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INTRODUCCIÓN
OBJETIVO Y ALCANCE
Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wconsrecaudacion” por parte de los Usuarios Externos del Comercio
Exterior, a fin de realizar las consultas referidas a la recaudación que se muestran en el aplicativo MOA WEB.

Web Service

Tema

WebMethod
BeneficiosExpoDestinaciones
BeneficiosExpoDetalle

Beneficios de Exportación

BeneficiosExpoDevoluciones
BeneficiosExpoRequisitos

Liquidaciones Vencidas y
por Vencer

LiquidacionesLista
LiquidacionesOperAsocidas *

Garantías

GarantiasLista
GarantiasAfectaciones

wconsrecaudacion

DepAfecPorBoleta
DepAfecPorBoletaDetalle
DepAfecPorFecha

Depósitos y Afectaciones

DepAfecPorFechaDetalle
DepAfecPorSaldo
DepAfecPorSaldoDetalle

Liquidaciones Manuales

LiqManualesLista
LiqManualesDetallePago

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.
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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

wconsrecaudacion

NameSpace

Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion

URL Testing

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

URL Producción

https://webservicesadu.afip.gob.ar/DIAV2/wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx

BeneficiosExpoDestinacion
es

Parámetros de Entrada
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argBeneficiosExpoDestinaciones

BeneficiosExpoDestinacionesParam

BeneficiosExpoDestinacionesRta

Consulta de Beneficio Exportación (Lista de las Destinaciones que cumplen con los criterios de búsqueda).
Parámetros de Entrada
BeneficiosExpoDetalle
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

BeneficiosExpoDetalleRta

Consulta los conceptos afectados por los beneficios de una declaración detallada.

BeneficiosExpoDevolucione
s

Parámetros de Entrada
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

BeneficiosExpoDevolucionesRta

Consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.
Parámetros de Entrada
BeneficiosExpoRequisitos
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

BeneficiosExpoRequisitosRta

Requisitos para obtener beneficios de exportación.
Parámetros de Entrada
LiquidacionesLista
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argLiquidacionesLista

LiquidacionesListaParam

LiquidacionesListaRta

Consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.
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Parámetros de Entrada
LiquidacionesOperAsocidas
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorDestinacion

String

LiquidacionesOperAsociadasRta

Consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.
Parámetros de Entrada
GarantiasLista
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argGarantiasLista

GarantiasListaParam

GarantiasLista

Consulta de Garantías.
Parámetros de Entrada
GarantiasAfectaciones
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argIdentificadorGarantia

String

GarantiasAfectacionesRta

Consulta de las afectaciones asociadas a una Garantía.
Parámetros de Entrada
DepAfecPorBoleta
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDepAfecPorBoleta

DepAfecPorBoletaParam

DepAfecPorBoletaRta

Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.
Parámetros de Entrada
DepAfecPorBoletaDetalle
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDepAfecPorBoletaDetalle

DepAfecPorBoletaDetalleParam

DepAfecPorBoletaDetalle Rta

Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle boleta.
Parámetros de Entrada
DepAfecPorFecha
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDepAfecPorFecha

DepAfecPorFechaParam

DepAfecPorFecha Rta

Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.
Parámetros de Entrada
DepAfecPorFechaDetalle
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDepAfecPorFechaDetalle

DepAfecPorFechaDetalleParam

DepAfecPorFechaDetalleRta

Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle fecha.
Parámetros de Entrada
DepAfecPorSaldo
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDepAfecPorSaldo

DepAfecPorSaldoParam

DepAfecPorSaldoRta

Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por saldo.
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Parámetros de Entrada
DepAfecPorSaldoDetalle
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argDepAfecPorSaldoDetalle

DepAfecPorSaldoDetalleParam

DepAfecPorSaldoDetalleRta

Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle saldo.
Parámetros de Entrada
LiqManualesLista
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

arg LiqManualesLista

LiqManualesListaParam

LiqManualesListaRta

Consulta del Listado de Liquidaciones Manuales.
Parámetros de Entrada
LiqManualesDetallePago
Resultado de Salida

Parámetro

Tipo

argWSAutenticacionEmpresa

WSAutenticacionEmpresa

argLiqManualesDetallePago

String

LiqManualesDetallePagoRta

Consulta del detalle de pagos de una Liquidacion Manual.
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:
Autenticacion
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

Cuit

Cuit de la empresa representada

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) BENEFICIOSEXPODESTINACIONES
Descripción
Método para consultar una lista de destinaciones de exportación que tuvieron beneficios y las liquidaciones adicionales de
beneficios de exportación (LABE).
Consideraciones respecto a los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. Si no se ingresa uno de los CUIT Importdador/Exportador ó CUIT Despachante, el WS realiza la consulta completando el
CUIT faltante con el CUIT de la empresa conectada dependiendo de tipo de agente que se conecto. Ejemplo, si el
usuario que se conecta es un Depachante y el CUIT Despachante es Nulo. El WS asume que el cuit del Despachante es el
que se conecto.
3. De especificarse el identificador de la declaración, ignorar las fechas, el estado del reintegro y aduana de registro.
4. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. Estado de Reintegro
y aduana de registro son opcionales.
5. 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
Entrada:
<ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>Sting</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDestinacion>String</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:FechaOficializacionDesde>DateTime</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>DateTime</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>String</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoEstadoReintegro>String</ar:CodigoEstadoReintegro>
</ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
</ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
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Salida:
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
<BeneficiosExpoDestinacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Declaraciones>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>NUmber</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>String</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>String</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>Number</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>String</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>String</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
</BeneficiosExpoDestinacionesResult>
</BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argBeneficiosExpoDestinaciones

Parámetros específicos del método.

BeneficiosExpoDestinacionesParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

BeneficiosExpoDestinacionesRta

Ejemplo XML
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 Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2lkPSI0MDIxNjU4NjIiI
HNyYz0iQ049d3NhYWhvbW8sIE89QUZJUCwgQz1BUiwgU0VSSUFMTlVNQkVSPUNVSVQgMzM2OTM0NTAyMzkiIGdlbl90aW1lPSIxNDU4MDU0ODU2IiBleHBfdGltZT0iMTQ1ODA5ODEx
NiIgZHN0PSJDPUFSLCBTVD1DYXBpdGFsIEZlZGVyYWwsIE89RHB0byBJbmZvcm1hdGljYSBBZHVhbmVyYSwgT1U9U3ViZGlyZWNjaW9uIEdlbmVyYWwgZGUgU2lzdGVtYXMgeSBUZWxlY2
9tdW5pY2FjaW9uZXMsIENOPXdzLWFkdWFuYSIvPgogICAgPG9wZXJhdGlvbiB2YWx1ZT0iZ3JhbnRlZCIgdHlwZT0ibG9naW4iPgogICAgICAgIDxsb2dpbiB1aWQ9IkM9YXIsIFNUPWJ1ZW5vc
yBhaXJlcywgTz1wcnVlYmEgZGVwbywgU0VSSUFMTlVNQkVSPUNVSVQgMzA2NzgxNjcyMzgsIENOPWRpaW5hZCIgc2VydmljZT0id2RlcE1vdmltaWVudG9zIiByZWdtZXRob2Q9IjIyIiBlbnR
pdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAgICAgICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIHJlbHR5cGU9IjQiIGtleT0iMzA2NzgxNjcyM
zgiLz4KICAgICAgICAgICAgPC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgPC9sb2dpbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3Nzbz4KCg==</ar:Token>
<ar:Sign>gMwH6aq28zJsLkE229kr2/J9+7zPRdlWzqS4+EC6pAX7pH09LnrQeP9R0/zZsiE+CKs4yRvBPwqKL+ZavHHlJaoH42X88lG2laiWAccsR2dGZHWnQOk9Xuoz+npD0D+6QQaBWK9tU
SH3eAk9saj2hvvne96EH5EglP2kGDfcekI=</ar:Sign>
<ar:CUIT>30678167238</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>DEPO</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDestinacion></ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2012-06-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2012-06-05T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoEstadoReintegro></ar:CodigoEstadoReintegro>
</ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
</ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
</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>
<BeneficiosExpoDestinacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoDestinacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Declaraciones>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000168D</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>01/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000169E</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
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<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>01/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000170T</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000171U</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000172V</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000173W</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>18/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>10</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033LABE000002K</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante/>
<FechaOficializacion>01/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>ENC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>01/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>100</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>DDT</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>DECLARACION DETALLAD</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</BeneficiosExpoDestinacionesResult>
</BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

B) BENEFICIOSEXPODETALLE
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Descripción
Método para consultar los conceptos afectados por los beneficios de una declaración detallada.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la
Declaración Detallada que se quiera consultar.

