MontoFobTotal>
<CodigoMonedaFobTotal>DOL</CodigoMonedaFobTotal>
<MontoFleteTotal>100000</MontoFleteTotal>
<CodigoMonedaFlete>DOL</CodigoMonedaFlete>
<MontoSeguroTotal>204375</MontoSeguroTotal>
<CodigoMonedaSeguro>DOL</CodigoMonedaSeguro>
<IdentificadorManifiesto>-</IdentificadorManifiesto>
<CodigoDocumentoTransporte>-</CodigoDocumentoTransporte>
<CuitAgenteDeTransporte/>
<FechaVencimientoTemporal>16/10/2034</FechaVencimientoTemporal>
<FechaArriboMercaderia>01/06/2007</FechaArriboMercaderia>
<TotalBultos>4000</TotalBultos>
<PesoBruto>13500</PesoBruto>
<PesoGuia/>
<MotivoAnulacion>-</MotivoAnulacion>
</Caratula>
</DetalladaCaratulaResult>
</DetalladaCaratulaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

E) DetalladaEstado
Descripción
Método para mostrar el Estado de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
</DetalladaEstado>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
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<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaEstado>

<mensaje de salida>
<DetalladaEstadoResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Estado>
<FechaPresentacion>DateTime</FechaPresentacion>
<FechaAutorizacionRetiro>DateTime</FechaAutorizacionRetiro>
<FechaSalida>DateTime</FechaSalida>
<FechaCancelacion>DateTime</FechaCancelacion>
<FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal>DateTime</FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal/>
<FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal>DateTime</FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal/>
<FechaPrecumplido>DateTime</FechaPrecumplido/>
<FechaRegistracionCumplido>DateTime</FechaRegistracionCumplido/>
<FechaLibramientoCumplido>DateTime</FechaLibramientoCumplido/>
<FechaVencimientoEmbarque>DateTime</FechaVencimientoEmbarque/>
<IndicadorPrecumplido>String</IndicadorPrecumplido>
<IndicadorCumplido>String</IndicadorCumplido>
<IndicadorControlUnidadesConforme>String</IndicadorControlUnidadesConforme />
</Estado>
</DetalladaEstadoResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaEstadoRta

Ejemplo XML
• Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
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<soapenv:Body>
<ar:DetalladaEstado>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>08033EC99000017S</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaEstado>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaEstadoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaEstadoResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Estado>
<FechaPresentacion>2017-05-15T00:00:00</FechaPresentacion>
<FechaAutorizacionRetiro>2017-05-15T00:00:00</FechaAutorizacionRetiro>
<FechaSalida/>
<FechaCancelacion/>
<FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal/>
<FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal/>
<FechaPrecumplido/>
<FechaRegistracionCumplido/>
<FechaLibramientoCumplido/>
<FechaVencimientoEmbarque/>
<IndicadorPrecumplido>-</IndicadorPrecumplido>
<IndicadorCumplido>-</IndicadorCumplido>
<IndicadorControlUnidadesConforme/>
</Estado>
</DetalladaEstadoResult>
</DetalladaEstadoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

F) DetalladaItems
Descripción
Método para mostrar los ítems de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
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1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura del método
<DetalladaItems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaItems>

<mensaje de salida>
<DetalladaItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>String</PosicionArancelariaSIM>
<CodigoPaisOrigen>String</CodigoPaisOrigen>
<CodigoPaisProcedencia>String</CodigoPaisProcedencia>
<EstadoUsoMercaderia>String</EstadoUsoMercaderia>
<CodigoAcuerdo>String</CodigoAcuerdo>
<CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>String</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadEstadistica>Number</CantidadEstadistica>
<MontoUnitario>Decimal</MontoUnitario>
<MontoFobDivisa>Decimal</MontoFobDivisa>
<MontoAjusteIncluirDolar>Decimal</MontoAjusteIncluirDolar>
<MontoAjusteDeducirDolar>Decimal</MontoAjusteDeducirDolar>
<MontoInsumosImportacionTemporal>Decimal</MontoInsumosImportacionTemporal>
<MontoInsumosImportacionAConsumo>Decimal</MontoInsumosImportacionAConsumo>
</Item>
</Items>
</DetalladaItemsResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
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DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaItemsRta

Ejemplo XML
• Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaItems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>13033EC01000451W</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>9008.30.00.000U</PosicionArancelariaSIM>
<CodigoPaisOrigen>320</CodigoPaisOrigen>
<CodigoPaisProcedencia>251</CodigoPaisProcedencia>
<EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
<CodigoAcuerdo/>
<CodigoUnidadDeclarada>07</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>750</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>07</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadEstadistica>750</CantidadEstadistica>
<MontoUnitario>350</MontoUnitario>
<MontoFobDivisa>262500</MontoFobDivisa>
<MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
<MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
<MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
<MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
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</Item>
<Item>
<IdentificadorItem>2</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>9008.40.00.000H</PosicionArancelariaSIM>
<CodigoPaisOrigen>320</CodigoPaisOrigen>
<CodigoPaisProcedencia>251</CodigoPaisProcedencia>
<EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
<CodigoAcuerdo/>
<CodigoUnidadDeclarada>07</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>1500</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>07</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadEstadistica>1500</CantidadEstadistica>
<MontoUnitario>300</MontoUnitario>
<MontoFobDivisa>450000</MontoFobDivisa>
<MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
<MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
<MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
<MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
</Item>
<Item>
<IdentificadorItem>3</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>9006.51.00.000X</PosicionArancelariaSIM>
<CodigoPaisOrigen>320</CodigoPaisOrigen>
<CodigoPaisProcedencia>251</CodigoPaisProcedencia>
<EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
<CodigoAcuerdo/>
<CodigoUnidadDeclarada>07</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>1000</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>07</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadEstadistica>1000</CantidadEstadistica>
<MontoUnitario>3000</MontoUnitario>
<MontoFobDivisa>3000000</MontoFobDivisa>
<MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
<MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
<MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
<MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
</Item>
</Items>
</DetalladaItemsResult>
</DetalladaItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

G) DetalladaSubitem
Descripción
Método para mostrar los subítems de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

2.

Debe especficarse el Identificador del Item.

Estructura del método
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<mensaje de entrada>
<DetalladaSubitem>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaSubitem>
<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorItem>Number<IdentificadorItem>
</argDetalladaSubitem>
</DetalladaSubitem>

<mensaje de salida>

<DetalladaSubitemResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>NUmber</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>
<SufijoValor>String-</SufijoValor>
<CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>String</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadUnidadEstadistica>Number</CantidadUnidadEstadistica>
<PrecioUnitario>Decimal</PrecioUnitario>
<MontoFobDolar>Decimal</MontoFobDolar>
</Subitem>
</Subitems>
</DetalladaSubitemResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaSubitem

Identificador de la Declaración Detallada

DetalladaSubitemParams

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaSubitemRta

Ejemplo XML
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• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaSubitem>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaSubitem>
<ar:IdentificadorDestinacion>16033IC01000027F</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argDetalladaSubitem>
</ar:DetalladaSubitem>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaSubitemResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaSubitemResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
<SubItem>
<IdentificadorSubItem>0</IdentificadorSubItem>
<SufijoValor>AA(DDD)-NA00-</SufijoValor>
<CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>0</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>01-K2.</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadUnidadEstadistica>0</CantidadUnidadEstadistica>
<PrecioUnitario>0</PrecioUnitario>
<MontoFobDolar>0</MontoFobDolar>
</SubItem>
</Subitems>
</DetalladaSubitemResult>
</DetalladaSubitemResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

H) DetalladaOtrosDatos
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Descripción
Método para mostrar Otros Datos de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

2.

Debe especficarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<DetalladaOtrosDatos>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaOtrosDatos>
<IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
</argDetalladaOtrosDatos>
</DetalladaOtrosDatos>

<mensaje de salida>
<DetalladaOtrosDatosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<OtrosDatos>
<DatosComplementarios>
<DatoComplementario>
<CodigoDato>String</CodigoDato>
<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>
</DatoComplementario>
</DatosComplementarios>
<Opciones>
<CodigoDato>String</CodigoDato>
<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>
</Opciones>
<Texto>
<CodigoDato>String</CodigoDato>
<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>
</Texto>
<Ventajas>
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<CodigoDato>String</CodigoDato>
<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>
</Ventajas>
</OtrosDatos>
</DetalladaOtrosDatosResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaOtrosDatos

Identificador de la Declaración Detallada

DetalladaOtrosDatosParams

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaOtrosDatosRta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaOtrosDatos>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaOtrosDatos>
<ar:IdentificadorDestinacion>08033EC01000033W</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argDetalladaOtrosDatos>
</ar:DetalladaOtrosDatos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaOtrosDatosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaOtrosDatosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
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<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<OtrosDatos>
<DatosComplementarios>
<DatoComplementario>
<CodigoDato>FECHA-CIERRE-VTA</CodigoDato>
<Descripcion>FECHA CIERRE DE VENTA (EXPO)</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</DatoComplementario>
<DatoComplementario>
<CodigoDato>DATO-COMPRADOR</CodigoDato>
<Descripcion>COMPRADOR/DESTINATARIO EN EXT.</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</DatoComplementario>
<DatoComplementario>
<CodigoDato>COMISIONALEXT</CodigoDato>
<Descripcion>COMISION EXTERIOR</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</DatoComplementario>
</DatosComplementarios>
<Opciones/>
<Textos>
<Texto>
<CodigoDato>EXPO-ORGANICOTXT</CodigoDato>
<Descripcion>Se trata de mercaderia calificada como ECOLOG</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</Texto>
<Texto>
<CodigoDato>EXPO-PLAZOESPERA</CodigoDato>
<Descripcion>EFECTUARA EL PAGO DEL DERECHO DE EXPORTACION</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</Texto>
<Texto>
<CodigoDato>PREFINANCIATXT</CodigoDato>
<Descripcion>La presente destinacion cuenta con prefinanci</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</Texto>
<Texto>
<CodigoDato>COMISIONALEXT</CodigoDato>
<Descripcion>La operaci?n est? afectada por el pago de una</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</Texto>
<Texto>
<CodigoDato>SENASAEX</CodigoDato>
<Descripcion>Certifico haber puesto en conocimiento del SE</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</Texto>
<Texto>
<CodigoDato>AJUSTE-DECLA-DED</CodigoDato>
<Descripcion>Declar� AJUSTES a DEDUCIR a nivel de CARATULA</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</Texto>
<Texto>
<CodigoDato>AJUSTE-DECLA-INC</CodigoDato>
<Descripcion>Declar� AJUSTES a INCLUIR a nivel de CARATULA</Descripcion>
<Referencia>PSAD01</Referencia>
</Texto>
</Textos>
<Ventajas/>
</OtrosDatos>
</DetalladaOtrosDatosResult>
</DetalladaOtrosDatosResponse>
</soap:Body>
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</soap:Envelope>

