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1 Introducción
1.1 Objetivo
El objetivo del presente documento es brindar la información necesaria para
desarrollar un cliente del WS (Web Services – Servicios Web) Registro de
Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas
Bancarias y Otras

1.2 Alcance
Comprende desde la definición del WSDL hasta las validaciones de negocio que
realizará cada servicio.
En resumen, se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones:
•

Consultas:
◦ Estados y cambios de estado de cuentas de clientes según distintos
parámetros.
◦ Beneficios existentes.
◦ Estados existentes.
◦ Entes públicos.

2 Web Service
2.1 Sitio de consulta y canal de atención
Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y
autorización dirigirse a http://www.afip.gob.ar/ws/.
Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta
sri@afip.gob.ar. Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la
denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación),
como así también adjuntar request y response.
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2.2 URLs
Descripción

URL

Conexión al servicio en ambiente
de Testing

https://fwshomo.afip.gov.ar/wsicdb/IcdbService

Visualización WSDL en Testing

https://fwshomo.afip.gov.ar/wsicdb/IcdbService?
wsdl

Conexión al servicio en ambiente
de Producción

https://serviciosjava.afip.gov.ar/wsicdb/IcdbService

Visualización WSDL en
Producción

https://serviciosjava.afip.gov.ar/wsicdb/IcdbService
?wsdl

Tabla 1: URLs de Testing y Producción del Web Service

2.3 Autenticación
Para la utilización de los métodos1 del WS se debe enviar, en cada solicitud, la
información obtenida del WSAA (Web Service de Autenticación y Autorización),
mediante el siguiente esquema:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
...
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
...
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

El campo <auth> es del tipo complejo Auth.

2.4 Tratamiento de Errores
Los errores son informados en la respuesta o response cuando se detectan fallas
de distinta índole; sean producidos por el cliente en el armado de la solicitud o bien
errores del lado del servidor en el procesamiento de los datos.
Los mismos (a exepción de los errores excluyentes) se definen en el response con
una estructura de tipo <código> y <descripción>:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>

1A exepción del método dummy que se describe en secciones posteriores.
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<ns2:TipoResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
...
<errores>
<error>
<codigo>código error 1</codigo>
<descripcion>descripción error 1</descripcion>
</error>
<error>
<codigo>código error 2</codigo>
<descripcion>descripción error 2</descripcion>
</error>
...
<error>
<codigo>código error n</codigo>
<descripcion>descripción error n</descripcion>
</error>
</errores>
...
</respuesta>
</ns2:TipoResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Se pueden distinguir los siguientes tipos de errores:
•

•

de Formato: Son aquellos en el armado de la solicitiud o request; esquema
incompleto, error de tipo de dato (por ej. enviar una cadena de caracteres en
un campo numérico) y orden incorrecto en los elementos de la solicitud.
Algunos ejemplos de estos errores son:
Código

Descripción

cvc-type.3.1.3

The value 'xxxxx' of element 'periodo' is not
valid.

cvc-complex-type.2.4.a

Invalid content was found starting with
element 'fecha'. One of '{cbu}' is expected.

Internos: Originados por problemas de infraestructura en el lado del
servidor. Los posibles errores de este tipo son:
Código

Descripción

Estado
Operación

500

Error general de aplicación.

Rechazada

550

Error al generar el archivo pdf.

Aceptada

700

Error de sincronismo.

Rechazada

800

Servicio no disponible.

Rechazada
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•

de Negocio: Originados por validaciones lógicas del negocio. Consulte el
Anexo Validaciones de Negocio para las definiciones de estos errores.

•

Excepcionales: Los errores excepcionales poseen una estructura diferente
siendo englobados en la etiqueta <S:Fault>:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<faultcode>S:Client</faultcode>
<faultstring>Couldn't create SOAP message due to exception: XML
reader error: com.ctc.wstx.exc.WstxEOFException: Unexpected EOF; was
expecting a close tag for element &lt;soapenv:Envelope>
at [row,col {unknown-source}]: [2,3]</faultstring>
</S:Fault>
</S:Body>
</S:Envelope>

Algunos errores son excluyentes, es decir, invalidan la solicitud y se produce un
rechazo de la operación que se intenta realizar. Otros errores son admitidos y no
cancelan la operación.

2.5 Métodos
2.5.1 Consulta de novedades
Nombre método: consultarNovedadesPorFecha
Descripción: Consulta de los cambios de estado de las cuentas de sus clientes,
recibiendo como parámetro la fecha de cambio de estado.

2.5.1.1 Solicitud
Esquema
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsl:ConsultarNovedadesPorFechaReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
<solicitud>
<fecha>?</fecha>
</solicitud>
</wsl:ConsultarNovedadesPorFechaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde
<ConsultarNovedadesPorFechaReq>
es
del
tipo
ConsultarNovedadesPorFechaRequest que engloba los elementos <auth> y
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<solicitud> del tipo Auth y ConsultarNovedadesPorFechaSolicitud respectivamente.