Estructura del método
Entrada:
<ar:BeneficiosExpoDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>String</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDetalle>

Salida:
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<BeneficiosExpoDetalleResponse>
<BeneficiosExpoDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Conceptos>
<Concepto>
<CodigoConcepto>NUmber</CodigoConcepto>
<ItemsAsociados>
<Item>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
<MontoBeneficioDolar>Decimal</MontoBeneficioDolar>
</Item>
</ItemsAsociados>
</Concepto>
<Concepto>
<CodigoConcepto>Number</CodigoConcepto>
<ItemsAsociados>
<Item>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
<MontoBeneficioDolar>Decimal</MontoBeneficioDolar>
</Item>
</ItemsAsociados>
</Concepto>
</Conceptos>
</BeneficiosExpoDetalleResult>
</BeneficiosExpoDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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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)

BeneficiosExpoDetalleRta

Ejemplos XML
 Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BeneficiosExpoDetalle>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2lkPSI0MDIxNjU4NjIiI
HNyYz0iQ049d3NhYWhvbW8sIE89QUZJUCwgQz1BUiwgU0VSSUFMTlVNQkVSPUNVSVQgMzM2OTM0NTAyMzkiIGdlbl90aW1lPSIxNDU4MDU0ODU2IiBleHBfdGltZT0iMTQ1ODA5ODEx
NiIgZHN0PSJDPUFSLCBTVD1DYXBpdGFsIEZlZGVyYWwsIE89RHB0byBJbmZvcm1hdGljYSBBZHVhbmVyYSwgT1U9U3ViZGlyZWNjaW9uIEdlbmVyYWwgZGUgU2lzdGVtYXMgeSBUZWxlY2
9tdW5pY2FjaW9uZXMsIENOPXdzLWFkdWFuYSIvPgogICAgPG9wZXJhdGlvbiB2YWx1ZT0iZ3JhbnRlZCIgdHlwZT0ibG9naW4iPgogICAgICAgIDxsb2dpbiB1aWQ9IkM9YXIsIFNUPWJ1ZW5vc
yBhaXJlcywgTz1wcnVlYmEgZGVwbywgU0VSSUFMTlVNQkVSPUNVSVQgMzA2NzgxNjcyMzgsIENOPWRpaW5hZCIgc2VydmljZT0id2RlcE1vdmltaWVudG9zIiByZWdtZXRob2Q9IjIyIiBlbnR
pdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAgICAgICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIHJlbHR5cGU9IjQiIGtleT0iMzA2NzgxNjcyM
zgiLz4KICAgICAgICAgICAgPC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgPC9sb2dpbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3Nzbz4KCg==</ar:Token>
<ar:Sign>gMwH6aq28zJsLkE229kr2/J9+7zPRdlWzqS4+EC6pAX7pH09LnrQeP9R0/zZsiE+CKs4yRvBPwqKL+ZavHHlJaoH42X88lG2laiWAccsR2dGZHWnQOk9Xuoz+npD0D+6QQaBWK9tU
SH3eAk9saj2hvvne96EH5EglP2kGDfcekI=</ar:Sign>
<ar:CUIT>30678167238</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>DEPO</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argIdentificadorDestinacion>00033EC01000110K</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDetalle>
</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>
<BeneficiosExpoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
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<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Conceptos>
<Concepto>
<CodigoConcepto>503</CodigoConcepto>
<ItemsAsociados>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<MontoBeneficioDolar>4.07</MontoBeneficioDolar>
</Item>
</ItemsAsociados>
</Concepto>
<Concepto>
<CodigoConcepto>601</CodigoConcepto>
<ItemsAsociados>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<MontoBeneficioDolar>41</MontoBeneficioDolar>
</Item>
</ItemsAsociados>
</Concepto>
</Conceptos>
</BeneficiosExpoDetalleResult>
</BeneficiosExpoDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

C) BENEFICIOSEXPODEVOLUCIONES
Descripción
Método para consultar las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la
Declaración Detallada que se quiera consultar.

Estructura del método
Entrada:
<ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>String</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDevoluciones>

Salida:
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<BeneficiosExpoDevolucionesResponse>
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<BeneficiosExpoDevolucionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Devoluciones>
<Devolucion>
<IdentificadorDevolucion>String</IdentificadorDevolucion>
<FechaCreacion>DateTime</FechaCreacion>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<FechaCodigoEstado>DateTime</FechaCodigoEstado>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<IdentificadorCBU>String</IdentificadorCBU>
<MontodDevolucionPeso>Decimal</MontodDevolucionPeso>
</Devolucion>
<Devolucion>
<IdentificadorDevolucion>String</IdentificadorDevolucion>
<FechaCreacion>DateTime</FechaCreacion>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<FechaCodigoEstado>DateTime</FechaCodigoEstado>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<IdentificadorCBU>String</IdentificadorCBU>
<MontodDevolucionPeso>Decimal</MontodDevolucionPeso>
</Devolucion>
<Devolucion>
</BeneficiosExpoDevolucionesResult>
</BeneficiosExpoDevolucionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

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)

BeneficiosExpoDevolucionesRta

Ejemplo XML
 Entrada
<ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2lkPSI2MTEwMzMyM
TQiIHNyYz0iQ049d3NhYWhvbW8sIE89QUZJUCwgQz1BUiwgU0VSSUFMTlVNQkVSPUNVSVQgMzM2OTM0NTAyMzkiIGdlbl90aW1lPSIxNDk5MzQ2NTg5IiBleHBfdGltZT0iMTQ5OTM4OT
g0OSIvPgogICAgPG9wZXJhdGlvbiB2YWx1ZT0iZ3JhbnRlZCIgdHlwZT0ibG9naW4iPgogICAgICAgIDxsb2dpbiB1aWQ9IlNFUklBTE5VTUJFUj1DVUlUIDIwMjY3MjY4NTM0LCBDTj0yMDE3Y2V
ydGlmaWNhZG8yMDI2NzI2ODUzNCIgc2VydmljZT0id2NvbnNyZWNhdWRhY2lvbl9kaWEiIHJlZ21ldGhvZD0iMjIiIGVudGl0eT0iMzM2OTM0NTAyMzkiIGF1dGhtZXRob2Q9ImNtcyI+CiAgIC
AgICAgICAgIDxyZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgICAgICAgICA8cmVsYXRpb24gcmVsdHlwZT0iNCIga2V5PSIyMDAwMDAwMDAwMSIvPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIHJlbHR5
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cGU9IjQiIGtleT0iMjAwMDAwMDAwMzYiLz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxyZWxhdGlvbiByZWx0eXBlPSI0IiBrZXk9IjIwMDQwNDEwMDI0Ii8+CiAgICAgICAgICAgIDwvcmVsYXRpb25zPgogIC
AgICAgIDwvbG9naW4+CiAgICA8L29wZXJhdGlvbj4KPC9zc28+Cgo=</ar:Token>
<ar:Sign>SeHMshsd9OzbvxKN2nz0/MNm/2dvQA6qxch/IWgZRLG4+Cm6dGOfIdLv9Svklct77+Xg38K+ydYqBU2uBYZwtoCRldcHbCbLdftGU8KH7bDz4zygltJrWruT3tubHQ/4ltUNmduQh
wQpDBptcD7AAqEZFcm4+KC+2SoeTpq0Ef4=</ar:Sign>
<ar:CUIT>20040410024</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>14033EC01000228C</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDevoluciones>

 Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<BeneficiosExpoDevolucionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoDevolucionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Devoluciones>
<Devolucion>
<IdentificadorDevolucion>14033000099X</IdentificadorDevolucion>
<FechaCreacion>18/06/2014</FechaCreacion>
<CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
<FechaCodigoEstado>01/07/2014</FechaCodigoEstado>
<CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
<IdentificadorCBU>720000720000001378654</IdentificadorCBU>
<MontodDevolucionPeso>2700</MontodDevolucionPeso>
</Devolucion>
</Devoluciones>
</BeneficiosExpoDevolucionesResult>
</BeneficiosExpoDevolucionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

D)

BENEFICIOSEXPOREQUISITOS

Descripción
Método para consultar los Requisitos para obtener beneficios, asociados a una Declaración Detallada.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
3. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
4. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la
Declaración Detallada que se quiera consultar.

Estructura del método
Entrada:
<BeneficiosExpoRequisitos xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
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<argWSAutenticacionEmpresa>
<CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>string</argIdentificadorDeclaracion>
</BeneficiosExpoRequisitos>

Salida:
<BeneficiosExpoRequisitosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoRequisitosResult>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<NombreDespachante>string</NombreDespachante>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<NombreImportadorExportador>string</NombreImportadorExportador>
<Requisitos>
<Requisito>
<IdTitulo>string</IdTitulo>
<EstadoTitulo>string</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>string</ModoResolucion>
<EstadoValor>string</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>string</IdTitulo>
<EstadoTitulo>string</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>string</ModoResolucion>
<EstadoValor>string</EstadoValor>
</Requisito>
</Requisitos>
</BeneficiosExpoRequisitosResult>
</BeneficiosExpoRequisitosResponse>

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)

BeneficiosExpoRequisitosRta

Ejemplo XML
 Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BeneficiosExpoRequisitos>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgc3JjPSJDTj13c2FhaG9tbywgTz1BR
klQLCBDPUFSLCBTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAzMzY5MzQ1MDIzOSIgdW5pcXVlX2lkPSIzNzY5ODMwNDExIiBnZW5fdGltZT0iMTUxMTg4MTY2MCIgZXhwX3RpbWU9IjE1MTE5MjQ5Mj
AiLz4KICAgIDxvcGVyYXRpb24gdHlwZT0ibG9naW4iIHZhbHVlPSJncmFudGVkIj4KICAgICAgICA8bG9naW4gZW50aXR5PSIzMzY5MzQ1MDIzOSIgc2VydmljZT0id2dlc2RlY2xhcmFjaW9uX2R
pYSIgdWlkPSJTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAyMDI2NzI2ODUzNCwgQ049MjAxN2NlcnRpZmljYWRvMjAyNjcyNjg1MzQiIGF1dGhtZXRob2Q9ImNtcyIgcmVnbWV0aG9kPSIyMiI+CiAgICAg
ICAgICAgIDxyZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgICAgICAgICA8cmVsYXRpb24ga2V5PSIyMDAwMDAwMDAwMSIgcmVsdHlwZT0iNCIvPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIGtleT0iMjA