I) DetalladaDocumentos
Descripción
Método para mostrar los Documentos asociados de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<DetalladaDocumentos>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaDocumentos>

<mensaje de salida>
<DetalladaDocumentosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Documentos>
<Documento>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem >
<CodigoDeDocumento>String</CodigoDeDocumento>
<Referencia>String</Referencia>
<PresenciaDocumento>String</PresenciaDocumento>
<PresenciaReal>String</PresenciaReal>
<FechaPresentacion/>DateTime</FechaPresentacion>
</Documento>
</Documentos>
</DetalladaDocumentosResult>

Parámetros de entrada
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PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaDocumentosRta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaDocumentos>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>08033EC01000033W</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaDocumentos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaDocumentosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaDocumentosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Documentos>
<Documento>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<CodigoDeDocumentos>GUIA/CONOCIMIENT</CodigoDeDocumentos>
<Referencia/>
<PresenciaDocumento>S</PresenciaDocumento>
<PresenciaReal></PresenciaReal>
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<FechaPresentacion/>
</Documento>
</Documentos>
</DetalladaDocumentosResult>
</DetalladaDocumentosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

J) DetalladaLiquidacionItems
Descripcion
Consulta las liquidaciones de un Item.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.
2.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
Debe especificarse el Identificador de Item.

Estructura del Metodo
ENTRADA
<DetalladaLiquidacionItems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaLiquidacionItems>
<IdentificadorDestinacion>string</IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
</argDetalladaLiquidacionItems>
</DetalladaLiquidacionItems>

SALIDA
<DetalladaLiquidacionItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<LiquidacionesItem>
<FilaLiquidacionesItem>
<Concepto>String</Concepto>
<CoeficienteConcepto>String</CoeficienteConcepto>
<MotivoPagado>String</MotivoPagado>
<MontoGarantizado>String</MontoGarantizado>
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<MotivoGarantia>String</MotivoGarantia>
</FilaLiquidacionesItem>
</LiquidacionesItem>
</DetalladaLiquidacionItemsResult>

PARAMETROS DE ENTRADA
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaLiquidacionItems

Parámetros específicos del método.

DetalladaLiquidacionItemsPara
ms

RESPUESTA DEL METODO
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaLiquidacionItemsRta

EJEMPLO XML
ENTRADA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaLiquidacionItems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaLiquidacionItems>
<ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argDetalladaLiquidacionItems>
</ar:DetalladaLiquidacionItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
SALIDA
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaLiquidacionItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaLiquidacionItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T11:38:56.9344711-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionesItem>
<FilaLiquidacionesItem>
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<Concepto>20</Concepto>
<CoeficienteConcepto>P</CoeficienteConcepto>
<MotivoPagado>20</MotivoPagado>
<MontoGarantizado>010</MontoGarantizado>
</FilaLiquidacionesItem>
<FilaLiquidacionesItem>
<Concepto>10</Concepto>
<CoeficienteConcepto>F</CoeficienteConcepto>
<MotivoPagado>10</MotivoPagado>
<MontoGarantizado>016</MontoGarantizado>
</FilaLiquidacionesItem>
</LiquidacionesItem>
</DetalladaLiquidacionItemsResult>
</DetalladaLiquidacionItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

K) DETALLADALIQUIDACIONES
DESCRIPCION
Consulta las liquidaciones pertenecientes a una Destinación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

ESTRUCTURA DEL METODO
ENTRADA
<DetalladaLiquidaciones xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaLiquidaciones>

SALIDA
<DetalladaLiquidacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<LiquidacionesDestinacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>String</IdentificadorLiquidacion>
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<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<MontoTotal>Decimal</MontoTotal>
<MontoTotalGarantizar>Decimal</MontoTotalGarantizar>
<CodigoMoneda>String</CodigoMoneda>
<Cotizacion>Decimal</Cotizacion>
</Liquidacion>
</LiquidacionesDestinacion>
</DetalladaLiquidacionesResult>

PARAMETROS DE ENTRADA
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Destinacion

String(16)

RESPUESTA DEL METODO
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaLiquidacionRta

EJEMPLO XML
ENTRADA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaLiquidaciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaLiquidaciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
SALIDA
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaLiquidacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaLiquidacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-05-15T16:53:30.1922015-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionesDestinacion>
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<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>17033EC01000025A</IdentificadorLiquidacion>
<CodigoMotivo>OFIC</CodigoMotivo>
<CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
<MontoTotal>558</MontoTotal>
<MontoTotalGarantizar>0</MontoTotalGarantizar>
<CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
<Cotizacion>0</Cotizacion>
</Liquidacion>
</LiquidacionesDestinacion>
</DetalladaLiquidacionesResult>
</DetalladaLiquidacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

L) DETALLADALIQUIDACIONESDETALLE
DESCRIPCION
Consulta los detellaes de la destinación ingresada.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.
2.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

ESTRUCTURA DEL METODO
ENTRADA
<DetalladaLiquidacionesDetalle>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</sign>
<CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaLiquidacionesDetalle>
<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>
<argDetalladaLiquidacionesDetalle>
</DetalladaLiquidacionesDetalle>

SALIDA
<DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>

40

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

<LiquidacionDetalle>
<ConceptoLiquidacion>
<CodigoConcepto>String</CodigoConcepto>
<MontoPagado>Decimal</MontoPagado>
<MontoGarantizado>Decimal</MontoGarantizado>
<CodigoMotivoGarantia>String</CodigoMotivoGarantia>
<FechaVencimientoMotivo>String</FechaVencimientoMotivo>
</ConceptoLiquidacion>
</LiquidacionDetalle>
</DetalladaLiquidacionesDetalleResult>

PARAMETROS DE ENTRADA
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaLiquidacionesD
etalle

Parámetros específicos del método.

DetalladaLiquidacionesDetallePa
rams

RESPUESTA DEL METODO
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaLiquidacionDetalleRta

EJEMPLO XML
ENTRADA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
<ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
</ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
</ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

SALIDA
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaLiquidacionesDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
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<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T14:54:11.2545583-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionDetalle>
<ConceptoLiquidacion>
<CodigoConcepto>038</CodigoConcepto>
<MontoPagado>208</MontoPagado>
<MontoGarantizado>0</MontoGarantizado>
</ConceptoLiquidacion>
</LiquidacionDetalle>
</DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
</DetalladaLiquidacionesDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

M) DETALLADALIQUIDACIONESBOLETAS
DESCRIPCION
Consulta las boletas pertenecientes a una liquidación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.
2.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

ESTRUCTURA DEL METODO
ENTRADA
<DetalladaLiquidacionesBoletas>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaLiqBoletas>
<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>
<argDetalladaLiqBoletas>
</DetalladaLiquidacionesBoletas>

SALIDA
<DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
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</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<LiquidacionBoletas>
<Boletas>
<IdentificadorBoletaDeposito>String</IdentificadorBoletaDeposito>
<MontoPagado>Decimal</MontoPagado>
<CodigoMoneda>String</CodigoMoneda>
</Boletas>
</LiquidacionBoletas>
</DetalladaLiquidacionesBoletasResult>

PARAMETROS DE ENTRADA
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaLiqBoletas

Parámetros específicos del método.

DetalladaLiqBoletasParams

RESPUESTA DEL METODO
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaLiqBoletasRta

EJEMPLO XML
ENTRADA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaLiqBoletas>
<ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
</ar:argDetalladaLiqBoletas>
</ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

SALIDA
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaLiquidacionesBoletasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
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<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T15:52:52.4296239-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionBoletas>
<Boletas>
<IdentificadorBoletaDeposito>09000PESVP000000144</IdentificadorBoletaDeposito>
<MontoPagado>7862,40</MontoPagado>
<CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
</Boletas>
</LiquidacionBoletas>
</DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
</DetalladaLiquidacionesBoletasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

N) DETALLADALIQUIDACIONESBOLETASDETALLE
DESCRIPCION
Consulta los detalles de boletas pertenecientes a una liquidación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.
2.
3.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.
Debe especificarse el Identificador de la Boleta de Deposito.

ESTRUCTURA DEL METODO
ENTRADA
<DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaLiqBoletasDetalle>
<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>
<IdentificadorBoletaDeposito>String<IdentificadorBoletaDeposito>
<argDetalladaLiqBoletasDetalle>
</DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>

SALIDA
<DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
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<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<LiquidacionBletaDetalle>
<BoletaDetalle>
<CodigoConcepto>String</CodigoConcepto>
<MontoTotalPagado>String</MontoTotalPagado>
</BoletaDetalle>
</LiquidacionBletaDetalle>
</DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>

PARAMETROS DE ENTRADA
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaLiqBoletasDetal
le

Identificador de la Liquidacion

DetalladaLiqBoletasDetallePara
ms

RESPUESTA DEL METODO
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaLiqBoletaDetalleRta

EJEMPLO XML
ENTRADA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
<ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
<ar:IdentificadorBoletaDeposito>09000PESVP000000144</ar:IdentificadorBoletaDeposito>
</ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
</ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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SALIDA
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T16:09:52.5332437-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionBletaDetalle>
<BoletaDetalle>
<CodigoConcepto>038</CodigoConcepto>
<MontoTotalPagado>7862,40</MontoTotalPagado>
</BoletaDetalle>
</LiquidacionBletaDetalle>
</DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
</DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Ñ) DETALLADALIQUIDACIONESGARANTIAS
DESCRIPCION
Consulta las garantias pertenecientes a una liquidación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.
2.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

ESTRUCTURA DEL METODO
ENTRADA
<DetalladaLiquidacionesGarantias>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaLiquidacionesGarantias>
<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>
<argDetalladaLiquidacionesGarantias>
</DetalladaLiquidacionesGarantias>
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SALIDA
<DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionGarantias>
<Garantia>
<IdentificadorGarantia>15033000011T</IdentificadorGarantia>
<CodigoTipo>SECA</CodigoTipo>
<CodigoClase>GLO</CodigoClase>
<CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
<Importe>0</Importe>
<CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
</Garantia>
</LiquidacionGarantias>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>

PARAMETROS DE ENTRADA
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaLiquidacionesG
arantias

Parámetros específicos del método.