2.5.1.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarNovedadesPorFechaResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<registro>
<cuit>?</cuit>
<cbu>?</cbu>
<codigoBeneficio>?</codigoBeneficio>
<codigoEstado>?</codigoEstado>
<fechaVigencia>?</fechaVigencia>
</registro>
</respuesta>
</ns2:ConsultarNovedadesPorFechaResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde
<ConsultarNovedadesPorFechaResp>
es
del
tipo
ConsultarNovedadesPorFechaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del
tipo ConsultarNovedadesPorFechaRespuesta.
2.5.1.3 Ejemplos
Solicitud
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarNovedadesPorFechaReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>11111111111</cuit>
</auth>
<solicitud>
<fecha>2016-05-18</fecha>
</solicitud>
</wsic:ConsultarNovedadesPorFechaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respuesta
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarNovedadesPorFechaResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<registro>
<cuit>12345678901</cuit>
<cbu>1234567890123456789012</cbu>
<codigoBeneficio>4</codigoBeneficio>
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<codigoEstado>UI</codigoEstado>
<fechaVigencia>2016-05-18</fechaVigencia>
</registro>
<registro>
<cuit>12345678901</cuit>
<cbu>1234567890123456789012</cbu>
<codigoBeneficio>2</codigoBeneficio>
<codigoEstado>AC</codigoEstado>
<fechaVigencia>2016-05-18</fechaVigencia>
</registro>
<registro>
<cuit>12345678901</cuit>
<cbu>1234567890123456789012</cbu>
<codigoBeneficio>26</codigoBeneficio>
<codigoEstado>BA</codigoEstado>
<fechaVigencia>2016-05-18</fechaVigencia>
</registro>
</respuesta>
</ns2:ConsultarNovedadesPorFechaResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

2.5.2 Verificación del servicio
Nombre método: dummy
Descripción: El método dummy verifica el estado y la disponibilidad de los
elementos principales del servicio (aplicación, autenticación y base de datos).

2.5.2.1 Solicitud
Esquema
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>

2.5.2.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:dummyResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<appserver>?</appserver>
<authserver>?</authserver>
<dbserver>?</dbserver>
</respuesta>
</ns2:dummyResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde <DummyResp> es del tipo DummyResponse y contiene la etiqueta
<respuesta> del tipo DummyRespuesta.
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2.5.2.3 Ejemplos
Solicitud 1
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>

Respuesta 1
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:DummyResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<appserver>OK</appserver>
<authserver>OK</authserver>
<dbserver>OK</dbserver>
</respuesta>
</ns2:DummyResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

2.5.3 Consulta de estados de cuenta
Nombre método: consultarEstadoCuentaPorFecha
Descripción: Método que permite la consulta de estados de cuenta según
distintos parámetros:
•

CUIT del banco.

•

CUIT del titular del beneficio.

•

Fecha.

2.5.3.1 Solicitud
Esquema
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsl:ConsultarEstadoCuentaPorFechaReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
<solicitud>
<cuitCliente>?</cuitCliente>
<cbu>?</cbu>
<fecha>?</fecha>
</solicitud>
</wsl:ConsultarEstadoCuentaPorFechaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde

<ConsultarEstadoCuentaPorFechaReq>

es

del

tipo
10

ConsultarEstadoCuentaPorFechaRequest que engloba los elementos <auth> y
<solicitud>
del
tipo
Auth
y
ConsultarEstadoCuentaPorFechaSolicitud
respectivamente.

2.5.3.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEstadoCuentaPorFechaResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<registro>
<cuit>?</cuit>
<cbu>?</cbu>
<codigoBeneficio>?</codigoBeneficio>
<codigoEstado>?</codigoEstado>
<fechaVigencia>?</fechaVigencia>
</registro>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEstadoCuentaPorFechaResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde
<ConsultarNovedadesPorFechaResp>
es
del
tipo
ConsultarNovedadesPorFechaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del
tipo ConsultarNovedadesPorFechaRespuesta.
2.5.3.3 Ejemplos
Solicitud
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarEstadoCuentaPorFechaReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>11111111111</cuit>
</auth>
<solicitud>
<cuitCliente>12345678901</cuitCliente>
<cbu>0110659230065901863283</cbu>
<fecha>2016-05-18</fecha>
</solicitud>
</wsic:ConsultarEstadoCuentaPorFechaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respuesta
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEstadoCuentaPorFechaResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
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<respuesta>
<registro>
<cuit>12345678901</cuit>
<cbu>0110659230065901863283</cbu>
<codigoBeneficio>4</codigoBeneficio>
<codigoEstado>AC</codigoEstado>
<fechaVigencia>2016-05-18</fechaVigencia>
</registro>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEstadoCuentaPorFechaResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

2.5.4 Consulta de beneficios
Nombre método: consultarBeneficios
Descripción: Método que retorna un listado con la información de cada uno de los
beneficios existentes.

2.5.4.1 Solicitud
Esquema
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsl:ConsultarBeneficiosReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
</wsl:ConsultarBeneficiosReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde <ConsultarBeneficiosReq> es del tipo ConsultarBeneficiosRequest que
engloba un único elemento <auth> del tipo Auth.