18

WEBSERVICE WCONSRECAUDACION

MANUAL DEL DESARROLLADOR
Consultas de Recaudación
wMDAwMDAwMzYiIHJlbHR5cGU9IjQiLz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxyZWxhdGlvbiBrZXk9IjIwMDQwNDEwMDI0IiByZWx0eXBlPSI0Ii8+CiAgICAgICAgICAgIDwvcmVsYXRpb25zPgogICAgI
CAgIDwvbG9naW4+CiAgICA8L29wZXJhdGlvbj4KPC9zc28+Cg==</ar:Token>
ar:Sign>Tl7rkbys0xGnYbpjonrx9HlQmkNkBhcSJISFlGnuAc3HnQmBHJH02GosE3cdcwYUdaT1DaLcHjzvH2qcljZLnDX8pHjmNQgAmqtr3bQtya2h+fOa3ZaqWDedq2Ry9dlFFoRRwvY5Ob1
Q7YhoFumFBGtxZwkhxGnEWrhisKlraTg=</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>17033EC01000001R</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:BeneficiosExpoRequisitos>
</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>
<BeneficiosExpoRequisitosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoRequisitosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-02-06T12:21:51.3971567-03:00</TimeStamp>
<Requisitos>
<Requisito>
<IdTitulo>1</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Cumplido registrado</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro/salida</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>2</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Post-Embarque presentado</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro/salida</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>3</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Divisas liquidadas</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Banco interviniente / BCRA</ModoResolucion>
<EstadoValor>V</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>4</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Factura Electronica presentada (RG 2758)</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Declarante</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>5</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Documentos exigibles presentados</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana u organismo interviniente</ModoResolucion>
<EstadoValor>-</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>6</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Permiso digitalizado (RG 2573)</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Declarante</ModoResolucion>
<EstadoValor>-</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>7</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Cruce con el manifiesto realizado (via aerea)</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>ATA</ModoResolucion>
<EstadoValor>-</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
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<IdTitulo>8</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Destinacion sin denuncias</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>9</IdTitulo>
<EstadoTitulo>CUIT del IMEX sin embargos</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Division Egresos Tributarios</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>10</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Permiso en estado cancelado</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>IMEX Web AFIP</ModoResolucion>
<EstadoValor>-</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>11</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Derechos de exportacion abonados</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Efectuar pago de derechos (IMEX)</ModoResolucion>
<EstadoValor>-</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>12</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Sin bloqueos operativos / bloqueos manuales</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>13</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Sin deuda previsional e impositiva</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Agencia AFIP</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>14</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Desbloqueo de la Aduana efectuado</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>15</IdTitulo>
<EstadoTitulo>CBU del IMEX declarado y vigente (RG 2675)</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>IMEX</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>16</IdTitulo>
<EstadoTitulo>IMEX habilitado (RG 2570)</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Sistema Registral</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>17</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Sin sancion por falta de pago</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
</Requisitos>
</BeneficiosExpoRequisitosResult>
</BeneficiosExpoRequisitosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

E) LIQUIDACIONESLISTA
Descripción
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Método para consultar una lista de destinaciones con liquidaciones asociadas.
Consideraciones respecto a los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. Si no se ingresa uno de los CUIT Importdador/Exportador ó CUIT Despachante, el WS realiza la consulta completando el
CUIT faltante con el CUIT de la empresa conectada dependiendo de tipo de agente que se conecto. Ejemplo, si el
usuario que se conecta es un Depachante y el CUIT Despachante es Nulo. El WS asume que el cuit del Despachante es el
que se conecto.
3. De especificarse el identificador de la declaración, ignorar las fechas, aduana de registro, motivo liquidación y estado de
la liquidación.
4. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. El rango entre las
fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes). Aduana de registro, motivo liquidación son
opcionales.
5. Si se especifican las fechas, es obligatorio ingresar el código de estado de la liquidación. Los valores permitido son ENC
(a vencer) y VEE (vencidas).
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método
Entrada:
<ar: LiquidacionesLista>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>Sting</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argLiquidacionesLista>
<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDestinacion>String</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:CodigoAduanaRegistro>String</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoMotivoLiquidacion>String</ar:CodigoMotivoLiquidacion>
<ar:CodigoEstadoLiquidacion>String</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
<ar:FechaVencimientoDesde>DateTime</ar:FechaVencimientoDesde>
<ar:FechaVencimientoHasta>DateTime</ar:FechaVencimientoHasta>
</ar:argLiquidacionesLista>
</ar: LiquidacionesLista>

Salida:
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<LiquidacionesListaResponse>
<LiquidacionesListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Integer</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Liquidaciones>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>String</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>String</TipoDocumentoTitular/>
<NumeroDocumentoTitular>String</NumeroDocumentoTitular/>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>

21

WEBSERVICE WCONSRECAUDACION

MANUAL DEL DESARROLLADOR
Consultas de Recaudación
<CodigoEstadoLiquidacion>String</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>Date</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>String</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>String</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>Decimal</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>Decimal</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>String</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>String</TipoDocumentoTitular/>
<NumeroDocumentoTitular>String</NumeroDocumentoTitular/>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>String</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>Date</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>String</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>String</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>Decimal</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>Decimal</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
</Liquidaciones>
</LiquidacionesListaResult>
</LiquidacionesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argLiquidacionesLista

Parámetros específicos del método.

LiquidacionesListaParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

LiquidacionesListaRta

Ejemplo XML
 Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:LiquidacionesLista>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX
2lkPSIyNjA0ODMxODcwIiBzcmM9IkNOPXdzYWFob21vLCBPPUFGSVAsIEM9QVIsIFNFUklBTE5VTUJFUj1DVUlUIDMzNjkzNDUwMjM5IiBnZW5fdGltZT0iMTQ5OD
gyODczOCIgZXhwX3RpbWU9IjE0OTg4NzE5OTgiLz4KICAgIDxvcGVyYXRpb24gdmFsdWU9ImdyYW50ZWQiIHR5cGU9ImxvZ2luIj4KICAgICAgICA8bG9naW4gdWlkP
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SJTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAyMDI2NzI2ODUzNCwgQ049MjAxN2NlcnRpZmljYWRvMjAyNjcyNjg1MzQiIHNlcnZpY2U9Indjb25zcmVjYXVkYWNpb25fZGlhIiByZ
WdtZXRob2Q9IjIyIiBlbnRpdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAgICAgICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0a
W9uIHJlbHR5cGU9IjQiIGtleT0iMjAwNDA0MTAwMjQiLz4KICAgICAgICAgICAgPC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgPC9sb2dpbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3
Nzbz4KCg==</ar:Token>
<ar:Sign>pesSXEH1kCQYR7GL5HoVDJEhpkF5o+cxtvIzsyqnXG+piZnQW3XfkarlwIAy5T+jJKCB+4HQ9sMz/7T1xxDfpwCSkIo0oLwLnksUhat3LG/9tbqEjQsly+RL9Oo0
ZRnXEgdYsJSWMOJMfaoNrAkHAuPC+pNInETGodILxh9D9wI=</ar:Sign>
<ar:CUIT>20040410024</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argLiquidacionesLista>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDestinacion></ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoMotivoLiquidacion></ar:CodigoMotivoLiquidacion>
<ar:CodigoEstadoLiquidacion>ENC</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
<ar:FechaVencimientoDesde>2017-06-14T00:00:00-03:00</ar:FechaVencimientoDesde>
<ar:FechaVencimientoHasta>2017-07-14T00:00:00-03:00</ar:FechaVencimientoHasta>
</ar:argLiquidacionesLista>
</ar:LiquidacionesLista>
</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>
<LiquidacionesListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiquidacionesListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Liquidaciones>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>14033LMAN000335S</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular/>
<NumeroDocumentoTitular/>
<CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>01/06/2017</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>08033IC01000012A</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>88910</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>14033LMAN000336T</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular/>
<NumeroDocumentoTitular/>
<CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>14/04/2015</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>08033IC01000018G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
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<MontoLiquidacion>4301</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>14033LMAN000337U</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular/>
<NumeroDocumentoTitular/>
<CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>26/03/2015</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>08033IC01000018G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>3434511</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
</Liquidaciones>
</LiquidacionesListaResult>
</LiquidacionesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

F) LIQUIDACIONESOPERASOCIADAS
Descripción
Método para consultar las operaciones asociadas a una Destinación.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la
Declaración Detallada que se quiera consultar.