DetalladaLiquidacionesGarantias
Params

RESPUESTA DEL METODO
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaLiqGarantiasRta

EJEMPLO XML
ENTRADA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaLiquidacionesGarantias>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
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<ar:argDetalladaLiquidacionesGarantias>
<ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000052M</ar:IdentificadorLiquidacion>
</ar:argDetalladaLiquidacionesGarantias>
</ar:DetalladaLiquidacionesGarantias>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

SALIDA
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T08:57:21.8761668-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionGarantias>
<Garantia>
<IdentificadorGarantia>15033000011T</IdentificadorGarantia>
<CodigoTipo>SECA</CodigoTipo>
<CodigoClase>GLO</CodigoClase>
<CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
<Importe>0</Importe>
<CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
</Garantia>
</LiquidacionGarantias>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

O) DETALLADALIQUIDACIONESGARANTIASDETALLE
DESCRIPCION
Consulta los detalles de garantias pertenecientes a una liquidación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.
2.
3.

Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.
Debe especificarse el Identificador de la Garantía.

ESTRUCTURA DEL METODO
ENTRADA
<DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
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<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>
<IdentificadorGarantia>String<IdentificadorGarantia>
<argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>

SALIDA
<DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<LiquidacionGarantiaDetalle>
<GarantiaDetalle>
<CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
<CodigoConcepto>803</CodigoConcepto>
<ImporteAfectado>0</ImporteAfectado>
</GarantiaDetalle>
</LiquidacionGarantiaDetalle>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>

PARAMETROS DE ENTRADA
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaLiquidacionesG
arantiasDetalle

Identificador de la Liquidacion

DetalladaLiquidacionesGarantias
DetalleParams

RESPUESTA DEL METODO
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaLiqGarantiaDetalleRta

EJEMPLO XML
ENTRADA

49

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
<ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000052M</ar:IdentificadorLiquidacion>
<ar:IdentificadorGarantia>15033000011T</ar:IdentificadorGarantia>
</ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
</ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

SALIDA
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T09:18:04.0400363-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionGarantiaDetalle>
<GarantiaDetalle>
<CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
<CodigoConcepto>803</CodigoConcepto>
<ImporteAfectado>0</ImporteAfectado>
</GarantiaDetalle>
</LiquidacionGarantiaDetalle>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

P) SimiDjaiListaDeclaraciones
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Descripción
Este método se visualizan las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y las del Sistema Integral de Monitoreo
de Importaciones (SIMI).

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.
De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
De carácter optativo:
Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización
• Estado de declaración
• Aduana
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<SimiDjaiListaDeclaraciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSimiDjaiListaParams>
<IdentificadorDeclaracion>String<IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String<CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String<CuitDespachante>
<FechaOficializacionDesde>DateTime<FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>DateTime<FechaOficializacionHasta>
<CodigoEstadoDeclaracion>String<CodigoEstadoDeclaracion>
<CodigoAduanaRegistro>String</CodigoAduanaRegistro>
</argSimiDjaiListaParams>
<SimiDjaiListaDeclaraciones>

<mensaje de salida>

<SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
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</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>Strng</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
<VencimientoSimi>DateTime</VencimientoSimi>
<IndiceLNA>N</IndiceLNA>
<FechaVencimiendoLNA>DateTime</FechaVencimiendoLNA>
<IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
<FechaVencimientoDJCP>DateTime</FechaVencimientoDJCP>
<IndicadorCantidadPendienteCancelacion>String</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argSimiDjaiListaParams

Parámetros específicos del método.

SimiDjaiListaDeclaracionesPara
ms

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SimiDjaiListaDeclaracionesRta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SimiDjaiListaDeclaraciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>AGE</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>COA</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSimiDjaiListaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:FechaOficializacionDesde>2000-04-25T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-04-25T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
</ar:argSimiDjaiListaParams>

52

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

</ar:SimiDjaiListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SimiDjaiListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-03-14T09:57:15.7747628-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2013-08-16T16:12:10</FechaEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacion>2013-08-16T15:48:59</FechaOficializacion>
<VencimientoSimi>0001-01-01T00:00:00</VencimientoSimi>
<IndiceLNA>N</IndiceLNA>
<FechaVencimiendoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimiendoLNA>
<IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
<FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
<IndicadorCantidadPendienteCancelacion>N</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2013-08-16T16:12:10</FechaEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacion>2013-08-16T15:48:59</FechaOficializacion>
<VencimientoSimi>0001-01-01T00:00:00</VencimientoSimi>
<IndiceLNA>N</IndiceLNA>
<FechaVencimiendoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimiendoLNA>
<IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
<FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
<IndicadorCantidadPendienteCancelacion>N</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Q) SimiDjaiItems
Descripción
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Eligiendo la declaración se puede visualizar los ítems correspondientes.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<SimiDjaiItems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>String</argIdentificadorDeclaracion>
</SimiDjaiItems>

<mensaje de salida>
<SimiDjaiItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>String</PosicionArancelariaSIM>
<VencimientoLNA>DateTime</VencimientoLNA>
<VencimientoDJCP>DateTime</VencimientoDJCP>
<CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada>
<Saldo>Namber</Saldo>
</Item>
</Items>
</SimiDjaiItemsResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDeclaracion

Items de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SimiDjaiItemsRta
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Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SimiDjaiItems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:SimiDjaiItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SimiDjaiItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjaiItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-03-14T10:13:06.0247783-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>0803.00.00.100N</PosicionArancelariaSIM>
<VencimientoLNA>3001-06-29T00:00:00</VencimientoLNA>
<VencimientoDJCP></VencimientoDJCP>
<CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>10</CantidadUnidadDeclarada>
<Saldo>30</Saldo>
</Item>
</Items>
</SimiDjaiItemsResult>
</SimiDjaiItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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R) SimiDjaiSubitems
Descripción
Eligiendo la declaración se puede visualizar los subítems correspondientes.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<SimiDjaiSubitems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<arCuitEmpresaConectada>String</:CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSimiDjaiSubitemsParams>
< IdentificadorDeclaracion >string</ IdentificadorDeclaracion >
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
</argSimiDjaiSubitemsParams>
</SimiDjaiSubitems>

<mensaje de salida>
<SimiDjaiSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
<IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>
<FechaVencimientoLNA>DateTime</FechaVencimientoLNA>
<FechaVencimientoDJCP>Datetime</FechaVencimientoDJCP>
<CantidadDeclarada>Number</CantidadDeclarada>
<Saldo>Number</Saldo>
</Subitem>
</SimiDjaiSubitemsResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argSimiDjaiSubitemsParams

Subitems de la Declaración Detallada

SimiDjaiSubitemsParams
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Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SimiDjaiSubitemsRta

Ejemplo XML
• Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SimiDjaiSubitems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>200404</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>AGE</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>COU</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>18033SIMI000009H</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
</ar:SimiDjaiSubitems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SimiDjaiSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjaiSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-03-14T12:01:26.3128325-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
<FechaVencimientoLNA>2013-04-08T10:42:38</FechaVencimientoLNA>
<FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
<CantidadDeclarada>300</CantidadDeclarada>
<Saldo>1000</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
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<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
<FechaVencimientoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLNA>
<FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
<CantidadDeclarada>700</CantidadDeclarada>
<Saldo>1000</Saldo>
</Subitem>
</Subitems>
</SimiDjaiSubitemsResult>
</SimiDjaiSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

S) SimiDjaiCancelaciones
Descripción
Se trata de una consulta de las DJAI/SIMI con sus respectivas cancelaciones de existir las mismas.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.

3.

Debe especificarse el Identificador del Subitem.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<SuspensivasCancelaciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CuitEmpresaConectada>String<CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSimiDjaiCancelacionesParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
<IdentificadorSubItem>string</IdentificadorSubItem>
</argSimiDjaiCancelacionesParams>
</SuspensivasCancelaciones>

<mensaje de salida>
<SimiDjaiCancelacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Cancelaciones>
<Cancelacion>
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<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<NumeroItem>Number</NumeroItem>
<NumeroSubitem>Number</NumeroSubitem>
<IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
<NumeroItemDestinacion>Number</NumeroItemDestinacion>
<NumeroSubitemDestinacion>Number</NumeroSubitemDestinacion>
<FechaOficializacionDestinacion>DateTime</FechaOficializacionDestinacion>
<Cantidad>Number</Cantidad>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstado>DateTime</FechaEstado>
</Cancelacion>
</Cancelaciones>
</SimiDjaiCancelacionesResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argSimiDjaiCancelacionesParam
s

Cancelaciones de la Declaración Detallada

SimiDjaiCancelacionesParams

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SimiDjaiCancelaciones Rta

Ejemplo XML
• Entrada

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SimiDjaiCancelaciones xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>DESP</TipoAgente>
<Rol>DESP</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSimiDjaiCancelacionesParams>
<IdentificadorDeclaracion>13033DJAI000003Z</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorExternoItem>2</IdentificadorExternoItem>
<IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
</argSimiDjaiCancelacionesParams>
</SimiDjaiCancelaciones>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