2.5.4.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarBeneficiosResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>?</codigo>
<descripcion>?</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>?</norma>
<articulo>?</articulo>
<inciso>?</inciso>
</beneficio>
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</respuesta>
</ns2:ConsultarBeneficiosResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde <ConsultarBeneficiosResp> es del tipo ConsultarBeneficiosResponse y
contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarBeneficiosRespuesta.
2.5.4.3 Ejemplos
Solicitud
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarBeneficiosReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>11111111111</cuit>
</auth>
</wsic:ConsultarBeneficiosReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respuesta
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarBeneficiosResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>1</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando se
trate de Obra Sociales creadas o reconocidas por normas legales, nacionales o
provinciales.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>Primer párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>2</codigo>
<descripcion>Sujetos que concurrentemente tengan exenta y/o
no alcanzada en el Impuesto al Valor Agregado la totalidad de las operaciones
que realizan y resulten exentos del Impuesto a las Ganancias.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>Primer párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>3</codigo>
<descripcion>Sujetos que concurrentemente tengan exenta y/o
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no alcanzada en el Impuesto al Valor Agregado la totalidad de las operaciones
que realizan y resulten exentos del Impuesto a las Ganancias.
Mutuales.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>Primer párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>4</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando se
trate de Sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado Monotributo.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>Primer párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>5</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
correspondan exclusivamente a las Transacciones beneficiadas por el régimen de
exenciones impositivas establecido en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley
Nº 19.640. Con proyecto promovido</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>Primer párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>6</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
correspondan exclusivamente a las Transacciones beneficiadas por el régimen de
exenciones impositivas establecido en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley
Nº 19.640. Sin proyecto promovido</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>Primer párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>7</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
correspondan exclusivamente a las Transacciones beneficiadas por el régimen de
exenciones impositivas establecido por las Leyes Nro. 21.608 y Nro. 22.021,
con liberación al 100% del Impuesto al Valor Agregado vigente.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>Primer párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>8</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando se
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trate de Corredores y comisionistas de granos.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.1</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>9</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
trate de Consignatarios de ganado.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.1</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>10</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
trate de Empresas que operen sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o
débito</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.2</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>11</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
trate de Empresas especializadas en el servicio de vales de almuerzo, vales
alimentarios o cajas de alimentos.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.2</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>12</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
trate de Empresas especializadas en el servicio de tarjetas de
transporte.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.2</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>13</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
trate de Empresas que operen sistemas de transferencias electrónicas por
Internet.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.3</inciso>

se
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</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>14</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando se
trate de Droguerías y distribuidoras de especialidades
medicinales.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.4</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>15</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando se
trate de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias y Cámaras
asociadas.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.4</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>16</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando se
trate de la Confederación Farmacéutica Argentina y Colegios
asociados.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.4</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>17</codigo>
<descripcion>Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando se
trate de Fideicomisos en garantía en los que el fiduciario sea una entidad
financiera.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>7°</articulo>
<inciso>a.5</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>18</codigo>
<descripcion>Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias
de los que sean ordenantes con igual finalidad por los Mercados autorizados por
la COMISION NACIONAL DE VALORES.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>a</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
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<codigo>19</codigo>
<descripcion>Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias
de los que sean ordenantes con igual finalidad por los Agentes de mercados
autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>a</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>20</codigo>
<descripcion>Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias
de los que sean ordenantes con igual finalidad por las Bolsas de comercio que
no tengan organizados mercados de valores y/o cereales.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>a</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>21</codigo>
<descripcion>Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias
de los que sean ordenantes con igual finalidad por las Cajas de valores y
entidades de liquidación y compensación de operaciones, autorizadas por la
COMISION NACIONAL DE VALORES.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>a</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>22</codigo>
<descripcion>Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias
de los que sean ordenantes con igual finalidad por las Casas y agencias de
cambio autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>a</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>23</codigo>
<descripcion>Fondos comunes de inversión comprendidos en el
primer párrafo del artículo 1º de la Ley N° 24.083</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>c</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
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<codigoDescripcion>
<codigo>24</codigo>
<descripcion>Fideicomisos financieros comprendidos en los
artículos 19 y 20 de la Ley N° 24.441</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>c</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>25</codigo>
<descripcion>Fondos comunes de inversión comprendidos en el
segundo párrafo del artículo 1º de la Ley N° 24.083</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>c</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>26</codigo>
<descripcion>Compañías aéreas</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>c</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>27</codigo>
<descripcion>Empresas dedicadas al servicio electrónico de
pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>d</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>28</codigo>
<descripcion>Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>e</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>29</codigo>
<descripcion>Compañías de Seguro de Vida</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>e</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
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<codigo>30</codigo>
<descripcion>Compañías de Seguro de Retiro</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>e</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>31</codigo>
<descripcion>Cajas de Previsión Provinciales para
Profesionales</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>e</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>32</codigo>
<descripcion>Cajas Complementarias de Previsión</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>e</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>33</codigo>
<descripcion>Fondos Compensadores de Previsión creados o
reconocidos por normas legales nacionales, provinciales, municipales o de
CABA</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>e</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>34</codigo>
<descripcion>Administradoras de redes de cajeros
automáticos</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>m</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>35</codigo>
<descripcion>Instituciones que suscriban convenios para la
gestión de cobro de tributos con organismos estatales</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>p</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
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<codigo>36</codigo>
<descripcion>Sujetos comprendidos en la Ley N°
24.196</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Decreto 380/01</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>t</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>37</codigo>
<descripcion>Sujetos comprendidos en la Ley N°
25.080</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Decreto 380/01</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>t</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>38</codigo>
<descripcion>Sujetos comprendidos en la Ley N°
25.019</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Decreto 380/01</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>t</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>39</codigo>
<descripcion>Entidades comprendidas en el inciso e) del
artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>v</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>40</codigo>
<descripcion>Cooperadoras escolares comprendidas en la Ley N°
14.613</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>w</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>41</codigo>
<descripcion>Servicios de atención médica integral para la
comunidad comprendidos en la Ley N° 17.102</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>x</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
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<codigoDescripcion>
<codigo>42</codigo>
<descripcion>Distribuidores de diarios, revistas y
afines</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>s/n° agregado por Dto. 240/07</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>43</codigo>
<descripcion>Cuentas bancarias correspondientes a las
misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en la República
Argentina, a condición de reciprocidad</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Ley N° 25.413</norma>
<articulo>2°</articulo>
<inciso>b</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>44</codigo>
<descripcion>Sujetos exentos en virtud de convenios, tratados
o acuerdos internacionales, suscriptos por la Nación y aprobados por
Ley</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Ley N° 25.413</norma>
<articulo>2°</articulo>
<inciso>Penúltimo párrafo</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>45</codigo>
<descripcion>Cuenta utilizada en forma exclusiva en la
administración y manejo de fondos públicos de las que sean cotitulares una
jurisdicción estatal y una entidad civil sin fines de lucro reconocida como
exenta</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>a</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>46</codigo>
<descripcion>Cuenta utilizada en forma exclusiva por la
Empresa Correo Argentino SA</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>k</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>47</codigo>
<descripcion>Los débitos y créditos en cuenta corriente,
cuyos titulares sean establecimientos de enseñanza privada e instituciones que
pertenezcan a las entidades del inc. e) del artículo 20</descripcion>
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</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>v</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>48</codigo>
<descripcion>Cuentas en las que se depositan exclusivamente
fondos destinados al pago de pensiones y retiros militares y de las fuerzas de
seguridad y policiales, abiertas a nombre de apoderados o mandatarios que
actúan por cuenta y orden de los beneficiarios</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>y</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>49</codigo>
<descripcion>Cuentas utilizadas en forma exclusiva por el
Organismo Encargado del Despacho (OED), en la operatoria de cobros y pagos por
cuenta y orden de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, regulado por la
Ley Nº 24.065 y sus modificaciones.
</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>z</inciso>
</beneficio>
<beneficio>
<codigoDescripcion>
<codigo>50</codigo>
<descripcion>Cuentas utilizadas en forma exclusiva para la
operatoria del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE), por los operadores
de carga que hubieren celebrado el 'Convenio Acuerdo Red de Carga' con las
entidades designadas como administradoras del mismo, en el desarrollo de sus
actividades específicas, que implique el servicio de carga de Tarjetas SUBE y
de Tarjetas Compatibles Autorizadas y/o cualquier otro soporte compatible
determinado por la autoridad de aplicación.</descripcion>
</codigoDescripcion>
<norma>Anexo del Decreto N° 380/2001</norma>
<articulo>10°</articulo>
<inciso>s/n° agregado por Dto. 2008/11</inciso>
</beneficio>
</respuesta>
</ns2:ConsultarBeneficiosResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