Estructura del método
Entrada:
<ar:BeneficiosExpoDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>String</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDetalle>

Salida:
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<LiquidacionesOperAsocidasResponse>
<LiquidacionesOperAsocidasResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Integer</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional></DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
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<Operaciones>
<Operacion>
<IdentificadorOperacion>String</IdentificadorOperacion>
<CodigoTipoOperacion>String</CodigoTipoOperacion>
<IndicadorTransporteVacio>String</IndicadorTransporteVacio>
<FechaOperacion>Date</FechaOperacion/>
<IndicadorDevolucion>String</IndicadorDevolucion>
<CantidadTitulosPorATA>Integer</CantidadTitulosPorATA>
</Operacion>
</Operaciones>
</LiquidacionesOperAsocidasResult>
</LiquidacionesOperAsocidasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

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)

LiquidacionesOperAsociadasRta

Ejemplos XML
 Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:LiquidacionesOperAsocidas>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2lkPSIyNjA0ODMxODc
wIiBzcmM9IkNOPXdzYWFob21vLCBPPUFGSVAsIEM9QVIsIFNFUklBTE5VTUJFUj1DVUlUIDMzNjkzNDUwMjM5IiBnZW5fdGltZT0iMTQ5ODgyODczOCIgZXhwX3RpbWU9IjE0OTg4NzE5OT
giLz4KICAgIDxvcGVyYXRpb24gdmFsdWU9ImdyYW50ZWQiIHR5cGU9ImxvZ2luIj4KICAgICAgICA8bG9naW4gdWlkPSJTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAyMDI2NzI2ODUzNCwgQ049MjAxN2
NlcnRpZmljYWRvMjAyNjcyNjg1MzQiIHNlcnZpY2U9Indjb25zcmVjYXVkYWNpb25fZGlhIiByZWdtZXRob2Q9IjIyIiBlbnRpdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAg
ICAgICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIHJlbHR5cGU9IjQiIGtleT0iMjAwNDA0MTAwMjQiLz4KICAgICAgICAgICAgPC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgPC
9sb2dpbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3Nzbz4KCg==</ar:Token>
<ar:Sign>pesSXEH1kCQYR7GL5HoVDJEhpkF5o+cxtvIzsyqnXG+piZnQW3XfkarlwIAy5T+jJKCB+4HQ9sMz/7T1xxDfpwCSkIo0oLwLnksUhat3LG/9tbqEjQsly+RL9Oo0ZRnXEgdYsJSWMOJMf
aoNrAkHAuPC+pNInETGodILxh9D9wI=</ar:Sign>
<ar:CUIT>20040410024</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>16033EC01000024V</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:LiquidacionesOperAsocidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 Salida

25

WEBSERVICE WCONSRECAUDACION

MANUAL DEL DESARROLLADOR
Consultas de Recaudación

<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>
<LiquidacionesOperAsocidasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiquidacionesOperAsocidasResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Operaciones>
<Operacion>
<IdentificadorOperacion>0203300112000019E</IdentificadorOperacion>
<CodigoTipoOperacion>LEMT</CodigoTipoOperacion>
<IndicadorTransporteVacio>N</IndicadorTransporteVacio>
<FechaOperacion/>
<IndicadorDevolucion>N</IndicadorDevolucion>
<CantidadTitulosPorATA>0</CantidadTitulosPorATA>
</Operacion>
</Operaciones>
</LiquidacionesOperAsocidasResult>
</LiquidacionesOperAsocidasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

G) GARANTIASLISTA
Descripción
Método para consultar las Garantías.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. Si no se ingresa uno de los CUIT Importdador/Exportador ó CUIT Despachante, el WS realiza la consulta completando el
CUIT faltante con el CUIT de la empresa conectada dependiendo de tipo de agente que se conecto. Ejemplo, si el
usuario que se conecta es un Depachante y el CUIT Despachante es Nulo. El WS asume que el cuit del Despachante es el
que se conecto.
3. De no especificarse el identificador de la garantía, deben especificarse las fechas desde y hasta. Los demás códigos son
opcionales.
4. De especificarse el identificador de la garantía, ignora las fechas y los demás códigos.
5. 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.
Este método aun no se encuentra disponible en el ambiente de homologacion.

Estructura del método
Entrada:
<ar:GarantiasLista>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
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<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>String</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argGarantiasLista>
<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorGarantia>String</ar:IdentificadorGarantia>
<ar:FechaCreacionDesde>Datetime</ar:FechaCreacionDesde>
<ar:FechaCreacionHasta>Datetime</ar:FechaCreacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>String</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoMotivoGarantia>String</ar:CodigoMotivoGarantia>
<ar:CodigoTipoGarantia>String</ar:CodigoTipoGarantia>
<ar:CodigoEstadoGarantia>String</ar:CodigoEstadoGarantia>
</ar:argGarantiasLista>
</ar:GarantiasLista>

Salida:
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<GarantiasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<GarantiasListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Integer</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Garantias>
<Garantia>
<Identificador>String</Identificador>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<IndicadorBloqueo>String</IndicadorBloqueo>
<CodigoTipoGarantia>String</CodigoTipoGarantia>
<CodigoClaseGarantia>String</CodigoClaseGarantia>
<CuitGarante>String</CuitGarante>
<FechaCreacion>Date</FechaCreacion>
<NumeroExternoGarantia>String</NumeroExternoGarantia>
<ImporteDolar>Decimal</ImporteDolar>
<SaldoPendienteDolar>Decimal</SaldoPendienteDolar>
</Garantia>
</Garantias>
</GarantiasListaResult>
</GarantiasListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada
PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argGarantiasLista

Parámetros específicos del método.

GarantiasListaParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

GarantiasListaRta
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Ejemplos XML
 Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:GarantiasLista>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2lkPSIyNjA0ODMxODc
wIiBzcmM9IkNOPXdzYWFob21vLCBPPUFGSVAsIEM9QVIsIFNFUklBTE5VTUJFUj1DVUlUIDMzNjkzNDUwMjM5IiBnZW5fdGltZT0iMTQ5ODgyODczOCIgZXhwX3RpbWU9IjE0OTg4NzE5OT
giLz4KICAgIDxvcGVyYXRpb24gdmFsdWU9ImdyYW50ZWQiIHR5cGU9ImxvZ2luIj4KICAgICAgICA8bG9naW4gdWlkPSJTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAyMDI2NzI2ODUzNCwgQ049MjAxN2
NlcnRpZmljYWRvMjAyNjcyNjg1MzQiIHNlcnZpY2U9Indjb25zcmVjYXVkYWNpb25fZGlhIiByZWdtZXRob2Q9IjIyIiBlbnRpdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAg
ICAgICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIHJlbHR5cGU9IjQiIGtleT0iMjAwNDA0MTAwMjQiLz4KICAgICAgICAgICAgPC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgPC
9sb2dpbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3Nzbz4KCg==</ar:Token>
<ar:Sign>pesSXEH1kCQYR7GL5HoVDJEhpkF5o+cxtvIzsyqnXG+piZnQW3XfkarlwIAy5T+jJKCB+4HQ9sMz/7T1xxDfpwCSkIo0oLwLnksUhat3LG/9tbqEjQsly+RL9Oo0ZRnXEgdYsJSWMOJMf
aoNrAkHAuPC+pNInETGodILxh9D9wI=</ar:Sign>
<ar:CUIT>20040410024</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argGarantiasLista>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorGarantia></ar:IdentificadorGarantia>
<ar:FechaCreacionDesde>2017-06-01T00:00:00-03:00</ar:FechaCreacionDesde>
<ar:FechaCreacionHasta>2017-06-30T00:00:00-03:00</ar:FechaCreacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoMotivoGarantia></ar:CodigoMotivoGarantia>
<ar:CodigoTipoGarantia></ar:CodigoTipoGarantia>
<ar:CodigoEstadoGarantia></ar:CodigoEstadoGarantia>
</ar:argGarantiasLista>
</ar:GarantiasLista>
</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>
<GarantiasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<GarantiasListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Garantias>
<Garantia>
<Identificador>17033000001U</Identificador>
<CodigoEstado>AFE</CodigoEstado>
<CodigoMotivo>SUCO</CodigoMotivo>
<IndicadorBloqueo>N</IndicadorBloqueo>
<CodigoTipoGarantia>RESI</CodigoTipoGarantia>
<CodigoClaseGarantia>GLO</CodigoClaseGarantia>
<CuitGarante>0</CuitGarante>
<FechaCreacion>08/06/2017</FechaCreacion>
<NumeroExternoGarantia/>
<ImporteDolar>125000</ImporteDolar>
<SaldoPendienteDolar>124744</SaldoPendienteDolar>
</Garantia>
</Garantias>
</GarantiasListaResult>
</GarantiasListaResponse>
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</soap:Body>
</soap:Envelope>

H) GARANTIASAFECTACIONES
Descripción
Método para consultar las afectaciones asociadas a una Garantía.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Garantía.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la
Garantía que se quiera consultar.
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método
Entrada:
<ar:GarantiasAfectaciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>String</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorGarantia>String</ar:argIdentificadorGarantia>
</ar:GarantiasAfectaciones>

Salida:
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<GarantiasAfectacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<GarantiasAfectacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Integer</Codigo>
<DescripcionString</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Afectaciones>
<Afectacion>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<FechaEstado>Date</FechaEstado>
<Identificador>String</Identificador>
<CodigoTipoDocumentoReferencia>String</CodigoTipoDocumentoReferencia>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<FechaVencimiento>Date</FechaVencimiento>
<CodigoConcepto>String</CodigoConcepto>
<ImporteDolar>Decimal</ImporteDolar>
</Afectacion>
</Afectaciones>
</GarantiasAfectacionesResult>
</GarantiasAfectacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argIdentificadorGarantia