• Salida
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SimiDjaiCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjaiCancelacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Cancelaciones>
<Cancelacion>
<IdentificadorDeclaracion>13033DJAI000003Z</IdentificadorDeclaracion>
<NumeroItem>3</NumeroItem>
<NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
<IdentificadorDestinacion>13033IC01000001R</IdentificadorDestinacion>
<NumeroItemDestinacion>3</NumeroItemDestinacion>
<NumeroSubitemDestinacion>2</NumeroSubitemDestinacion>
<FechaOficializacionDestinacion>2013-02-18 15:13:35</FechaOficializacionDestinacion>
<Cantidad>2</Cantidad>
<CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstado>2013-02-18 15:13:35</FechaEstado>
</Cancelacion>
</Cancelaciones>
</SimiDjaiCancelacionesResult>
</SimiDjaiCancelacionesResponse>
</soap:Body>

</soap:Envelope>

T) DestinacionesExpoCumplidasLista
Descripción
Esta consulta brinda información sobre las destinaciones de exportación cumplidas.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.
De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<DestinacionesExpoCumplidasLista>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>

60

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDestinacionesListaParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaCumplidoDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaCumplidoHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>
</argDestinacionesListaParams>
</DestinacionesExpoCumplidasLista>

<mensaje de salida>
<DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDestinacion>String</ IdentificadorDestinacion>
<CuitDespachante>String</ CuitDespachante>
<FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDestinacion>String</CodigoEstadoDestinacion>
<FechaCumplido>DateTime</FechaCumplido>
<IndicadorCumplidoConforme>String</IndicadorCumplidoConforme>
<ControlUnidadesConforme>String</ControlUnidadesConforme>
<IndicadorUnidadConforme>String</IndicadorUnidadConforme>
<Bultos>
<CantidadDeclarada>Decimal</CantidadDeclarada>
<CantidadPrecumplidoDecimal</CantidadPrecumplido>
<CantidadCumplido>Decimal</CantidadCumplido>
</Bultos>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>Decimal</IdentificadorItem>
<CantidadDeclarado>Decimal</CantidadDeclarado>
<CantidadCumplido>Decimal</CantidadCumplido>
</Item>
</Items>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DestinacionesExpoCumplidasListaResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDestExpoCumplidasListaPar
ams

Parámetros propios del Método.

DestinacionesExpoCumplidasList
aParams

Respuesta del método
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DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DestinacionesExpoCumplidasList
aRta

Ejemplo XML
• Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>... </ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDestExpoCumplidasListaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>09033EC01000032W</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>98765432111</ar:CuitDespachante>
<ar:FechaCumplidoDesde></ar:FechaCumplidoDesde>
<ar:FechaCumplidoHasta></ar:FechaCumplidoHasta>
</ar:argDestExpoCumplidasListaParams>
</ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DestinacionesExpoCumplidasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-01-24T12:57:22.0175502-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDestinacion>09033EC01000032W</IdentificadorDestinacion>
<CuitDespachante>98765432111</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>2009-06-10T14:36:46</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDestinacion>AUTO</CodigoEstadoDestinacion>
<FechaCumplido>2009-06-10T00:00:00</FechaCumplido>
<IndicadorCumplidoConforme>S</IndicadorCumplidoConforme>
<IndicadorUnidadConforme>N</IndicadorUnidadConforme>

62

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

<Bultos>
<CantidadDeclarada>1</CantidadDeclarada>
<CantidadPrecumplido>0</CantidadPrecumplido>
<CantidadCumplido>1</CantidadCumplido>
</Bultos>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<CantidadDeclarado>100</CantidadDeclarado>
<CantidadCumplido>50</CantidadCumplido>
</Item>
</Items>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
</DestinacionesExpoCumplidasListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

U) PENListaNovedades
Descripción
Esta consulta brinda lo registrado en el Parte Electrónico de Novedades.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Cuit de la empresa.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<PENListaNovedades>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argNovedadElectronicaListaParams>
<IdentificadorDeclaracion>String<IdentificadorDeclaracion>
<CuitEmpresa>String</CuitEmpresa>
</argNovedadElectronicaListaParams>
<PENListaNovedades>

<mensaje de salida>
<PENListaNovedadesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
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<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<ListaNovedadesElectronicas>
<NovedadElectronica>
<FechaRegistro>DateTime</FechaRegistro>
<UsuarioRegistro>String</UsuarioRegistro>
<Categoria>String</Categoria>
<IndicadorNotificacion>String</IndicadorNotificacion>
<FechaNotificacion>DateTime</FechaNotificacion>
<Visibilidad>String</Visibilidad>
<TextoNovedad>String</TextoNovedad>
</NovedadElectronica>
<NovedadElectronica>
<FechaRegistro>DateTime</FechaRegistro>
<UsuarioRegistro>String</UsuarioRegistro>
<Categoria>String</Categoria>
<IndicadorNotificacion>String</IndicadorNotificacion>
<FechaNotificacion>DateTime</FechaNotificacion>
<Visibilidad>String</Visibilidad>
<TextoNovedad>String</TextoNovedad>
</NovedadElectronica>
</ListaNovedadesElectronicas>
</PENListaNovedadesResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argNovedadElectronicaListaPar
ams

Parámetros propios del Método.

NovedadElectronicaListaParams

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

NovedadElectronicaListaRta

Ejemplo XML
• Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:PENListaNovedades>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente></ar:TipoAgente>
<ar:Rol></ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
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<ar:argNovedadElectronicaListaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>11033EC01000035S</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:CuitEmpresa>20040410024</ar:CuitEmpresa>
</ar:argNovedadElectronicaListaParams>
</ar:PENListaNovedades>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<PENListaNovedadesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<PENListaNovedadesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<ListaNovedadesElectronicas>
<NovedadElectronica>
<FechaRegistro>14/06/2011</FechaRegistro>
<UsuarioRegistro>20270281495</UsuarioRegistro>
<Categoria>NOTA GENERAL</Categoria>
<IndicadorNotificacion>N</IndicadorNotificacion>
<FechaNotificacion>01/01/0001</FechaNotificacion>
<Visibilidad>N</Visibilidad>
<TextoNovedad>NOVEDAD 1</TextoNovedad>
</NovedadElectronica>
<NovedadElectronica>
<FechaRegistro>14/06/2011</FechaRegistro>
<UsuarioRegistro>20270281495</UsuarioRegistro>
<Categoria>NOTA GENERAL</Categoria>
<IndicadorNotificacion>N</IndicadorNotificacion>
<FechaNotificacion>01/01/0001</FechaNotificacion>
<Visibilidad>N</Visibilidad>
<TextoNovedad>NOVEDAD 2</TextoNovedad>
</NovedadElectronica>
</ListaNovedadesElectronicas>
</PENListaNovedadesResult>
</PENListaNovedadesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

V) Intervenciones3OrgLista
Descripción
Esta consulta visualiza la lista de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
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2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.
De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<Intervenciones3OrgLista>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIntervenciones3OrgListaParam>
<CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
<IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
<FechaOficializacionDesde>DataTime</ar:FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>DataTime</ar:FechaOficializacionHasta>
<CodigoAduanaRegistro>Number</ar:CodigoAduanaRegistro>
<CodigoTipoOperacion>String</ar:CodigoTipoOperacion>
<CodigoSubregimen>String</ar:CodigoSubregimen>
</:argIntervenciones3OrgListaParam>
</Intervenciones3OrgLista>

<mensaje de salida>
<Intervenciones3OrgListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Intervenciones>
<Intervencion>
<IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>DataTime</FechaOficializacion>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<FechaVencimiento>DataTime</FechaVencimiento>
</Intervencion>
<Intervencion>
</Intervenciones3OrgListaResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO
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argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

argIntervenciones3OrgListaPar
am

Autenticacion

Parámetros propios del Método.

Intervenciones3OrgListaParams

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

Intervenciones3OrgListaRta

Ejemplo XML
• Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:Intervenciones3OrgLista>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>27220542942</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2017-05-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-05-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
</ar:Intervenciones3OrgLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<Intervenciones3OrgListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<Intervenciones3OrgListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Intervenciones>
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<Intervencion>
<IdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</IdentificadorDestinacion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>2017-05-15T12:28:04</FechaOficializacion>
<CodigoEstado>AUTO</CodigoEstado>
<FechaVencimiento>2017-05-15T00:00:00</FechaVencimiento>
</Intervencion>
<Intervencion>
<IdentificadorDestinacion>17033EC01000026B</IdentificadorDestinacion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>2017-05-15T12:42:58</FechaOficializacion>
<CodigoEstado>AUTO</CodigoEstado>
<FechaVencimiento>2017-05-15T00:00:00</FechaVencimiento>
</Intervencion>
</Intervenciones>
</Intervenciones3OrgListaResult>
</Intervenciones3OrgListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

W) Intervencion3OrgDetalle
Descripción
Esta consulta visualiza el detalle de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<Intervencion3OrgDetalle>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</Intervencion3OrgDetalle>

<mensaje de salida>

<Intervencion3OrgDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
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<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<IntervencionesDetalle>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>String</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<FechaAutoObs>DateTime</FechaAutoObs>
<Observaciones>String</Observaciones>
</Destinacion>
<Destinacion>
</IntervencionesDetalle>
</Intervencion3OrgDetalleResult>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada.

String

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

Intervencion3OrgDetalleRta

Ejemplo XML
• Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:Intervencion3OrgDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>15033DJVE000008R</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:Intervencion3OrgDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

• Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
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<Intervencion3OrgDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<Intervencion3OrgDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T11:05:56.6287678-03:00</TimeStamp>
<IntervencionesDetalle>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
<FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
<Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
</Destinacion>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
<FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
<Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
</Destinacion>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
<FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
<Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
</Destinacion>
</IntervencionesDetalle>
</Intervencion3OrgDetalleResult>
</Intervencion3OrgDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

X) DUMMY

DESCRIPCIÓN
Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del
funcionamiento de la infraestructura con respecto a:
• Servidor de Aplicación.
• Servidor de Ticket.
• Servidor de Base de Datos.
El método no recibe parámetros.
Public Function Dummy() As WsDummyResponse

Parámetros de entrada
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<WsDummyResponse>
..<appserver>String</appserver>
..<dbserver>String</dbserver>
..<authserver>String</authserver>
</WsDummyResponse>

Respuesta del método

WsDummyResponse
Información del estado de la conexión
ATRIBUTO
Appserver
Dbserver
AuthServer

DESCRIPCIÓN

TIPO

Respuesta Servidor de Aplicación.