2.5.5 Consulta de estados
Nombre método: consultarEstados
Descripción: Método que retorna un listado de los estados existentes.

2.5.5.1 Solicitud
Esquema
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsl:ConsultarEstadosReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
</wsl:ConsultarEstadosReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde <ConsultarEstadosReq> es del tipo ConsultarEstadosRequest que engloba
un único elemento <auth> del tipo Auth.

2.5.5.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEstadosResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<estado>
<codigoDescripcion>
<codigo>?</codigo>
<descripcion>?</descripcion>
</codigoDescripcion>
</estado>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEstadosResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde <ConsultarEstadosResp> es del tipo ConsultarEstadosResponse y contiene
la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarEstadosRespuesta.
2.5.5.3 Ejemplos
Solicitud
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarEstadosReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>11111111111</cuit>
</auth>
</wsic:ConsultarEstadosReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respuesta
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<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEstadosResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<estado>
<codigoDescripcion>
<codigo>AC</codigo>
<descripcion>Autorizado</descripcion>
</codigoDescripcion>
</estado>
<estado>
<codigoDescripcion>
<codigo>BA</codigo>
<descripcion>Baja</descripcion>
</codigoDescripcion>
</estado>
<estado>
<codigoDescripcion>
<codigo>EX</codigo>
<descripcion>Excluido</descripcion>
</codigoDescripcion>
</estado>
<estado>
<codigoDescripcion>
<codigo>UI</codigo>
<descripcion>Baja por Uso Indebido</descripcion>
</codigoDescripcion>
</estado>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEstadosResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

2.5.6 Consulta de ente exento por la Ley 25413
Nombre método: consultarEnteExentoLey25413
Descripción: Método que retorna un ente exento por la Ley 25413 según el cuit
ingresado.

2.5.6.1 Solicitud
Esquema
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsl:ConsultarEnteExentoLey25413Req>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
<solicitud>
<cuitCliente>?</cuitCliente>
</solicitud>
</wsl:ConsultarEnteExentoLey25413Req>
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</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde
<ConsultarEnteExentoLey25413Req>
es
del
tipo
ConsultarEnteExentoLey25413Request que engloba los elementos <auth> y
<solicitud>
del
tipo
Auth
y
ConsultarEnteExentoLey25413Solicitud
respectivamente.