Identificador de la Garantia

String

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

GarantiasAfectacionesRta

Ejemplos XML
 Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:GarantiasAfectaciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2lkPSIyNjA0ODMxODc
wIiBzcmM9IkNOPXdzYWFob21vLCBPPUFGSVAsIEM9QVIsIFNFUklBTE5VTUJFUj1DVUlUIDMzNjkzNDUwMjM5IiBnZW5fdGltZT0iMTQ5ODgyODczOCIgZXhwX3RpbWU9IjE0OTg4NzE5OT
giLz4KICAgIDxvcGVyYXRpb24gdmFsdWU9ImdyYW50ZWQiIHR5cGU9ImxvZ2luIj4KICAgICAgICA8bG9naW4gdWlkPSJTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAyMDI2NzI2ODUzNCwgQ049MjAxN2
NlcnRpZmljYWRvMjAyNjcyNjg1MzQiIHNlcnZpY2U9Indjb25zcmVjYXVkYWNpb25fZGlhIiByZWdtZXRob2Q9IjIyIiBlbnRpdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAg
ICAgICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIHJlbHR5cGU9IjQiIGtleT0iMjAwNDA0MTAwMjQiLz4KICAgICAgICAgICAgPC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgPC
9sb2dpbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3Nzbz4KCg==</ar:Token>
<ar:Sign>pesSXEH1kCQYR7GL5HoVDJEhpkF5o+cxtvIzsyqnXG+piZnQW3XfkarlwIAy5T+jJKCB+4HQ9sMz/7T1xxDfpwCSkIo0oLwLnksUhat3LG/9tbqEjQsly+RL9Oo0ZRnXEgdYsJSWMOJMf
aoNrAkHAuPC+pNInETGodILxh9D9wI=</ar:Sign>
<ar:CUIT>20040410024</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorGarantia>17033000001U</ar:argIdentificadorGarantia>
</ar:GarantiasAfectaciones>
</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>
<GarantiasAfectacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<GarantiasAfectacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Afectaciones>
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<Afectacion>
<CodigoEstado>ENC</CodigoEstado>
<FechaEstado>09/06/2017</FechaEstado>
<Identificador>123456789012345</Identificador>
<CodigoTipoDocumentoReferencia>OTR</CodigoTipoDocumentoReferencia>
<CodigoMotivo>SUCO</CodigoMotivo>
<FechaVencimiento>15/06/2017</FechaVencimiento>
<CodigoConcepto>210</CodigoConcepto>
<ImporteDolar>256</ImporteDolar>
</Afectacion>
</Afectaciones>
</GarantiasAfectacionesResult>
</GarantiasAfectacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

I) DEPAFECPORBOLETA
Descripción
Método para consultar los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
CuitImportadorExportador OPC - debe informar éste o CuitDespachante
CuitDespachante OPC - debe informar éste o CuitImportadorExportador
FechaAcreditacionDesde OBL
FechaAcreditacionHasta OBL
SoloBoletasConSaldo OBL

Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorBoletaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaAcreditacionDesde>dateTime</FechaAcreditacionDesde>
<FechaAcreditacionHasta>dateTime</FechaAcreditacionHasta>
<SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
</argDepAfecPorBoletaParams>
</DepAfecPorBoleta>

Salida:
<DepAfecPorBoletaResult>
<TotalesPorBoleta>
<TotalPorBoleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
<ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
<Saldo>decimal</Saldo>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
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<TotalPorBoleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
<ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
<Saldo>decimal</Saldo>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
</TotalesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaResult>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDepAfecPorBoleta

Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un
importador/exportador

DepAfecPorBoletaParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

DepAfecPorBoletaRta

Ejemplos XML
 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorBoleta"
<?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>
<DepAfecPorBoleta xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorBoletaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaAcreditacionDesde>dateTime</FechaAcreditacionDesde>
<FechaAcreditacionHasta>dateTime</FechaAcreditacionHasta>
<SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
</argDepAfecPorBoletaParams>
</DepAfecPorBoleta>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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 Salida

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<DepAfecPorBoletaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorBoletaResult>
<TotalesPorBoleta>
<TotalPorBoleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
<ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
<Saldo>decimal</Saldo>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
<TotalPorBoleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
<ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
<Saldo>decimal</Saldo>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
</TotalesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaResult>
</DepAfecPorBoletaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

J) DEPAFECPORBOLETADETALLE
Descripción
Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
CuitImportadorExportador OBL
CuitDespachante OBL
NumeroBoleta OBL
SoloBoletasConSaldo OBL

Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
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<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
</argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
</DepAfecPorBoletaDetalle>

Salida:
<DepAfecPorBoletaDetalleResult>
<AfectacionesPorBoleta>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<Operacion>string</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
<Devolucion>string</Devolucion>
<ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<Operacion>string</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
<Devolucion>string</Devolucion>
<ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</Afectacion>
</AfectacionesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaDetalleResult>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDepAfecAfectacionesPorBolet
a

Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un
importador/exportador

DepAfecAfectacionesPorBoletaP
aram

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

DepAfecAfectacionesPorBoletaR
ta

Ejemplos XML
 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
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Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorBoletaDetalle"
<?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>
<DepAfecPorBoletaDetalle xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
</argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
</DepAfecPorBoletaDetalle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 Salida

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<DepAfecPorBoletaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorBoletaDetalleResult>
<AfectacionesPorBoleta>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<Operacion>string</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
<Devolucion>string</Devolucion>
<ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<Operacion>string</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
<Devolucion>string</Devolucion>
<ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</Afectacion>
</AfectacionesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaDetalleResult>
</DepAfecPorBoletaDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

K) DEPAFECPORFECHA
Descripción
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Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
1.
2.
3.
4.
5.

CuitImportadorExportador (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil IMEX
CuitDespachante (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil DESP
En ambos casos, la CUIT informada debe coincidir con la CUIT de conexión.
FechaAfectacionDesde (OBL)
FechaAfectacionHasta (OBL)

Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorFechaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaAfectacionDesde>dateTime</FechaAfectacionDesde>
<FechaAfectacionHasta>dateTime</FechaAfectacionHasta>
</argDepAfecPorFechaParams>
</soap:Envelope>

Salida:
<DepAfecPorFechaResult>
<TotalesPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
</TotalesPorFecha>
</DepAfecPorFechaResult>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDepAfecPorFecha

Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un
importador/exportador

DepAfecPorFechaParam

Respuesta del método
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DESCRIPCIÓN

TIPO

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

DepAfecPorFechaRta

Ejemplos XML
 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorFecha"
<?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>
<DepAfecPorFecha xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorFechaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaAfectacionDesde>dateTime</FechaAfectacionDesde>
<FechaAfectacionHasta>dateTime</FechaAfectacionHasta>
</argDepAfecPorFechaParams>
</DepAfecPorFecha>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 Salida

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<DepAfecPorFechaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorFechaResult>
<TotalesPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
</TotalesPorFecha>
</DepAfecPorFechaResult>
</DepAfecPorFechaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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L) DEPAFECPORFECHADETALLE
Descripción
Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de fecha.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
1.
2.
3.
4.

CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
Fecha (OBL)
CodigoMoneda (OBL) – código ISO de la moneda

Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecBoletasPorFechaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<Fecha>dateTime</Fecha>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</argDepAfecBoletasPorFechaParams>
</DepAfecPorFechaDetalle>

Salida:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<DepAfecPorFechaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorFechaDetalleResult>
<BoletasPorFecha>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
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<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
</BoletasPorFecha>
</DepAfecPorFechaDetalleResult>
</DepAfecPorFechaDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDepAfecPorFechaDetalle

Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un
importador/exportador

DepAfecPorFechaDetalleParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

DepAfecPorFechaDetalleRta

Ejemplos XML
 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorFechaDetalle"
<?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>
<DepAfecPorFechaDetalle xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecBoletasPorFechaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<Fecha>dateTime</Fecha>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</argDepAfecBoletasPorFechaParams>
</DepAfecPorFechaDetalle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 Salida
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HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<DepAfecPorFechaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorFechaDetalleResult>
<BoletasPorFecha>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
</BoletasPorFecha>
</DepAfecPorFechaDetalleResult>
</DepAfecPorFechaDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

M) DEPAFECPORSALDO
Descripción
Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
1.
2.
3.

CuitImportadorExportador (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil IMEX
CuitDespachante (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil DESP
En ambos casos, la CUIT informada debe coincidir con la CUIT de conexión.

Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorSaldoParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
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</argDepAfecPorSaldoParams>
</DepAfecPorSaldo>

Salida:
<DepAfecPorSaldoResult>
<TotalesPorSaldo>
<TotalSaldo>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
<Monto>decimal</Monto>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalSaldo>
<TotalSaldo>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
<Monto>decimal</Monto>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalSaldo>
</TotalesPorSaldo>
</DepAfecPorSaldoResult>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argDepAfecPorFechaDetalle

Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un
importador/exportador

DepAfecPorFechaDetalleParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

DepAfecPorFechaDetalleRta

Ejemplos XML
 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorSaldo"
<?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>
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<DepAfecPorSaldo xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorSaldoParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
</argDepAfecPorSaldoParams>
</DepAfecPorSaldo>
</soap:Body>
</soap:Envelope

 Salida

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<DepAfecPorSaldoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorSaldoResult>
<TotalesPorSaldo>
<TotalSaldo>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
<Monto>decimal</Monto>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalSaldo>
<TotalSaldo>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
<Monto>decimal</Monto>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalSaldo>
</TotalesPorSaldo>
</DepAfecPorSaldoResult>
</DepAfecPorSaldoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

N) DEPAFECPORSALDODETALLE
Descripción
Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
1.
2.
3.

CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
CodigoMoneda (OBL) – código ISO de la moneda
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Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
</DepAfecPorSaldoDetalle>

Salida:
<DepAfecPorSaldoDetalleResult>
<BoletasPorSaldo>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
</BoletasPorSaldo>
</DepAfecPorSaldoDetalleResult>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

arg DepAfecPorSaldo

Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un
importador/exportador

DepAfecPorSaldoParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

DepAfecPorSaldoRta

Ejemplos XML
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 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorSaldoDetalle"
<?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>
<DepAfecPorSaldoDetalle xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
</DepAfecPorSaldoDetalle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 Salida

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<DepAfecPorSaldoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorSaldoDetalleResult>
<BoletasPorSaldo>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<TipoBono>string</TipoBono>
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
<Operacion>string</Operacion>
<NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
</BoletasPorSaldo>
</DepAfecPorSaldoDetalleResult>
</DepAfecPorSaldoDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

O) LIQMANUALESLISTA
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Descripción
Este reporte brinda una Lista de Liquidaciones Manuales.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
1.
2.
3.
4.
5.

CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
Si se ingresa el IdentificadorLiquidacion los demás parámetros (CódigoAduanaRegistro, CodigoMotivoLiquidacion,
CodigoEstadoLiquidacion, FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta) no se utilizan para la consulta.
Si no se ingresa el IdentificadorLiquidacion la FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta son obligatorios. Los demás
parámetros (CódigoAduanaRegistro, CodigoMotivoLiquidacion y CodigoEstadoLiquidacion) son opcionales.
El parámetro CodigoEstadoLiquidacion es obligatorio y solo permite los valores ENC ó VEE.

Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argLiqManualesListaParams>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CuitTitular>string</CuitTitular>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoMotivoLiquidacion>string</CodigoMotivoLiquidacion>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoDesde>dateTime</FechaEstadoDesde>
<FechaEstadoHasta>dateTime</FechaEstadoHasta>
</argLiqManualesListaParams>

Salida:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<LiqManualesListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiqManualesListaResult>
<LiquidacionesManuales>
<LiquidacionManual>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
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<MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
</LiquidacionManual>
<LiquidacionManual>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
</LiquidacionManual>
</LiquidacionesManuales>
</LiqManualesListaResult>
</LiqManualesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argLiqManualesDetallePago

Consulta del detalle de pago de las Liquidaciones Manuales

LiqManualesDetallePagoParam

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

LiqManualesDetallePagoRta

Ejemplos XML
 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: 10.20.104.28
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/LiqManualesLista"
<?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>
<LiqManualesLista xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
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</argWSAutenticacionEmpresa>
<argLiqManualesListaParams>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CuitTitular>string</CuitTitular>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoMotivoLiquidacion>string</CodigoMotivoLiquidacion>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoDesde>dateTime</FechaEstadoDesde>
<FechaEstadoHasta>dateTime</FechaEstadoHasta>
</argLiqManualesListaParams>
</LiqManualesLista>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 Salida

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<LiqManualesListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiqManualesListaResult>
<LiquidacionesManuales>
<LiquidacionManual>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
</LiquidacionManual>
<LiquidacionManual>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
</LiquidacionManual>
</LiquidacionesManuales>
</LiqManualesListaResult>
</LiqManualesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

P) LIQMANUALESDETALLEPAGO
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Descripción
Este reporte brinda información sobre el detalle de pagos de una Liquidacion Manual.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
1.

IdentificadorLiquidacion es obligatorio

Estructura del método
Entrada:
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorLiquidacion>string</argIdentificadorLiquidacion>
</LiqManualesDetallePago>

Salida:
<LiqManualesDetallePagoResult>
<DetallesPago>
<DetallePago>
<IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
<MontoPagado>decimal</MontoPagado>
<FechaPago>dateTime</FechaPago>
<VepAsociado>decimal</VepAsociado>
</DetallePago>
<DetallePago>
<IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
<MontoPagado>decimal</MontoPagado>
<FechaPago>dateTime</FechaPago>
<VepAsociado>decimal</VepAsociado>
</DetallePago>
</DetallesPago>
</LiqManualesDetallePagoResult>
</LiqManualesDetallePagoResponse>

Parámetros de entrada

PARAMETRO

DESCRIPCIÓN

TIPO

argWSAutenticacionEmpresa

Información para la conexión.

Autenticacion

argLiqManualesDetallePago

Consulta sobre el detalle de pagos de las Liquidaciones Manuales

String

Respuesta del método
DESCRIPCIÓN

TIPO

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

LiqManualesDetallePagoRta
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Ejemplos XML
 Entrada

POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: 10.20.104.28
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/LiqManualesDetallePago"
<?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>
<LiqManualesDetallePago xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorLiquidacion>string</argIdentificadorLiquidacion>
</LiqManualesDetallePago>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 Salida

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?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>
<LiqManualesDetallePagoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiqManualesDetallePagoResult>
<DetallesPago>
<DetallePago>
<IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
<MontoPagado>decimal</MontoPagado>
<FechaPago>dateTime</FechaPago>
<VepAsociado>decimal</VepAsociado>
</DetallePago>
<DetallePago>
<IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
<MontoPagado>decimal</MontoPagado>
<FechaPago>dateTime</FechaPago>
<VepAsociado>decimal</VepAsociado>
</DetallePago>
</DetallesPago>
</LiqManualesDetallePagoResult>
</LiqManualesDetallePagoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Q) DUMMY
Descripción
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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
<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
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CLASES DEL SISTEMA
Clase: BeneficiosExpoDestinacionesParam

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones

Descripción: consulta de los beneficios de exportación mostrando una lista de Destinaciones
TIPO

TABLA DE REFERENCIA EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

cuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

cuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

identificadorDeclaracion

Identificador declaración

STRING (16)

fechaOficializacionDesde

Fecha de Oficialización Inicio

fechaOficializacionHasta

OBL
S

30678167238

S
99033EC01000130H

S

DATATIME

2012-06-01T00:00:00-03:00

N

Fecha de Oficialización Fin

DATATIME

2012-06-02T00:00:00-03:00

N

codigoAduanaRegistro

Código Aduana Registro

STRING (3)

BUR_DESC

033

N

codigoEstadoReintegro

Código Estado Reintegro

STRING (4)

PTR(CTPT=’PAGORE’)

T

N

Clase: BeneficiosExpoDestinacionesRta

STA_DESC

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

Declaraciones

Listado de Declaraciones

Array de DeclaracionDetallada

Clase: DetalleError

Utilizada en todos los métodos

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Codigo

Código de Error

INTEGER

Descripcion

Descripcionl del Error.

STRING

DescripcionAdicional

CUIT Despachante

STRING

Clase: DeclaracionDetallada

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones

Descripción: Datos varios de la Declaracion Detalla.
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorDeclaracion

Identificador de la Declaración

STRING

CuitImportadorExportador

Cuit Importador/Exportador

STRING

CuitDespachante

Cuit del Despachante

STRING
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FechaOficializacion

Fecha de Oficialización de la Declaración

CodigoEstadoDeclaracion

Código Estado de la Declaración

FechaEstadoDeclaracion

Fecha del Estado de la Declaracion

DATETIME

MontoReintegroDolar

Monto del Reintegro

DECIMAL

IndicadorDevoluciones

Indicador de Devoluciones

STRING

DescripcionIndicadorDevoluciones

CUIT Despachante

STRING

Clase: BeneficiosExpoDetalleRta

DATETIME
STRING

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDetalle

Descripción: Resultado de la Consulta
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Conceptos

Listado de Conceptos

Clase: Concepto

TIPO
Array de DetalleError
Array de Concepto

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDetalle

Descripción: Datos varios del Concepto
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CodigoConcepto

Código del Concepto

ItemsAsociados

Listado de Items asociados al Concepto

Clase: Item

INTEGER
Array de Item

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDetalle

Descripción: Datos varios del Item
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorItem

Identificador del Item

INTEGER

MontoBeneficioDolar

Monto expresado en Dolares de Item

DECIMAL

Clase: BeneficiosExpoDevolucionesRta

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDevoluciones

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

Devoluciones

Listado de Devoluciones

Array de Devolucion
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Clase: Devolucion

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDevoluciones

Descripción: Datos varios del Concepto
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorDevolucion

Identificador de la Devolución

FechaCreacion

Fecha de creación de la Devolución

CodigoEstado

Código de Estado de la Devolución

FechaCodigoEstado

Fecha de actualización del Código de Estado de la Devolución

CodigoMotivo

Código de motivo de la Devolución

IdentificadorCBU

Identificador de la CBU

MontodDevolucionPeso

Monto de la Devolucion en Pesos

STRING
DATETIME
STRING
DATETIME
STRING
STRING

Clase: LiquidacionesListaParam

DECIMAL

Utilizada en el método: LiquidacionesLista

Descripción: consulta de las liquidaciones mostrando una lista de Destinaciones
TIPO

TABLA DE REFERENCIA EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

IdentificadorDestinacion

Identificador destinacion

STRING (16)

CodigoAduanaRegistro

Código Aduana Registro

STRING (3)

BUR_DESC

033

N

CodigoMotivoLiquidacion

Código Motivo Liquidacion

STRING (4)

PTR(CTPT=’MOTLIQ’)

I994

N

CodigoEstadoLiquidacion

Código Estado Liquidacion

STRING (3)

PTR(CTPT=’ETACPT’)

ENC

N

FechaVencimientoDesde

Fecha de Vencimiento Incio

DATATIME

2012-06-01T00:00:00-03:00

N

FechaVencimientoHasta

Fecha de Vencimiento Fin

DATATIME

2012-06-02T00:00:00-03:00

N

Clase: LiquidacionesListaRta

OBL
S

30678167238

S
99033EC01000130H

Utilizada en el método: LiquidacionesLista

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

Liquidaciones

Listado de Liquidaciones

Array de Liquidacion

Clase: Liquidacion

Utilizada en el método: LiquidacionesLista

Descripción: Datos varios de la Liquidación
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorLiquidacion

Identificador de la Liquidación

STRING

CuitImportadorExportador

CUIT Importaqdor/Exportador

STRING
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CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING

TipoDocumentoTitular

Tipo de Docuemento del Titular

STRING

NumeroDocumentoTitular

Nro de Documento del Titular

STRING

CodigoMotivoLiquidacion

Código de Motivo de la Liquidación

STRING

CodigoEstadoLiquidacion

Código de Estado de la Liquidación

STRING

FechaEstadoLiquidacion

Fecha de Estado de la Liquidación

DATETIME

IdentificadorDocumentoReferencia

Identificador del Documento de Referencia

MonedaMontoLiquidacion

Moneda de la Liquidación

MontoLiquidacion

Monto total de la Liquidación

DECIMAL

MontoGarantizarDolar

Monto en Dolares a garantizar

DECIMAL

STRING
STRING

Clase: LiquidacionesOperAsociadasRta

Utilizada en el método: LiquidacionesLista

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

Operaciones

Listado de Operaciones

Array de Operacion

Clase: Operacion

Utilizada en el método: LiquidacionesLista

Descripción: Datos varios de la Operacion
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorOperacion

Identificador de la Operación

STRING

CodigoTipoOperacion

Código del Tipo de Operación

STRING

IndicadorTransporteVacio

Indicador de transporte vacío

FechaOperacion

Fecha de la operación

IndicadorDevolucion

Identificador de Devolución.