String

“OK” correcto, “NO” en caso contrario
Respuesta Servidor de Base de Datos.

String

“OK” correcto, “NO” en caso contrario
Respuesta Servidor de Ticket.

String

“OK” correcto, “NO” en caso contrario

S) SUSPENSIVASLISTADECLARACIONES
DESCRIPCIÓN
Devuelve un listado de declaraciones suspensivas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.
De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
De carácter optativo:
Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización
• Aduana
• Tipo de operación
• Subrégimen
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<SuspensivasListaDeclaraciones>
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<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<FechaOficializacionDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoTipoOperacion>string</CodigoTipoOperacion>
<CodigoSubregimen>string</CodigoSubregimen>
</argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
</SuspensivasListaDeclaraciones>

<mensaje de salida>
SuspensivasListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<ListaSuspensivas>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>string</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacioDeclaracion>dateTime</FechaOficializacioDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>dateTime</FechaVencimientoDeclaracion>
<CantidadPendiente>decimal</CantidadPendiente>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
</Declaracion>
</ListaSuspensivas>
</SuspensivasListaDeclaracionesResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argSuspensivasListaDeclaracionesParams

Parámetros propios del Método.

SuspensivasListaDeclaracionesParams

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SuspensivasListaDeclaracionesRta

72

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SuspensivasListaDeclaraciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion>13033ES02000001H</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2016-11-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2016-11-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams> </ar:SuspensivasListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SuspensivasListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspensivasListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<ListaSuspensivas>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>13033ES02000001H</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>SALI</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacioDeclaracion>2013-02-01T00:00:00</FechaOficializacioDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>2013-07-16T00:00:00</FechaVencimientoDeclaracion>
<CantidadPendiente>S</CantidadPendiente>
<CodigoAduanaRegistro>033</CodigoAduanaRegistro>
</Declaracion>
</ListaSuspensivas>
</SuspensivasListaDeclaracionesResult>
</SuspensivasListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Y) SUSPENSIVASITEMS
DESCRIPCIÓN
Devuelve los ítems de una declaración suspensiva.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<SuspensivasItems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>string</argIdentificadorDeclaracion>
</SuspensivasItems>

<mensaje de salida>
<SuspensivasItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
<PsicionArancelariaSIM>string</PsicionArancelariaSIM>
<CodigoUnidadDeclarada>string</CodigoUnidadDeclarada>
<Cantidad>decimal</Cantidad>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Item>
</Items>
</SuspensivasItemsResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDeclaracion

Parámetros propios del Método.

String

Respuesta del método
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DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SuspensivasItemsRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SuspensivasItems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar: CuitEmpresaConectada >...</ar: CuitEmpresaConectada >
<ar:TipoAgente>...</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>...</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>00033IT11000005M</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:SuspensivasItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SuspensivasItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspensivasItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<PsicionArancelariaSIM>7108.12.10.000N</PsicionArancelariaSIM>
<CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
<Cantidad>1000</Cantidad>
<Saldo>1000</Saldo>
</Item>
</Items>
</SuspensivasItemsResult>
</SuspensivasItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Z) SUSPENSIVASSUBITEMS
DESCRIPCIÓN
Devuelve los subítems de una declaración suspensiva y un ítem determinado.
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Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<SuspensivasSubitems xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSuspensivasSubitems>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
</argSuspensivasSubitems>
</SuspensivasSubitems>

<mensaje de salida>
<SuspensivasSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<SubItems>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
</Subitem>
</SubItems>
</SuspensivasSubitemsResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argSuspensivasSubitems

Parámetros propios del Método.

SuspensivasSubitemsParams

76

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SuspensivasSubitemsRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SuspensivasSubitems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>....</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>...</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>...</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSuspensivasSubitems>
<ar:IdentificadorDeclaracion>00033IT11000005M</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:NumeroItem>1</ar:NumeroItem>
</ar:argSuspensivasSubitems>
</ar:SuspensivasSubitems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SuspensivasSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspensivasSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<SubItems>
<Subitem>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
<Cantidad>300</Cantidad>
<Saldo>150</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
<Cantidad>400</Cantidad>
<Saldo>200</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>3</NumeroSubitem>
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<Cantidad>300</Cantidad>
<Saldo>100</Saldo>
</Subitem>
</SubItems>
</SuspensivasSubitemsResult>
</SuspensivasSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AA) SUSPENSIVASCANCELACIONES
DESCRIPCIÓN
Devuelve las cancelaciones de una declaración suspensiva, para un ítem y subitem determinado.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.

3.

Debe especificarse el Identificador del Subitem.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<SuspensivasCancelaciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSuspensivasCancelacionesParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubItem>string</NumeroSubItem>
</argSuspensivasCancelacionesParams>
</SuspensivasCancelaciones>

<mensaje de salida>
<SuspensivasCancelacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Cancelaciones>
<Cancelacion>
<Definitiva>string</Definitiva>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Estado>string</Estado>
<FechaOficializacion>dateTime</FechaOficializacion>
<FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
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<FechaLibramiento>dateTime</FechaLibramiento>
<Factor>string</Factor>
<CTC>string</CTC>
<Cantidad>int</Cantidad>
<Tipo>string</Tipo>
</Cancelacion>
<Cancelacion>
<Definitiva>string</Definitiva>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Estado>string</Estado>
<FechaOficializacion>dateTime</FechaOficializacion>
<FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
<FechaLibramiento>dateTime</FechaLibramiento>
<Factor>string</Factor>
<CTC>string</CTC>
<Cantidad>int</Cantidad>
<Tipo>string</Tipo>
</Cancelacion>
</Cancelaciones>
</SuspensivasCancelacionesResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argSuspensivasCancelacionesParams

Parámetros propios del Método.

SuspensivasCancelacionesParams

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

SuspensivasCancelacionesRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SuspensivasCancelaciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>....</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>...</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>...</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSuspensivasCancelacionesParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>05033IT11000001N</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:NumeroItem>1</ar:NumeroItem>
<ar:NumeroSubItem>1</ar:NumeroSubItem>
</ar:argSuspensivasCancelacionesParams>
</ar:SuspensivasCancelaciones>
</soapenv:Body>
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</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SuspensivasCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspensivasCancelacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Cancelaciones>
<Cancelacion>
<Definitiva>04033EC01000044U</Definitiva>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<Estado>OFIC</Estado>
<FechaOficializacion>2004-07-29T13:36:46</FechaOficializacion>
<FechaPrecumplido>0001-01-01T00:00:00</FechaPrecumplido>
<FechaLibramiento>2004-07-29T00:00:00</FechaLibramiento>
<Factor>8216345</Factor>
<Cantidad>5</Cantidad>
<Tipo>A</Tipo>
</Cancelacion>
<Cancelacion>
<Definitiva>04033EC01000044U</Definitiva>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<Estado>OFIC</Estado>
<FechaOficializacion>2004-07-29T13:36:46</FechaOficializacion>
<FechaPrecumplido>0001-01-01T00:00:00</FechaPrecumplido>
<FechaLibramiento>2004-07-29T00:00:00</FechaLibramiento>
<Factor>8216345</Factor>
<CTC>2314567888</CTC>
<Cantidad>5</Cantidad>
<Tipo>A</Tipo>
</Cancelacion>
</Cancelaciones>
</SuspensivasCancelacionesResult>
</SuspensivasCancelacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AB) ZONAFRANCALISTADECLARACIONES
DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Destinaciones de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.
De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
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3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
De carácter optativo:
Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización
• Aduana
• Tipo de operación
• Subrégimen

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<ZonaFrancaListaDeclaraciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
<IdentificadorSubitem>string</IdentificadorSubitem>
<FechaOficializacionDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoTipoOperacion>string</CodigoTipoOperacion>
<CodigoSubregimen>string</CodigoSubregimen>
</argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
</ZonaFrancaListaDeclaraciones>

<mensaje de salida>
<ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>string</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>dateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacionDeclaracion>dateTime</FechaOficializacionDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>dateTime</FechaVencimientoDeclaracion>
<TienePendientes>string</TienePendientes>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>

81

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argZonaFrancaListaDeclaracionesParams

Parámetros propios del Método.

ZonaFrancaListaDeclaracionesParams

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

ZonaFrancaListaDeclaracionesRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:ZonaFrancaListaDeclaraciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>12345678938</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem></ar:IdentificadorItem>
<ar:IdentificadorSubitem></ar:IdentificadorSubitem>
<ar:FechaOficializacionDesde>2007-05-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2007-05-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
</ar:ZonaFrancaListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
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</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-02-23T10:03:57.7915819-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>07033ZFI5000010A</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>12345678938</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>SALI</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2007-05-07T00:00:00</FechaEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacionDeclaracion>2007-05-04T15:44:33</FechaOficializacionDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>2034-09-21T00:00:00</FechaVencimientoDeclaracion>
<TienePendientes>S</TienePendientes>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AC) ZONAFRANCAITEMS
DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Items correspondientes a una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Es
un subconsulta del método ZONAFRANCALISTADECLARACIONES.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<ZonaFrancaItems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>string</ argIdentificadorDeclaracion>
</ZonaFrancaItems>

<mensaje de salida>
<ZonaFrancaItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
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<PosArancelaria>string</PosArancelaria>
<Unidad>string</Unidad>
<DescUnidad>string</DescUnidad>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
<TieneSubItems>string</TieneSubItems>
</Item>
<Item>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<PosArancelaria>string</PosArancelaria>
<Unidad>string</Unidad>
<DescUnidad>string</DescUnidad>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
<TieneSubItems>string</TieneSubItems>
</Item>
</Items>
</ZonaFrancaItemsResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDeclaracion

Parámetros propios del Método.