2.5.6.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEnteExentoLey25413Resp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<ente>
<cuit>?</cuit>
<razonSocial>?</razonSocial>
</ente>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEnteExentoLey25413Resp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde
<ConsultarEnteExentoLey25413Resp>
es
del
tipo
ConsultarEnteExentoLey25413Response y contiene la etiqueta <respuesta> del
tipo ConsultarEnteExentoLey25413Respuesta.
2.5.6.3 Ejemplos
Solicitud
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarEnteExentoLey25413Req>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>11111111111</cuit>
</auth>
<solicitud>
<cuitCliente>12345678901</cuitCliente>
</solicitud>
</wsic:ConsultarEnteExentoLey25413Req>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respuesta
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEnteExentoLey25413Resp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
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<ente>
<cuit>12345678901</cuit>
<razonSocial>RAZÓN SOCIAL ENTE PÚBLICO</razonSocial>
</ente>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEnteExentoLey25413Resp>
</S:Body>
</S:Envelope>

2.5.7 Consulta de registros inscriptos
Nombre método: consultarInscriptosRegistro
Descripción: Método que retorna un listado completo de CBU activas.

2.5.7.1 Solicitud
Esquema
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarInscriptosRegistroReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
</wsic:ConsultarInscriptosRegistroReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde
<ConsultarInscriptosRegistroReq>
es
del
tipo
ConsultarInscriptosRegistroRequest que engloba un único elemento <auth> del
tipo Auth.

2.5.7.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarInscriptosRegistroResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<registro>
<cuit>?</cuit>
<cbu>?</cbu>
<codBeneficio>?</codBeneficio>
<fechaVigencia>?</fechaVigencia>
</registro>
</respuesta>
</ns2:ConsultarInscriptosRegistroResp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde

<ConsultarInscriptosRegistroResp>

es

del

tipo
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ConsultarInscriptosRegistroResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo
ConsultarInscriptosRegistroRespuesta.
2.5.7.3 Ejemplos
Solicitud
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarInscriptosRegistroReq>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>11111111111</cuit>
</auth>
</wsic:ConsultarInscriptosRegistroReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respuesta
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarInscriptosRegistroResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
>
<registro>
<cuit>22222222222</cuit>
<cbu>1111111111111111111111</cbu>
<codBeneficio>3</codBeneficio>
<fechaVigencia>2016-06-11</fechaVigencia>
</registro>
<registro>
<cuit>12345678901</cuit>
<cbu>0111234567899231589721</cbu>
<codBeneficio>3</codBeneficio>
<fechaVigencia>2016-06-11</fechaVigencia>
</registro>
<registro>
<cuit>33333333333</cuit>
<cbu>2222222222222222222222</cbu>
<codBeneficio>3</codBeneficio>
<fechaVigencia>2016-06-11</fechaVigencia>
</registro>
<registro>
<cuit>44444444444</cuit>
<cbu>3333333333333333333333</cbu>
<codBeneficio>3</codBeneficio>
<fechaVigencia>2016-06-11</fechaVigencia>
</registro>
</respuesta>
</ns2:ConsultarInscriptosRegistroResp>
</S:Body>
</S:Envelope>
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2.5.8 Consulta de entes exentos por la Lay 25143
Nombre método: consultarEntesExentosLey25413
Descripción: Método que retorna un listado completo de los entes exentos por la
Ley 25413.

2.5.8.1 Solicitud
Esquema
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarEntesExentosLey25413Req>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>?</cuit>
</auth>
</wsic:ConsultarEntesExentosLey25413Req>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde
<ConsultarEntesExentosLey25413Req>
es
del
tipo
ConsultarEntesExentosLey25413Request que engloba un único elemento <auth>
del tipo Auth.

2.5.8.2 Respuesta
Esquema
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEntesExentosLey25413Resp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<!-- 1 or more repetitions-->
<ente>
<cuit>?</cuit>
<razonSocial>?</razonSocial>
</ente>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEntesExentosLey25413Resp>
</S:Body>
</S:Envelope>

Donde
<ConsultarEntesExentosLey25413Resp>
es
del
tipo
ConsultarEntesExentosLey25413Response y contiene la etiqueta <respuesta> del
tipo ConsultarEntesExentosLey25413Respuesta.
2.5.8.3 Ejemplos
Solicitud
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsic="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
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<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<wsic:ConsultarEntesExentosLey25413Req>
<auth>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuit>11111111111</cuit>
</auth>
</wsic:ConsultarEntesExentosLey25413Req>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respuesta
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:ConsultarEntesExentosLey25413Resp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsicdb/">
<respuesta>
<ente>
<cuit>22222222222</cuit>
<razonSocial>Razón Social 1</razonSocial>
</ente>
<ente>
<cuit>33333333333</cuit>
<razonSocial>Razón Social 2</razonSocial>
</ente>
<ente>
<cuit>44444444444</cuit>
<razonSocial>Razón Social 3</razonSocial>
</ente>
<ente>
<cuit>55555555555</cuit>
<razonSocial>Razón Social 4</razonSocial>
</ente>
</respuesta>
</ns2:ConsultarEntesExentosLey25413Resp>
</S:Body>
</S:Envelope>

3 Definiciones de Tipos de Datos
3.1 Tipos de Datos Simples
Los datos simples tienen una longitud determinada. Según el tipo base se pueden
dar los siguientes casos:
•

Longitud N: El campo tiene longitud fija de N dígitos o caracteres según el
tipo.