STRING

CantidadTitulosPorATA

Cantidad de Títulos por Ata.

INTEGER

Clase: GarantiasListaParam

STRING
DATETIME

Utilizada en el método: GarantiasLista

Descripción: consulta de Garantías.
TIPO

TABLA DE REFERENCIA EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

IdentificadorGarantia

Identificador garantía

STRING (16)

17033000001U

N

FechaCreacionDesde

Fecha de creación de la garantía
Inicio

DATATIME

2012-06-01T00:00:00-03:00

N

FechaCreacionHasta

Fecha de creación de la garantía
Fin

DATATIME

2012-06-02T00:00:00-03:00

N

CodigoAduanaRegistro

Código Aduana Registro

STRING (3)

BUR_DESC

033

N

CodigoMotivoGarantia

Código de motivo de la Garantia

STRING (4)

PTR(CTPT = ’MOTGAR’)

SUCO

N
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CodigoTipoGarantia

Código del Tipo de la Garantia

STRING (4)

PTR(CTPT = ’TIPGAR’)

RESI

N

CodigoEstadoGarantia

Código de Estado de la Garantia

STRING (4)

PTR(CTPT = ’ETAGAR’)

AFE

N

Clase: BeneficiosExpoDestinacionesRta

Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

Declaraciones

Listado de Declaraciones

Array de DeclaracionDetallada

Clase: BeneficiosExpoRequisitosRta

Utilizada en el método: BeneficiosExpoRequisitos

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

Requisitos

Listado de Requisitos

Array de FilaGrillaRequisitos

CuitDespachante

Cuit despachante

String

NombreDespachante

Descripcion despachante

String

CuitImportadorExportador

Cuit importador Exportador

String

NombreImportadorExportador

Descripcion Importador Exportador

String

Clase: FilaGrillaRequisitos

Utilizada en el método: BeneficiosExpoRequisitos

Descripción: Datos del requisito para obtener beneficios de exportacion
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdTitulo

Numero de requisito

String

EstadoTitulo

Motivo del bloqueo al beneficio

String

ModoResolucion

Entidad q lo resuelve

String

EstadoValor

Estado de lrequisito

String

Clase: DepAfecPorBoletaParam

Utilizada en el método: DepAfecPorBoleta

Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

FechaAcreditacionDesde

Fecha de acreditación de la
boleta Inicio

DATATIME

2012-06-01T00:00:0003:00

S

FechaAcreditacionHasta

Fecha de acreditación de la
boleta Fin

DATATIME

2012-06-02T00:00:0003:00

S

SoloBoletasConSaldo

Indica si la boleta tiene saldo

BOOLEAN (1)
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Clase: DepAfecPorBoletaDetalleParam

Utilizada en el método: DepAfecPorBoletaDetalle

Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle boleta.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

S

NumeroBoleta

Número de Boleta

STRING (19)

S

SoloBoletaConSaldo

Indica si la boleta tiene saldo

BOOLEAN (1)

S

Clase: DepAfecPorFechaParams

30678167238

OBL
S

Utilizada en el método: DepAfecPorFecha

Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

FechaAfectacionDesde

Fecha de afectación de la
boleta Inicio

DATATIME

2012-06-01T00:00:0003:00

S

FechaAfectacionHasta

Fecha de afectación de la
boleta Fin

DATATIME

2012-06-02T00:00:0003:00

S

Clase: DepAfecPorFechaDetalleParams

30678167238

OBL
S/N
S/N

Utilizada en el método: DepAfecBoletasPorFecha

Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha boleta.
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

Fecha

Fecha de Boleta

DATETIME

CodigoMoneda

Código de Moneda

STRING (4)
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Clase: DepAfecPorSaldoParams

Utilizada en el método: DepAfecPorSaldo

Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por saldo.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

Clase: DepAfecPorSaldoDetalleParams

EJEMPLO

OBL

30678167238

S/N
S/N

Utilizada en el método: DepAfecPorSaldoDetalle

Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle saldo.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

S

CodigoMoneda

Código de Moneda

STRING (4)

S

Clase: LiqManualesListaParams

OBL

30678167238

S

Utilizada en el método: LiqManualesLista

Descripción: Consulta de la Lista de Liquidaciones Manuales de una Liquidación.
TIPO

TABLA DE
REFERENCIA

EJEMPLO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorLiquidacion

IdentificadorLiquidacion

CuitImportadorExportador

CUIT Importador/Exportador

STRING (11)

CuitDespachante

CUIT Despachante

STRING (11)

S

CuitTitular

CUIT Titular

STRING (11)

S

CodigoAduanaRegistro

Codigo Aduana Registro

STRING (3)

BUR_DESC

033

N

CodigoMotivoLiquidacion

Codigo Motivo Liquidacion

STRING (4)

PTR(CTPT=’MOTLIQ’)

I994

N

CodigoEstadoLiquidacion

Codigo Estado Liquidacion

STRING (3)

PTR(CTPT=’ETACPT’)

ENC

S

FechaEstadoDesde

Fecha Estado Desde

DATATIME

2012-06-01T00:00:0003:00

FechaEstadoHasta

Fecha Estado Hasta

DATATIME

2012-07-01T00:00:0003:00
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Consultas de Recaudación
Clase: LiqManualesListaRta

Utilizada en el método: LiqManualesLista

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

LiquidacionesManuales

Listado de Liquidaciones Manuales

Array de LiquidacionManual

Clase: LiquidacionManual

Utilizada en el método: LiqManualesLista

Descripción: Liquidacion Maual
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorLiquidacion

Identificador de la Liquidacion

STRING

CuitImportadorExportador

Cuit del Importador/Exportador

STRING

CuitDespachante

Cuit del Despachante

STRING

TipoDocumentoTitular

Tipo de Documento del Titular

STRING

NumeroDocumentoTitular

Nro. de Documento del Titular

STRING

CodigoMotivo

Código del Mótivo

STRING

CodigoEstadoLiquidacion

Código de Estado de la Lquidación

STRING

FechaEstadoLiquidacion

Fecha de Estado de la Liquidación

DATETIME

IdentificadorDocumentoReferencia

Identificador del Documento de Referencia

STRING

MonedaMontoLiquidacion

Código de Moneda del Monto de la Lquidación

STRING

MontoLiquidacion

Monto de la Liquidación

DECIMAL

MontoGarantizarDolar

Monto en Dolares a Garantizar

DECIMAL
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Clase: LiqManualesDetallePagoRta

Utilizada en el método: LiqManualesLista

Descripción: Resultado de la Consulta
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

ListaErrores

Listado de Errores

Array de DetalleError

DetallesPago

Detalles de Pago de la Liquidacion

Array de DetallePago

Clase: DetallePago

Utilizada en el método: LiqManualesDetallePago

Descripción: Detalle del Pago de la Liquidacion
TIPO

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

IdentificadorFondos

Identificador de Fondos

STRING

MontoPagado

Monto pagado

DECIMAL

FechaPago

Fecha de pago

DETETIME

VepAsociado

Vep asociado

DECIMAL
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CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR
1) ERRORES DEL NEGOCIO
Método: BeneficiosExpoDestinaciones
NRO DE ERROR
10750

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

30163

El rango entre fechas no puede ser superior a $1 $1 detalla la cantidad de días.
dias
Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente $1 detalla el código de aduana.

31167

Operación prohibida, $1

42034

Validación específica no se cumplió. El $1 será
reemplazado para detallar el motivo.
El campo $1 tiene un formato erróneo. Debe ser $1 detalla el nombre del campo. $2 detalla el for$2
mato correcto.
Falta el dato obligatorio $1
$1 detalla nombre del campo.

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

70105

$1 inexistente.

31353

$1 detalla el nombre del campo
$2 detalla alguna aclaración adicional.
$1 detalla el nombre del campo y su valor no, corresponde con un código valido registrado en Malvina.

Método: BeneficiosExpoDetalle
NRO DE ERROR
20361

DESCRIPCION DEL MENSAJE

22001

Declaración detallada inexistente para la empresa conectada.
Formato Invalido - Campo: $1 ($2)

31167

Operación prohibida, $1

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

OBSERVACIONES
La Declaración inexistente ó no pertenece al usuario conectado.
$1 detalla el nombre del campo. $2 valor del campo.
Validación específica no se cumplió. El $1 será
reemplazado para detallar el motivo.
$1 detalla nombre del campo.
$1 detalla el nombre del campo
$2 detalla alguna aclaración adicional.