String

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

ZonaFrancaItemsRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:ZonaFrancaItems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>07033ZFI5000010A</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:ZonaFrancaItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<soap:Body>
<ZonaFrancaItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T14:43:16.9772945-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<PosArancelaria>8408.20.30.100G</PosArancelaria>
<Unidad>07</Unidad>
<DescUnidad>U.</DescUnidad>
<Cantidad>40</Cantidad>
<Saldo>40</Saldo>
<TieneSubItems>N</TieneSubItems>
</Item>
<Item>
<NumeroItem>2</NumeroItem>
<PosArancelaria>8408.20.30.900A</PosArancelaria>
<Unidad>07</Unidad>
<DescUnidad>U.</DescUnidad>
<Cantidad>30</Cantidad>
<Saldo>30</Saldo>
<TieneSubItems>N</TieneSubItems>
</Item>
</ZonaFrancaItemsResult>
</ZonaFrancaItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AD) ZONAFRANCASUBITEMS

DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Subitems correspondientes a un Item de una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros
informados. Es un subconsulta del método ZONAFRANCAITEMS.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<ZonaFrancaSubitems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
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<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argZonaFrancaSubitemsParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
</argZonaFrancaSubitemsParams>
</ZonaFrancaSubitems>

<mensaje de salida>
<ZonaFrancaSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
</Subitem>
</Subitems>
</ZonaFrancaSubitemsResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argZonaFrancaSubitemsParams

Parámetros propios del Método.

ZonaFrancaSubitemsParams

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

ZonaFrancaSubitemsRta

Ejemplo XML
•

Entrada
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:ZonaFrancaSubitems>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argZonaFrancaSubitemsParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>13033TZF5000001X</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argZonaFrancaSubitemsParams>
</ar:ZonaFrancaSubitems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<ZonaFrancaSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T14:53:49.8287869-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
<Cantidad>10</Cantidad>
<Saldo>10</Saldo>
</Subitem>
</Subitems>
</ZonaFrancaSubitemsResult>
</ZonaFrancaSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AE) ZONAFRANCACANCELADASPORDECLA
DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.
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Estructura del método
<mensaje de entrada>
<ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
</argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
</ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
<mensaje de salida>
<ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<NumeroItem>String</NumeroItem>
<NumeroSubitem>String</NumeroSubitem>
<NCM>string</NCM>
<FechaPrecumplido>DateTime</FechaPrecumplido>
<FechaCumplimientoLibramiento>DateTime</FechaCumplimientoLibramiento>
<NumeroCertificado>String</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>String</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>Decimal</CantidadCancelada>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams

Parámetros propios del Método.

ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

ZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta

Ejemplo XML
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•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>08033EC99000064U</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
</ar:ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:10:29.1236414-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
<NCM>0803.00.00.100N</NCM>
<FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
<FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
<NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>12121212122008</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>19</CantidadCancelada>
</Declaracion>
<Declaracion>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
<NCM>0803.00.00.100N</NCM>
<FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
<FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
<NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>12121212122008</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>0</CantidadCancelada>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResponse>
</soap:Body>
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</soap:Envelope>

AF) ZONAFRANCAQUECANCELANDECLA
DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<ZonaFrancaQueCancelanDecla>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
</argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
</ZonaFrancaQueCancelanDecla>

<mensaje de salida>
<ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<NCM>string</NCM>
<FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
<FechaCumplimientoLibramiento>dateTime</FechaCumplimientoLibramiento>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>string</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>decimal</CantidadCancelada>
</Declaracion>
<Declaracion>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<NCM>string</NCM>
<FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
<FechaCumplimientoLibramiento>dateTime</FechaCumplimientoLibramiento>

90

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>string</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>decimal</CantidadCancelada>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams

Parámetros propios del Método.

ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:ZonaFrancaQueCancelanDecla>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>18033ZFI1000001V</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
</ar:ZonaFrancaQueCancelanDecla>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<ZonaFrancaQueCancelanDeclaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
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<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:26:12.4381272-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem/>
<NCM>0803.10.00.900W</NCM>
<FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
<FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
<NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
<CantidadCancelada>1000</CantidadCancelada>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
</ZonaFrancaQueCancelanDeclaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AG) DETALLADACARATULAOFIC
DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Destinaciones con Información adicional de la oficialización en la caratula.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<ar:DetalladaCaratulaOfic>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>String</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:DetalladaCaratulaOfic>

<mensaje de salida>
<DetalladaCaratulaOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Caratula>
<CodigoAduanaDestino>Number</CodigoAduanaDestino>
<CodigoPaisDestino>Number</CodigoPaisDestino>
<CodigoPaisTransporte>Number</CodigoPaisTransporte>
<MarcaBultos>String</MarcaBultos>
<CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
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<CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>Number</CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>
<MotivoDestinacionSuspensiva>Stringz</MotivoDestinacionSuspensiva>
<IdentificadorPropio>String</IdentificadorPropio>
</Caratula>
</DetalladaCaratulaOficResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDeclaracion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaCaratulaOficRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaCaratulaOfic>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:DetalladaCaratulaOfic>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaCaratulaOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaCaratulaOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:31:08.5665516-03:00</TimeStamp>
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<Caratula>
<CodigoAduanaDestino>033</CodigoAduanaDestino>
<CodigoPaisDestino>217</CodigoPaisDestino>
<CodigoPaisTransporte>200</CodigoPaisTransporte>
<MarcaBultos>a</MarcaBultos>
<CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
<CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>0</CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>
</Caratula>
</DetalladaCaratulaOficResult>
</DetalladaCaratulaOficResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AH) DETALLADAITEMOFIC
DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Items con información adicional de la oficialización de una Destinación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>
<DetalladaItemOfic>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>String</ argIdentificadorDeclaracion >
</DetalladaItemOfic>

<mensaje de salida>
<DetalladaItemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>Nimber</IdentificadorItem>
<MontoDerechoEspecifico>Number</MontoDerechoEspecifico>
<CantidadDerechoEspecifico>Number</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDolares>Decimal</MontoFobDolares>
<PesoNetoKilos>Decimal</PesoNetoKilos>
<IndicadorSubItem>String</IndicadorSubItem>
<Coeficiente>Number</Coeficiente>
<CodigoTipoItem>String</CodigoTipoItem>
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<MontoFleteDivisa>Number</MontoFleteDivisa>
<MontoSeguroDivisa>Number</MontoSeguroDivisa>
<MontoBaseImponibleDolares>Decimal</MontoBaseImponibleDolares>
<MontoBaseImponibleDivisa>Decimal</MontoBaseImponibleDivisa>
<FechaMomentoImponible>DateTime</FechaMomentoImponible>
</Item>
</Items>
</DetalladaItemOficResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDeclaracion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaItemOficRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaItemOfic>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:DetalladaItemOfic>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaItemOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaItemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
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</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:45:55.4393326-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<MontoDerechoEspecifico>0</MontoDerechoEspecifico>
<CantidadDerechoEspecifico>0</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDolares>10000</MontoFobDolares>
<PesoNetoKilos>1000</PesoNetoKilos>
<IndicadorSubItem>N</IndicadorSubItem>
<Coeficiente>1</Coeficiente>
<CodigoTipoItem>N</CodigoTipoItem>
<MontoFleteDivisa>1000</MontoFleteDivisa>
<MontoSeguroDivisa>110</MontoSeguroDivisa>
<MontoBaseImponibleDolares>10000</MontoBaseImponibleDolares>
<MontoBaseImponibleDivisa>10000</MontoBaseImponibleDivisa>
<FechaMomentoImponible>2017-05-15T00:00:00</FechaMomentoImponible>
</Item>
</Items>
</DetalladaItemOficResult>
</DetalladaItemOficResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AI) DETALLADASUBITEMOFIC
DESCRIPCIÓN
Devuelve una lista de Subitems con información adicional de la oficialización de un Item de una Destinación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

2.

Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<DetalladaSubitemOfic>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaSubitemOfic>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
</argDetalladaSubitemOfic>
</ DetalladaSubitemOfic>

<mensaje de salida>
<DetalladaSubitemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
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<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>
<CantidadDerechoEspecifico>Number</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDivisa>Decimal</MontoFobDivisa>
</Subitem>
</Subitems>
</DetalladaSubitemOficResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDetalladaSubitemOfic

Identificador de la Declaración Detallada

DetalladaSubitemOficParams

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaSubitemOficRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaSubitemOfic>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaSubitemOfic>
<ar:IdentificadorDeclaracion>18033EC01000041W</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argDetalladaSubitemOfic>
</ar:DetalladaSubitemOfic>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaSubitemOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaSubitemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:38:29.8202626-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
<CantidadDerechoEspecifico>1</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDivisa>150</MontoFobDivisa>
</Subitem>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
<CantidadDerechoEspecifico>1</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDivisa>350</MontoFobDivisa>
</Subitem>
</Subitems>
</DetalladaSubitemOficResult>
</DetalladaSubitemOficResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AJ) DETALLADABULTOS

DESCRIPCIÓN
Información de los Bultos.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Destainacion

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<DetalladaBultos>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaBultos>
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<mensaje de salida>
<DetalladaBultosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>Sring</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Bultos>
<Bulto>
<CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
<DescripcionCodigoEmbalaje>String</DescripcionCodigoEmbalaje>
<CodigoTipoEmbalaje>String</CodigoTipoEmbalaje>
<DescripcionCodigoTipoEmbalaje>String</DescripcionCodigoTipoEmbalaje>
<CantidadCumplida>Number</CantidadCumplida>
<PesoCumplido>Number</PesoCumplido>
<CantidadPreCumplida>Number</CantidadPreCumplida>
<PesoPreCumplido>Number</PesoPreCumplido>
</Bulto>
</Bultos>
</DetalladaBultosResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaBultosRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaBultos>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDestinacion>
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</ar:DetalladaBultos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaBultosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaBultosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:58:17.0807369-03:00</TimeStamp>
<Bultos>
<Bulto>
<CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
<DescripcionCodigoEmbalaje>BULTOS</DescripcionCodigoEmbalaje>
<CodigoTipoEmbalaje>N</CodigoTipoEmbalaje>
<DescripcionCodigoTipoEmbalaje>NO RETORNABLE</DescripcionCodigoTipoEmbalaje>
<CantidadCumplida>0</CantidadCumplida>
<PesoCumplido>0</PesoCumplido>
<CantidadPreCumplida>0</CantidadPreCumplida>
<PesoPreCumplido>0</PesoPreCumplido>
</Bulto>
</Bultos>
</DetalladaBultosResult>
</DetalladaBultosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

AK) DETALLADATITULOTRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
Información del Título de Transporte.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1.