•

Longitud M-N: El campo tiene longitud variable de tamaño N a M, siendo M <
N.

•

Longitud E.F: Campo numérico decimal donde la parte entera tiene E dígitos
y la parte fraccionaria tiene F dígitos.
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Tipo

Base

Longi
tud

Restricciones / Notas

CUIT

long

11

--

CBU

string

22

Cadena númerica de exactamente
22 dígitos.

Tabla 2: Tipos de Datos Simples

3.2 Tipos de Datos Complejos
Los campos dentro de un tipo complejo tienen una multiplicidad determinada, esto
es, cuantas veces puede o debe aparecer la etiqueta de dicho campo. Las distintas
variantes son:
•

0..1: Campo opcional que se especifica como máximo una sola vez.

•

0..*: Campo opcional que se especifica cero, una o muchas veces.

•

1..1: Campo obligatorio que se especifica una vez.

•

1..*: Campo obligatorio que se especifica una o más veces.
Campo

Descripción

Multipli
cidad

Tipo

Auth: Información asociada a la autenticación y autorización requerida para la
utilización del WS.
token

Token devuelto por el WSAA.

1..1

string

sign

Signatura devuelta por el
WSAA.

1..1

string

cuit

CUIT del ciudadano emisor o
representado.

1..1

CUIT

Errores: Listado de los errores producidos en el procesamiento de la llamada a
uno de los métodos del servicio.
error

Detalle del error.

0..*

CodigoDescripcion

CodigoDescripcion: Información de un objeto con campos de código y
descripción.
codigo

Código alfanumérico.

1..1

string

descripcion

Mensaje descriptivo.

1..1

string
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Campo

Descripción

Multipli
cidad

Tipo

DummyRespuesta:
appserver

Estado de la aplicación.

0..1

string

authserver

Estado de la autenticación y
autorización.

0..1

string

dbserver

Estado de la base de datos.

0..1

string

ConsultaSolicitudRespuesta:
cuit

CUIT del banco /
representado.

1..1

long

cbu

Número de CBU.

1..1

string

Código de beneficio.

1..1

string

codigoEstado

Código de estado.

1..1

string

fechavigencia

Fecha de vigencia.

1..1

date

Lista de errores.

0..1

Errores

1..1

date

codigoBeneficio

errores

ConsultarNovedadesPorFechaSolicitud:
fecha

Fecha novedad /cambio de
estado.

ConsultarNovedadesPorFechaRespuesta:
registro

Registro de solicitud.

0..*

ConsultaSolicitudRe
spuesta

errores

Lista de errores.

0..1

Errores

CUIT cliente.

1..1

CUIT

Número de CBU.

1..1

CBU

Fecha de consulta.

1..1

date

ConsultarEstadoCuentaPorFechaSolicitud:
cuitCliente
cbu
fecha

ConsultarEstadoCuentaPorFechaRespuesta:
31

Multipli
cidad

Tipo

Registro de solicitud.

0..*

ConsultaSolicitudRe
spuesta

Lista de errores.

0..1

Errores

Código y descripción del
beneficio.

0..1

CodigoDescripcion

norma

Norma.

0..1

string

articulo

Artículo.

0..1

string

Inciso.

0..1

string

0..1

string

Detalle del beneficio.

0..*

BeneficioRespuesta

Lista de errores.

0..1

Errores

Código y descripcion del
beneficio.

0..1

CodigoDescripcion

Campo

Descripción

registro
errores

BeneficioRespuesta:
codigoDescripcion

inciso

documentacionReq
Documentación requerida.
uerida
ConsultarBeneficiosRespuesta:
beneficio
errores
EstadoRespuesta:
codigoDescripcion

ConsultarEstadosRespuesta:
estado

Detalle del beneficio.

0..*

EstadoRespuesta

errores

Lista de errores.

0..1

Errores

1..1

CUIT

0..1

EnteExentoLey2541
3

ConsultarEnteExentoLey25413Solicitud:
cuitCliente

CUIT cliente.

ConsultarEnteExentoLey25413Respuesta:
ente

Información de ente público.
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Multipli
cidad

Tipo

0..1

Errores

CUIT.

0..1

long

Razón social.

0..1

string

Campo

errores

Descripción

Lista de errores.

EnteExentoLey25413:
cuit
razonSocial

InscriptoRegistroRespuesta:
cuit

CUIT representada.

0..1

long

cbu

N° de CBU.

0..1

string

codBeneficio

Código de beneficio

0..1

string

fechaVigencia

Fecha vigencia desde.

0..1

date

ConsultarInscriptosRegistroRespuesta:
registro

Información del registro.

0..*

InscriptoRegistroRe
spuesta

errores

Lista de errores.

0..1

Errores

Información de ente público.

0..*

EnteExentoLey2541
3

Lista de errores.

0..1

Errores

ConsultarEntesExentosLey25413Respuesta:
ente
errores

Tabla 3: Tipos de Datos Complejos

4 Anexos
4.1 Validaciones / errores de Negocio
Estado Operación: R(Rechazada), A(Aceptada).
Código

1000

Descripción

La CUIT ingresada es inválida o inexistente.