Método: BeneficiosExpoDevoluciones
NRO DE ERROR
20361

DESCRIPCION DEL MENSAJE

22001

Declaración detallada inexistente para la empresa conectada.
Formato Invalido - Campo: $1 ($2)

31167

Operación prohibida, $1

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2
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OBSERVACIONES
La Declaración inexistente ó no pertenece al usuario conectado.
$1 detalla el nombre del campo. $2 valor del campo.
Validación específica no se cumplió. El $1 será
reemplazado para detallar el motivo.
$1 detalla nombre del campo.
$1 detalla el nombre del campo
$2 detalla alguna aclaración adicional.

WEBSERVICE WCONSRECAUDACION

MANUAL DEL DESARROLLADOR
Consultas de Recaudación
Método: BeneficiosExpoRequisitos
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

20752
10332

OBSERVACIONES
$1 detalla nombre del campo.
$1 detalla el nombre del campo
$2 detalla alguna aclaración adicional.
$1 Valor del campo

El digito verificador de la destinacion es incorrecto
Permiso de embarque $1. El CUIT del usuario no
se corresponde con el del despachante o impor- $1 Valor del permiso de enbarque
tador/exportador
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Método: LiquidacionesLista
NRO DE ERROR
5053

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

21248

La diferencia entre las fechas no puede superar $1 detalla la cantidad de días.
los $1 dias.
Campo $1 solo permite valor $2
$1 detalla el campo que contiene el error.
$2 detalla los valores posibles.
Declaración detallada inexistente para la em- El cuit de la empresa conectada no corresponde
presa conectada
con el cuit de Importador/Exportador ó el cuit del
Despachante.
Declaracion $1 inexistente o invalida
$1 detalla el identificador de la destinación.

30163

Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente

31167

Operación prohibida, $1

12316
20361

$1 detalla el código de la aduana erróneo

42034

Validación específica no se cumplió. El $1 será
reemplazado para detallar el motivo.
El campo $1 tiene un formato erróneo. Debe ser $1 detalla el nombre del campo. $2 detalla el for$2
mato correcto.
Falta el dato obligatorio $1
$1 detalla nombre del campo.

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

70105

$1 inexistente.

31353

$1 detalla el nombre del campo
$2 descripcion adicional
$1 detalla el nombre del campo y su valor no, corresponde con un código valido registrado en Malvina.

Método: LiquidacionesOperAsocidas
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

21248

Declaracion $1 inexistente o invalida

$1 detalla el identificador de la destinación.

20361

Declaración detallada inexistente para la empresa conectada

42034

Falta el dato obligatorio $1

El cuit de la empresa conectada no corresponde
con el cuit de Importador/Exportador ó el cuit del
Despachante.
$1 detalla nombre del campo.

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

$1 detalla el nombre del campo
$2 descripción adicional

Método: GarantiasLista
NRO DE ERROR
10750

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

42034

El rango entre fechas no puede ser superior a $1 $1 detalla la cantidad de días.
dias
Falta el dato obligatorio $1
$1 detalla nombre del campo.

30040

Identificador de garantia inexistente $1

30148

La garantia $1 NO pertence al Importador/ Ex- $1 detalla el identificador de la garantía.
portador $2
$2 detalla información adicional que se quiera
mostrar
La garantia $1 NO pertence al Despachante $2 $1 detalla el identificador de la garantía.
$2 detalla información adicional que se quiera
mostrar

30149
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$1 detalla el identificador de la garantía.
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30163

Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente

31167

Operación prohibida, $1

$1 detalla el código de aduana.

42034

Validación específica no se cumplió. El $1 será
reemplazado para detallar el motivo.
El campo $1 tiene un formato erróneo. Debe ser $1 detalla el nombre del campo. $2 detalla el for$2
mato correcto.
Falta el dato obligatorio $1
$1 detalla nombre del campo.

42075

Campo $1, longitud inválida. $2

70105

$1 inexistente.

31353

$1 detalla el nombre del campo
$2 detalla alguna aclaración adicional.
$1 detalla el nombre del campo y su valor no, corresponde con un código valido registrado en Malvina.

Método: GarantiasAfectaciones
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

30040

Identificador de garantia inexistente $1

30148

La garantia $1 NO pertence al Importador/ Ex- $1 detalla el identificador de la garantía.
portador $2
$2 detalla información adicional que se quiera
mostrar
La garantia $1 NO pertence al Despachante $2 $1 detalla el identificador de la garantía.
$2 detalla información adicional que se quiera
mostrar
Falta el dato obligatorio $1
$1 detalla nombre del campo.

30149

42034

$1 detalla el identificador de la garantía.

Método: DepAfecPorSaldo
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

42034

Falta el dato obligatorio $1

7015

CUIT con el que desea operar no informado

30630

Digito verificador de CUIT erroneo

42075

Campo CuitImportadorExportador, longitud inválida
Campo CuitDespachante, longitud inválida

42075

OBSERVACIONES
$1 detalla nombre del campo.

Método: DepAfecPorSaldoDetalle
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

42034

Falta el dato obligatorio $1

7015

CUIT con el que desea operar no informado

42075
42075

L Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida
Campo CuitDespachante, longitud invalida

30630

Digito verificador de CUIT erroneo

42075

Campo CodigoMoneda, longitud invalida

30012

Codigo de moneda invalido
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OBSERVACIONES
$1 detalla nombre del campo.
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Método: DepAfecPorFecha
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

7015

CUIT con el que desea operar no informado

42034

Falta el dato obligatorio $1

42075
42075

Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida
Campo CuitDespachante, longitud invalida

30630

Digito verificador de CUIT erroneo

10750

El rango entre fechas no puede ser superior a 30
dias

OBSERVACIONES
Donde $1 detalla el campo faltante.

Método: DepAfecPorFechaDetalle
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

42034

Falta el dato obligatorio $1

7015

CUIT con el que desea operar no informado

42075
42075

Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida
Campo CuitDespachante, longitud invalida

30630

Digito verificador de CUIT erroneo

42075

Campo CodigoMoneda, longitud invalida

30012

Código de moneda inválido

OBSERVACIONES
Donde $1 detalla el campo faltante.

Método: DepAfecPorBoleta
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

42034

Falta el dato obligatorio $1

7015

CUIT con el que desea operar no informado

42075
42075

Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida
Campo CuitDespachante, longitud invalida

30630

Digito verificador de CUIT erroneo

10750

El rango entre fechas no puede ser superior a 30
dias
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OBSERVACIONES
Donde $1 detalla el campo faltante.
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Método: DepAfecPorBoletaDetalle
NRO DE ERROR
7015 ok

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

CUIT con el que desea operar no informado

7019

Codigo $1 inexistente o no vigente.

Donde $1 especifica el código erróneo.

7020

El campo $1 tiene un formato erroneo.

Donde $1 especifica el campo.

10750

El rango entre fechas no puede ser superior a $1 Donde $1 especifica la cantidad de días.
dias
La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.
Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente Donde $1 es el código de Aduana.

20337
30163
30630 ok
30866

Digito verificador de CUIT erroneo

31167 ok

La boleta $1 NO pertenece al importador/expor- Donde $1 nro. de boleta y $2 Cuit Importador/Extador $2
portador
Operacion prohibida, $1
Donde $1 detalla la operación prohibida.

42034 ok

Falta el dato obligatorio $1

42075 ok

Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida
Campo CuitDespachante, longitud invalida

42075 ok

Donde $1 detalla el campo faltante.

Método: LiqManualesLista
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

7015

CUIT con el que desea operar no informado

30630

Digito verificador de CUIT erroneo

30866

La boleta $1 NO pertenece al importador/expor- Donde $1 nro. de boleta y $2 Cuit Importador/Extador $2
portador
Falta el dato obligatorio $1
Donde $1 detalla el campo faltante.

42034
42075
42075

Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida
Campo CuitDespachante, longitud invalida

Método: LiqManualesDetallePago
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

OBSERVACIONES

10566

Campo $1 longitud invalida.

30005

Liquidacion inexistente

31353

El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser Donde $1 es el nombre del campo con formato
$2]
erróneo. $2 es el formato correcto.
La liquidacion no pertenece a los CUITs informados
Falta el dato obligatorio $1
Donde $1 detalla el campo faltante.

30916
42034
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Donde $1 el identificador de la Liquidacion.
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2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN
NRO DE ERROR

DESCRIPCION DEL MENSAJE

6005

CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el
servicio
Rol invalido para el tipo de agente y el servicio
solicitado
Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente
informados
Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo
agente
Procesamiento interrumpido por realizar dos peticiones al método.
El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo

6006
6007
6008
6009
6013
7000
7001
7006

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

7007

Debe ingresar el token

7008

7008

token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64.
token invalido. El Token no se encuentra bien
conformado
token invalido. El token no tiene un tipo de
usuario definido
token invalido. Fallo la autenticacion del token

7013

El Servicio no se corresponde con el

7015

Token
Cuit con el que desea operar no informado

7008
7008

7016
7017
42034

Tipo Agente con el que desea operar no informado
Rol con el que desea operar no informado

42034

Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa
Falta el dato obligatorio Aduana

42034

Falta el dato obligatorio Lugar Operativo
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OBSERVACIONES