Debe especificarse el Identificador de la Destainacion

Estructura del método
<mensaje de entrada>
<DetalladaTituloTransporte>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
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</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaTituloTransporte>

<mensaje de salida>
<DetalladaTituloTransporteResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Titulo>
<PrefijoDocumentoTransporte>String</PrefijoDocumentoTransporte>
<NumeroTitulo>String</NumeroTitulo>
<Manifiesto>String</Manifiesto>
<EstadoManifiesto>String</EstadoManifiesto>
<FechaPresentacionTramite>DateTime</FechaPresentacionTramite>
<LineasMercaderia>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea>Number</NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje>String</TipoEmbalaje>
<CantidadParcial>Number</CantidadParcial>
<CantidadTotalMercaderia>Number</CantidadTotalMercaderia>
<PesoVolumenManifestado>Number</PesoVolumenManifestado>
<CantidadFaltanteSobrante>Number</CantidadFaltanteSobrante>
<CondicionContenedor>String</CondicionContenedor>
<Contendores>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor>String</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>String</PuestaABordo>
<CantidadAcondicionada>Number</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>Number</PesoAcondicionado>
</Contenedor>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor>String</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>String</PuestaABordo>
<CantidadAcondicionada>Number</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>Number</PesoAcondicionado>
</Contenedor>
</Contendores>
</LineaMercaderia>
</LineasMercaderia>
</Titulo>
</DetalladaTituloTransporteResult>

Parametro de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCION

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorDestinacion

Identificador de la Declaración Detallada

String

Respuesta del método
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DESCRIPCION

TIPO

Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)

DetalladaTituloTransporteRta

Ejemplo XML
•

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaTituloTransporte>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>13033TRB2000004T</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaTituloTransporte>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

•

SALIDA

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<DetalladaTituloTransporteResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaTituloTransporteResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-26T10:19:30.7451408-03:00</TimeStamp>
<Titulo>
<PrefijoDocumentoTransporte>TUIST</PrefijoDocumentoTransporte>
<NumeroTitulo>TRB2CONTENE402</NumeroTitulo>
<Manifiesto>13033MANI000061K</Manifiesto>
<EstadoManifiesto>PRE</EstadoManifiesto>
<FechaPresentacionTramite>2013-08-23T00:00:00</FechaPresentacionTramite>
<LineasMercaderia>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje>05</CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje>T</TipoEmbalaje>
<CantidadParcial>2</CantidadParcial>
<CantidadTotalMercaderia>2</CantidadTotalMercaderia>
<PesoVolumenManifestado>65333</PesoVolumenManifestado>
<CantidadFaltanteSobrante>0</CantidadFaltanteSobrante>
<CondicionContenedor>H</CondicionContenedor>
<Contendores>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor>MAHA3216500</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>N</PuestaABordo>
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<CantidadAcondicionada>1</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>3658</PesoAcondicionado>
</Contenedor>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor>ITLU4444444</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>N</PuestaABordo>
<CantidadAcondicionada>1</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>1000</PesoAcondicionado>
</Contenedor>
</Contendores>
</LineaMercaderia>
</LineasMercaderia>
</Titulo>
</DetalladaTituloTransporteResult>
</DetalladaTituloTransporteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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CLASES DEL SISTEMA
Clase: BloqueosListaParam

Utilizada en el método: BloqueosLista

Descripción: Consulta de los bloqueos que tuvieron las destinaciones, de acuerdo a los parámetros ingresados.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

VARCHAR2 (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

VARCHAR2 (11)

IdentificadorDeclaracion

Identificador declaración

VARCHAR2 (16)

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO
30678167238

OBL
S
S

STA_DESC

99033EC01000130H

S
S
S

FechaOficializacionDesde

Fecha de Oficialización Inicio

DATATIME

2017-04-19T00:00:0003:00

FechaOficializacionHasta

Fecha de Oficialización Fin

DATATIME

2017-05-19T00:00:0003:00

CodigoAduanaRegistro

Código Aduana de Registro

VARCHAR2 (3)

N

CodigoTipoOperacion

Código Tipo de Operación

VARCHAR2 (1)

N

CodigoSubregimen

Código Subrégimen

VARCHAR2 (4)

N

CodigoTipoBloqueo

Código Tipo Bloqueo

VARCHAR2 (4)

N

IndicadorBloqueoAutoriza
do

Indicador Bloqueo Autorizado

VARCHAR2 (1)

N

Clase: DetalladaListaDeclaracionesParams

Utilizada en el método: DetalladaListaDeclaraciones

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador de la Declaracion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

VARCHAR2 (11)

30678167238

S

CuitDespachante

CUIT Despachante

VARCHAR2 (11)

27220542942

S

CodigoAduanaRegistro

Código Aduana de Registro

VARCHAR2 (3)

033

N

CodigoSubregimen

Código Subrégimen

VARCHAR2 (4)

FechaOficializacionDesde

Fecha de Oficialización Inicio

DATE

2013-07-28

FechaOficializacionHasta

Fecha de Oficialización Fin

DATE

2013-08-26

S

CodigoEstadoDeclaracion

Código Aduana de Registro

VARCHAR2 (3)

CANC

N

CodigoTipoOperacion

Código Tipo Operacion

VARCHAR2 (1)

E

N

Clase: DetalladaSubitemParams

N

S

Utilizada en el método: DetalladaSubitem
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destinacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorItem

Identificador del Item

NUMBER

1

S
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Clase: DetalladaOtrosDatosParams

Utilizada en el método: DetalladaOtrosDatos

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destionacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorItem

Identificador del Item

NUMBER

1

S

Clase: DetalladaLiquidacionItemsParams

Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionItems

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destionacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorItem

Identificador del Item

NUMBER

1

S

Clase: DetalladaLiquidacionesDetalleParams

Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesDetalle

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destionacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorLiquidacion

Identificador de la Liquidacion

VARCHAR2 (16)

18033LMAN000150R

S

Clase: DetalladaLiqBoletasParams

Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesBoletas
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destionacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorLiquidacion

Identificador de la Liquidacion

VARCHAR2 (16)

18033LMAN000150R

S

Clase: DetalladaLiqBoletasDetalleParams

Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destionacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorLiquidacion

Identificador de la Liquidacion

VARCHAR2 (16)

18033LMAN000150R

S

IdentificadorBoletaDeposit
o

Identificador de la Boleta de
Deposito

VARCHAR2 (19)

09000PESVP000000144

S
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Clase: DetalladaLiquidacionesGarantiasParams

Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesGarantias

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destionacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorLiquidacion

Identificador de la Liquidacion

VARCHAR2 (16)

18033LMAN000150R

S

Clase: DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleParams

Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDestinacion

Identificador de la Destionacion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorLiquidacion

Identificador de la Liquidacion

VARCHAR2 (16)

18033LMAN000150R

S

IdentificadorGarantia

Identificador de la Garantia

VARCHAR2 (12)

15033000011T

S

Clase: SimiDjaiListaDeclaracionesParams

Utilizada en el método: SimiDjaiListaDeclaraciones

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador de la Declaracion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

VARCHAR2 (11)

30678167238

N

CuitDespachante

CUIT Despachante

VARCHAR2 (11)

30678167238

N

FechaOficializacionDesde

Fecha de Oficialización Inicio

DATETIME

2013-07-28

N

FechaOficializacionHasta

Fecha de Oficialización Fin

DATETIME

2013-08-26

N

CodigoAduanaRegistro

Codigo de la Aduana de Registro

VARCHAR2 (3)

033

N

Clase: SimiDjaiSubitemsParams

Utilizada en el método: SimiDjaiSubitems
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador de la Declaracion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorItem

Identificador del Item

NUMBER

1

S
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Clase: SimiDjaiCancelacionesParams

Utilizada en el método: SimiDjaiCancelaciones

Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador de la Declaracion

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

IdentificadorItem

Identificador del Item

NUMBER

1

S

IdentificadorSubItem

Identificador del SubItem

NUMBER

1

S

Clase: DestinacionesExpoCumplidasListaParam

Utilizada en el método: DestinacionesExpoCumplidasLista

Descripción: Consulta sobre las destinaciones de exportación cumplidas.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador del Externo

VARCHAR2 (16)

13033DJAI000003Z

S

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

VARCHAR2 (11)

30678167238

S

CuitDespachante

CUIT Despachante

VARCHAR2 (11)

27220542942

S

FechaCumplidoDesde

Fecha de Oficialización Inicio

DATE

2013-07-28

S

FechaCumplidoHasta

Fecha de Oficialización Fin

DATE

2013-08-26

S

Clase: NovedadElectronicaListaParams

Utilizada en el método: PENListaNovedades

Descripción: Consulta de lo registrado en el Parte Electrónico de Novedades.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador del Externo

VARCHAR2 (16)

11033EC01000035S

S

CuitEmpresa

CUIT Empresa

VARCHAR2 (11)

30678167238

S

Clase: Intervenciones3OrgListaParams

Utilizada en el método: Intervenciones3OrgLista

Descripción: Consulta de las Intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

VARCHAR2 (11)

30678167238

S

CuitDespachante

CUIT Despachante

VARCHAR2 (11)

27220542942

S

IdentificadorDeclaracion

Identificador declaración

VARCHAR2 (16)