Estado
Operación

R
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Código

Estado
Operación

Descripción

1001

La cuitCliente ingresada, pertenece a un ente público
Exento por Ley 25.413 art. 2.

R

1002

La fecha a consultar no debe ser posterior al día actual.

R

1003

El número de CBU es inválido.

R

1004

No existen registros según los parámetros de búsqueda
ingresados.

R

Tabla 4: Código y descripción de errores / validaciones

4.2 Aclaraciones y definiciones
1. Los atributos <token> y <sign> tienen longitud variable según la respuesta
del WSAA.
2. El formato para el tipo fecha (date) es AAAA-MM-DD sin huso horario.
3. El método de redondeo utilizado es Round Half Even a dos decimales:
Redondea al “vecino más cercano” y en caso de ser equidistantes a ambos
vecinos redondea al vecino par.

4.3 Abreviaturas
WS: Web Services.
WSDL: Web Services Description Language.
WSAA: Web Service de Autenticación y Autorización.

4.4 Tabla de beneficios
N°
1

2

3
4

Descripción
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
se trate de Obra Sociales creadas o
reconocidas por normas legales, nacionales o
provinciales.
Sujetos que concurrentemente tengan exenta
y/o no alcanzada en el Impuesto al Valor
Agregado la totalidad de las operaciones que
realizan y resulten exentos del Impuesto a las
Ganancias.
Sujetos que concurrentemente tengan exenta
y/o no alcanzada en el Impuesto al Valor
Agregado la totalidad de las operaciones que
realizan y resulten exentos del Impuesto a las
Ganancias. Mutuales.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando

Norma

Artículo

Inciso

Anexo del
Decreto N°
380/2001

7°

Primer
párrafo

Anexo del
Decreto N°
380/2001

7°

Primer
párrafo

Anexo del
Decreto N°
380/2001

7°

Primer
párrafo

Anexo del

7°

Primer
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5

6

7

8
9

se trate de Sujetos inscriptos en el Régimen
Simplificado - Monotributo.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
correspondan exclusivamente a las
Transacciones beneficiadas por el régimen de
exenciones impositivas establecido en los
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Nº 19.640.
Con proyecto promovido
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
correspondan exclusivamente a las
Transacciones beneficiadas por el régimen de
exenciones impositivas establecido en los
artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Nº 19.640.
Sin proyecto promovido
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
correspondan exclusivamente a las
Transacciones beneficiadas por el régimen de
exenciones impositivas establecido por las
Leyes Nro. 21.608 y Nro. 22.021, con
liberación al 100% del Impuesto al Valor
Agregado vigente.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
se trate de Corredores y comisionistas de
granos.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
se trate de Consignatarios de ganado.

Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
10 se trate de Empresas que operen sistemas de
tarjetas de crédito, compra y/o débito
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
se trate de Empresas especializadas en el
11
servicio de vales de almuerzo, vales
alimentarios o cajas de alimentos.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
12 se trate de Empresas especializadas en el
servicio de tarjetas de transporte.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
13 se trate de Empresas que operen sistemas de
transferencias electrónicas por Internet.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
14 se trate de Droguerías y distribuidoras de
especialidades medicinales.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
15 se trate de la Federación Argentina de
Cámaras de Farmacias y Cámaras asociadas.
Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando
16 se trate de la Confederación Farmacéutica
Argentina y Colegios asociados.
17 Débitos y Créditos en cuenta corriente cuando

Decreto N°
380/2001

párrafo

Anexo del
Decreto N°
380/2001

7°

Primer
párrafo

Anexo del
Decreto N°
380/2001

7°

Primer
párrafo

Anexo del
Decreto N°
380/2001

7°

Primer
párrafo

7°

a.1

7°

a.1

7°

a.2

7°

a.2

7°

a.2

7°

a.3

7°

a.4

7°

a.4

7°

a.4

7°

a.5

Anexo del
Decreto N°
380/2001
Anexo del
Decreto N°
380/2001
Anexo del
Decreto N°
380/2001
Anexo del
Decreto N°
380/2001
Anexo del
Decreto N°
380/2001
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Decreto N°
380/2001
Anexo del
Decreto N°
380/2001
Anexo del
Decreto N°
380/2001
Anexo del
Decreto N°
380/2001
Anexo del
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18

19

20

21

22

23
24

se trate de Fideicomisos en garantía en los
que el fiduciario sea una entidad financiera.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad
específica y los giros y transferencias de los
que sean ordenantes con igual finalidad por
los Mercados autorizados por la COMISION
NACIONAL DE VALORES.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad
específica y los giros y transferencias de los
que sean ordenantes con igual finalidad por
los Agentes de mercados autorizados por la
COMISION NACIONAL DE VALORES.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad
específica y los giros y transferencias de los
que sean ordenantes con igual finalidad por
las Bolsas de comercio que no tengan
organizados mercados de valores y/o
cereales.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad
específica y los giros y transferencias de los
que sean ordenantes con igual finalidad por
las Cajas de valores y entidades de liquidación
y compensación de operaciones, autorizadas
por la COMISION NACIONAL DE VALORES.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad
específica y los giros y transferencias de los
que sean ordenantes con igual finalidad por
las Casas y agencias de cambio autorizadas
por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.
Fondos comunes de inversión comprendidos
en el primer párrafo del artículo 1º de la Ley N°
24.083
Fideicomisos financieros comprendidos en los
artículos 19 y 20 de la Ley N° 24.441

Fondos comunes de inversión comprendidos
25 en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley
N° 24.083
26 Compañías aéreas
Empresas dedicadas al servicio electrónico de
27 pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de
terceros
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10°

a
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380/2001

10°

a
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10°

a
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10°

a
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10°

a

10°

c

10°

c

10°

c

10°

c'

10°

d
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28 Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
29 Compañías de Seguro de Vida
30 Compañías de Seguro de Retiro
31

Cajas de Previsión Provinciales para
Profesionales

32 Cajas Complementarias de Previsión
Fondos Compensadores de Previsión creados
33 o reconocidos por normas legales nacionales,
provinciales, municipales o de CABA
34

Administradoras de redes de cajeros
automáticos

Instituciones que suscriban convenios para la
35 gestión de cobro de tributos con organismos
estatales
36 Sujetos comprendidos en la Ley N° 24.196
37 Sujetos comprendidos en la Ley N° 25.080
38 Sujetos comprendidos en la Ley N° 25.019
Entidades comprendidas en el inciso e) del
39 artículo 20 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias
40

Cooperadoras escolares comprendidas en la
Ley N° 14.613

41

Servicios de atención médica integral para la
comunidad comprendidos en la Ley N° 17.102

42 Distribuidores de diarios, revistas y afines
Cuentas bancarias correspondientes a las
misiones diplomáticas y consulares
43
extranjeras acreditadas en la República
Argentina, a condición de reciprocidad
Sujetos exentos en virtud de convenios,
44 tratados o acuerdos internacionales,
suscriptos por la Nación y aprobados por Ley
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10°

e

10°

e

10°

e

10°

e

10°

e

10°

e

10°

m

10°

p

10°

t

10°

t

10°

t

10°

v

10°

w

10°

x
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10°

s/n°
agregado
por Dto.
240/07

Ley N°
25.413

2°

b

Ley N°
25.413

2°

Penúltimo
párrafo
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Cuenta utilizada en forma exclusiva en la
administración y manejo de fondos públicos de
45 las que sean cotitulares una jurisdicción
estatal y una entidad civil sin fines de lucro
reconocida como exenta

Anexo del
Decreto N°
380/2001

10°

a'

Cuenta utilizada en forma exclusiva por la
Empresa Correo Argentino SA

Anexo del
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380/2001

10°

k
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10°

v
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10°

z
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10°

s/n°
agregado
por Dto.
2008/11
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10°

a

10°

a

46

47

49

50

51

52

Establecimientos de enseñanza privada e
instituciones que pertenezcan a las entidades
del inc. e) del artículo 20 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias. (Consignar la CUIT
de la entidad dependiente). Este beneficio
EXCLUYE a las casas matrices de los
mismos.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva por el
Organismo Encargado del Despacho (OED),
en la operatoria de cobros y pagos por cuenta
y orden de los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista, regulado por la Ley Nº 24.065 y sus
modificaciones.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para la
operatoria del Sistema Unico de Boleto
Electrónico (SUBE), por los operadores de
carga que hubieren celebrado el 'Convenio
Acuerdo Red de Carga' con las entidades
designadas como administradoras del mismo,
en el desarrollo de sus actividades
específicas, que implique el servicio de carga
de Tarjetas SUBE y de Tarjetas Compatibles
Autorizadas y/o cualquier otro soporte
compatible determinado por la autoridad de
aplicación.
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad
específica y los giros y transferencias de los
que sean ordenantes con igual finalidad por
los AGENTES DE MERCADOS A TÉRMINO
autorizados por la COMISION NACIONAL DE
VALORES EXCLUIDOS LOS QUE OPEREN
CON PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(Excluye a los agentes de Mercados de
Valores).
Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las
operaciones inherentes a su actividad
específica y los giros y transferencias de los
que sean ordenantes con igual finalidad por
los AGENTES DE MERCADOS A TÉRMINO
autorizados por la COMISION NACIONAL DE
VALORES QUE OPEREN CON PRODUCTOS

Anexo del
Decreto N°
380/2001
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AGROPECUARIOS (Excluye a los agentes de
Mercados de Valores).
Tabla 5: Detalle Beneficios

4.5 Histórico de Modificaciones
4.5.1 Versión 1.2 (27/07/2016)
Modificaciones:
•

Eliminación de los incisos 47 y 48 y renumeración de la Tabla de Beneficios.

4.5.2 Versión 1.1 (16/06/2016)
Agregados
•

Métodos:
◦ consultarInscriptosRegistro
◦ consultarEntesExentosLey25413

•

Anexo:
◦ Tabla de Beneficios

Modificaciones:
•

Métodos:
◦ Renombre del método (y todos los complex types involucrados)
consultarEntePublico por consultarEnteExentoLey25413.

4.5.3 Versión 1.2 (21/12/2016)
Agregados
•

Incisos 51 y 52 de la tabla Detalle Beneficios según RG 3900.

Eliminaciones
•

Inciso 48 de la tabla Detalle Beneficios según RG 3900.
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