99033EC01000130H

S
S

STA_DESC

FechaOficializacionDesde

Fecha de Oficialización Inicio

DATATIME

2017-05-01T00:00:0003:00

FechaOficializacionHasta

Fecha de Oficialización Fin

DATATIME

2017-05-30T00:00:0003:00

S

CodigoAduanaRegistro

Código Aduana de Registro

VARCHAR2 (3)

033

N

CodigoTipoOperacion

Código Tipo de Operación

VARCHAR2 (1)

I

N

CodigoSubregimen

Código Subrégimen

VARCHAR2 (4)

EC01

N
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Clase: SuspensivasListaDeclaracionesParams

Utilizada en el método: SuspensivasListaDeclaraciones

Descripción: Devuelve un listado de declaraciones suspensivas.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

Cuit del importador / exportador

VARCHAR2 (11)

20040410024

N

CuitDespachante

Cuit del despachante

VARCHAR2 (11)

27220542942

N

IdentificadorDeclaracion

Identificador externo

VARCHAR2 (16)

FechaOficializacionDesde

Fecha de oficialización inicial

DATE

2011-08-11

S

FechaOficializacionHasta

Fecha de oficialización final

DATE

2011-08-23

S

CodigoAduanaRegistro

Aduana

VARCHAR2 (3)

033

N

CodigoTipoOperacion

Tipo de operación

VARCHAR2 (1)

I

N

CodigoSubregimen

Subregimen

VARCHAR2 (4)

IT07

N

Clase: SuspensivasItemsParams

EJEMPLO

OBL

N

Utilizada en el método: SuspensivasItems
Descripción: Devuelve los ítems de una declaración suspensiva.

ATRIBUTO
IdentificadorDeclaracion

DESCRIPCIÓN
Identificador del Externo

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

VARCHAR2 (16)

Clase: SuspensivasSubitemsParams

EJEMPLO
11033EC01000035S

OBL
S

Utilizada en el método: SuspensivasSubitems

Descripción: Devuelve los subítems de una declaración suspensiva y un ítem determinado.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador del Externo

VARCHAR2 (16)

05033IT11000001N

S

NumeroItem

Numero de item

NUMBER

1

S

Clase: SuspensivasCancelacionesParams

Utilizada en el método: SuspensivasCancelaciones

Descripción: Devuelve las cancelaciones de una declaración suspensiva, para un ítem y subitem determinado.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

IdentificadorDeclaracion

Identificador del Externo

VARCHAR2 (16)

05033IT11000001N

S

NumeroItem

Numero de item

NUMBER

1

S

NumeroSubItem

Numero de subitem

NUMBER

1

S
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Clase: ZonaFrancaListaDeclaracionesParams

Utilizada en el método: ZonaFrancaListaDeclaraciones

Descripción: Devuelve un listado de Destinaciones de Zona Franca.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

Cuit del importador / exportador

VARCHAR2 (11)

20040410024

N

CuitDespachante

Cuit del despachante

VARCHAR2 (11)

27220542942

N

IdentificadorDeclaracion

Identificador externo Declaracion

VARCHAR2 (16)

17033EC01000001X

N

IdentificadorItem

Identificador externo Item

VARCHAR2 (4)

0001

N

IdentificadorSubitem

Identificador externo Subitem

VARCHAR2 (4)

0001

N

FechaOficializacionDesde

Fecha de oficialización inicial

DATE

2011-08-11

S

FechaOficializacionHasta

Fecha de oficialización final

DATE

2011-08-23

S

CodigoAduanaRegistro

Aduana

VARCHAR2 (3)

033

N

CodigoTipoOperacion

Tipo de operación

VARCHAR2 (1)

I

N

CodigoSubregimen

Subregimen

VARCHAR2 (4)

IT07

N

Clase: ZonaFrancaItemsParams

EJEMPLO

OBL

Utilizada en el método: ZonaFrancaItems
Descripción: Devuelve los ítems de una Destinación de Zona Franca.

ATRIBUTO
IdentificadorDeclaracion

DESCRIPCIÓN
Identificador externo Declaracion

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

17033EC01000001X

VARCHAR2 (16)

Clase: ZonaFrancaSubitemsParams

EJEMPLO

OBL
S

Utilizada en el método: ZonaFrancaSubitems

Descripción: Devuelve los subitems de una Destinación de Zona Franca.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorDeclaracion

Identificador externo Declaracion

IdentificadorItem

Identificador externo Item

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

VARCHAR2 (16)

17033EC01000001X

S

VARCHAR2 (4)

1

S

Clase: ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams

Utilizada en el método: ZonaFrancaCanceladasPorDecla

Descripción: Devuelve las Destinaciones canceladas por una Destinación de Zona Franca.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorDeclaracion

Identificador externo Declaracion

IdentificadorItem

Identificador externo Item

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

VARCHAR2 (16)

17033EC01000001X

S

VARCHAR2 (4)

0001

S

Clase: ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams

Utilizada en el método: ZonaFrancaQueCancelanDecla

Descripción: Devuelve las Destinaciones que cancelan una Destinación de Zona Franca.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

109

TABLA DE

EJEMPLO

OBL

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

REFERENCIA
IdentificadorDeclaracion

Identificador externo Declaracion

VARCHAR2 (16)

17033EC01000001X

S

IdentificadorItem

Identificador externo Item

VARCHAR2 (4)

1

S

Clase: DetalladaSubitemOficParams

Utilizada en el método: DetalladaSubitemOfic

Descripción: Declaración Detallada de Oficialización de Subítems.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorDeclaracion

Identificador externo Declaracion

IdentificadorItem

Identificador externo Item

TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

OBL

VARCHAR2 (16)

17033EC01000001X

S

VARCHAR2 (4)

1

S
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CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR
1) Errores del Negocio
BloqueosLista
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

31167

Operación prohibida, $1

5080

La diferencia entre las fechas no puede superar los $1 días

30163

Código de aduana $1 inexistente o no vigente

31324

Valor: $1 inexistente

20361

Declaración detallada inexistente para la empresa conectada.

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

7020

El campo $1 tiene un formato erroneo

7019

Codigo $1 inexistente o no vigente

OBSERVACIONES

BloqueosIntervenciones
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

31167

Operación prohibida, $1

42034

Falta el dato obligatorio $1

22001

Formato Invalido -Campo: $1($2)

20361

Declaración detallada inexistente para la empresa conectada

OBSERVACIONES

Intervencion3OrgLista
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

7019

Codigo $1 inexistente o no vigente.

7020

El campo $1 tiene un formato erroneo.

10750

El rango entre fechas no puede ser superior a $1 dias

20337

La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada

20644

No existen Destinaciones para $1.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

30163

Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente

31167

Operacion prohibida, $1

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2
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42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

Intervencion3OrgDetalle
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada

20644

No existen Destinaciones para $1.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

SuspensivasListaDeclaraciones
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

7019

Codigo $1 inexistente o no vigente.

7020

El campo $1 tiene un formato erroneo.

10015

Codigo de aduana no valido o inexistente.

10750

El rango entre fechas no puede ser superior a $1 dias

20337

La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

20644

No existen Destinaciones para $1.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

30163

Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente

31167

Operacion prohibida, $1

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

SuspensivasItems
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

20644

No existen Destinaciones para $1.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

SuspensivasSubitems
NRO DE ERROR
20361

DESCRIPCION DEL MENSAJE
Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.
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20644

No existen Destinaciones para $1.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

50004

El codigo debe ser numerico

SuspensivasCancelaciones
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

20644

No existen Destinaciones para $1.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

50004

El codigo debe ser numerico

OBSERVACIONES

ZonaFrancaListaDeclaraciones
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

7019

Codigo $1 inexistente o no vigente.

7020

El campo $1 tiene un formato erroneo.

10015

Codigo de aduana no valido o inexistente.

10750

El rango entre fechas no puede ser superior a $1 dias

20337

La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

20644

No existen Destinaciones para $1.

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

30025

Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia

30163

Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente

30169

Despachante inexistente

30630

Digito verificador de CUIT erroneo

31167

Operacion prohibida, $1

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

ZonaFrancaItems
NRO DE ERROR
20752

DESCRIPCION DEL MENSAJE
El digito verificador de la destinacion es incorrecto

113

OBSERVACIONES

WEB SERVICE WCONSDECLARACION

Manual del Desarrollador
Consultas de la Declaración

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

ZonaFrancaSubitems
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

ZonaFrancaCanceladasPorDecla
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

ZonaFrancaQueCancelanDecla
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

DetalladaCaratulaOfic y DetalladaItemOfic
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

21235

CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio
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21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

30025

Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia

30169

Despachante inexistente

30630

Digito verificador de CUIT erroneo. $1

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

DetalladaItemOfic
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

21235

CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

30025

Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia

30169

Despachante inexistente

30630

Digito verificador de CUIT erroneo. $1

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

DetalladaBultos
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

21235

CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

30025

Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia

30169

Despachante inexistente

30630

Digito verificador de CUIT erroneo. $1

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES

DetalladaTituloTransporte
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

20361

Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada

20752

El digito verificador de la destinacion es incorrecto

21235

CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio
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21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

30025

Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia

30169

Despachante inexistente

30630

Digito verificador de CUIT erroneo. $1

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

6005

CUIT,CUIL y/o tipo de agente inválido para el servicio

6006

Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado

6007

Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados

6008

Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados

6009

Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente

7000

El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo

7001

No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token

7006

Debe ingresar la firma

7007

Debe ingresar el token

7008

token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64

7008

token invalido. El Token no se encuentra bien conformado

7008

token invalido. El token no tiene un tipo de usuario definido

7008

token invalido. Fallo la autenticacion del token

7013

El Servicio no se corresponde con el Token

7015

Cuit con el que desea operar no informado

7016

Tipo Agente con el que desea operar no informado

7017

Rol con el que desea operar no informado

7018

Rol ingresado no es valido

31296

El Tipo de Agente ingresado no es valido

42034

Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa

42034

Falta el dato obligatorio Aduana

42034
42034

Falta el dato obligatorio Lugar Operativo
Falta el dato obligatorio xxxxx
Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
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