
ANEXO I 
 

(Artículo 1º) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Definiciones. 
 
A efectos de la interpretación de esta resolución general se entenderá por: 
 
1.1. Empresa de vehículos de alquiler (EVA): La que tiene como actividad el 
alquiler de vehículos terrestres para circular en los territorios de la 
República Argentina y de la República de Chile, conforme a la legislación del 
país donde está radicada. 
 
1.2. Empresa de vehículos de alquiler Argentina (EVAA): Aquella radicada en 
la República Argentina que alquila unidades con la finalidad de trasponer la 
frontera común de ambos países. 
 
1.3. Empresa de vehículos de alquiler Chilena (EVACH): Aquella radicada en 
la República de Chile que alquila unidades con la finalidad de trasponer la 
frontera común de ambos países. 
 
1.4. Formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A): Es el documento emitido por la empresa de 
vehículos de alquiler argentina (EVAA) que contiene los datos principales del 
contrato de alquiler del vehículo, así como los referidos a su identificación y 
a la póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños causados a 
personas y objetos no transportados en el vehículo con cobertura en ambos 
países, por medio del cual se autoriza su salida en forma temporaria con 
destino a la República de Chile. 
 
1.5. Titular del contrato: Locatario o arrendatario. Persona física o jurídica 
que toma en arriendo o alquiler un vehículo incluido en la flota de la EVAA. 
 
1.6. Conductores autorizados: Personas físicas autorizadas para conducir la 
unidad alquilada, a solicitud del titular del contrato ante la EVAA. 
 
2. Habilitación de los Sistemas Informáticos del Organismo. 
 
2.1. Para la utilización de los sistemas informáticos de esta Administración 
Federal, la EVAA deberá tramitar la Clave Fiscal con nivel de seguridad 3, 
conforme al procedimiento establecido en la Resolución General Nº 2.239 y 
sus modificatorias. 
 
2.2. Luego procederá a la habilitación de los servicios “Alta Sucursales - 
Empresas de vehículos de Alquiler (EVAA)” y “Administración de Flota de 
Vehículos de Alquiler”, a través del “Administrador de Relaciones de la Clave 
Fiscal”. 
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2.3. Las empresas que posean Clave Fiscal en los términos enunciados 
precedentemente podrán solicitar la habilitación de los servicios indicados 
en el punto 2.2, siempre que uno de los códigos de actividad declarados ante 
esta Administración Federal se corresponda con la actividad específica de 
vehículos de alquiler.  
 
El código antes mencionado podrá modificarse ingresando en el sitio “web” 
(http://www.afip.gob.ar), mediante su Clave Fiscal. 
 
3. Alta de sucursales o puntos de venta. 
 
3.1. La EVAA procederá a registrar y habilitar las sucursales o puntos de 
venta a través del servicio “Alta Sucursales - Empresas de Vehículos de 
Alquiler (EVAA)”, de conformidad con las instrucciones contenidas en el 
manual del usuario externo disponible en el sitio “web” de esta 
Administración Federal (http://www.afip.gob.ar). 
 
3.2. A tal efecto, el sistema solicitará consignar, por cada sucursal o punto 
de venta, los siguientes datos: 
 
a) Aduana de jurisdicción. 
 
b) Identificador de TRES (3) dígitos (a criterio del declarante). 
 
c) Apellidos y nombres, denominación o razón social. 
 
d) Domicilio de la sucursal o punto de venta. 
 
e) Representante legal -con poder de administración- de la sucursal o punto 
de venta o persona autorizada a tales efectos, quién efectuará los trámites 
ante el servicio aduanero en nombre de la casa matriz (EVAA), 
proporcionado la siguiente información: Apellidos y nombres, Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) o Código Único de Identificación Laboral 
(CUIL), teléfono y correo electrónico de contacto. 
 
Tanto la autorización como la aceptación o rechazo de dicha representación, 
se efectúan a través del sitio “web” de esta Administración Federal 
(http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio “Gestión de Autorizaciones 
Electrónicas”, conforme al procedimiento previsto en la Resolución General 
Nº 2.572, sus modificatorias y complementarias. 
 
3.3. La habilitación implicará que cada sucursal o punto de venta deberá 
realizar todos los trámites y presentaciones ante la aduana de su 
jurisdicción y observar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
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ordenamiento aduanero, por todos los vehículos de alquiler incorporados a 
la flota a su cargo. 
 
4. Alta de unidades vehiculares. 
 
4.1. Alta informática. 
 
4.1.1. Las EVAA, a través de cada una de sus sucursales o puntos de venta, 
deberán utilizar el servicio “Administración de Flota de Vehículos de 
Alquiler” para efectuar el alta de las unidades vehiculares que integren la 
flota de cada una de ellas, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el manual del usuario externo disponible en el sitio “web” de esta 
Administración Federal (http://www.afip.gob.ar). 
 
4.1.2. A tal efecto, el sistema exigirá consignar los siguientes datos, por cada 
unidad vehicular: 
 
a) Tipo de vehículo: Automóvil (incluidos “Jeep” y “Station Wagon”), casa 
rodante motorizada, camioneta, motocicleta y otros de similares 
características. 
 
b) Marca. 
 
c) Modelo. 
 
d) Año de fabricación. 
 
e) Número de chasis. 
 
f) Número de motor. 
 
g) Número de dominio otorgado por la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). 
 
h) Color. 
 
i) El declarante deberá especificar el tipo de contrato al cual se encuentra 
afectada la unidad vehicular que se intenta registrar, eligiendo para ello una 
de las opciones que el sistema desplegará, cuyos valores se consignan 
seguidamente: 
 
-(L) Leasing. 
-(T) Terceros. 
-(P) Prendario. 
-(N) Sin contrato. 
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De poseer contrato de leasing (L) o contrato de cesión otorgado por un 
tercero para su explotación por parte de la EVAA (T), el sistema requerirá 
que se detalle la información relativa al titular de la unidad (dador del 
bien objeto de leasing o del cedente): apellidos y nombres, denominación 
o razón social, domicilio fiscal y su Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT) o su Código Único de Identificación Laboral (CUIL). 
 
De encontrarse afectado a un contrato prendario (P), el sistema requerirá 
que se detalle la información relativa al acreedor prendario: Apellidos y 
nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y su Clave Única 
de Identificación Tributaria (CUIT) o su Código Único de Identificación 
Laboral (CUIL).  

 
En caso de que la unidad vehicular no se encuentre afectada a ninguno de 
los contratos antes citados, el declarante deberá seleccionar la opción 
correspondiente al valor (N). 
 
4.2. Presentación ante la aduana. 
 
4.2.1. En forma previa a la emisión de la primera autorización de salida, el 
representante legal de la sucursal o punto de venta habilitado deberá 
presentar ante la aduana de su jurisdicción: 
 
a) Un nota membretada, con carácter de declaración jurada, mediante la 
cual manifiesta que la información que se consigna es fidedigna, que acepta 
que los vehículos declarados se constituyen de pleno derecho como garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones y que cuenta para ello con la 
conformidad expresa de los titulares de las unidades (cuando hayan sido 
dados para su explotación o uso) y de los acreedores prendarios, de 
poseerlos. 
 
b) Copia de la documentación a través de la cual se acredite la titularidad -a 
nombre de la EVAA/sucursal- de los vehículos que serán objeto de alquiler y 
la habilitación para ejercer la actividad comercial, así como del contrato 
societario o del acta de constitución de la casa matriz (EVAA), de la cual 
surja la actividad que constituye el objeto de la misma. Dichas copias 
deberán estar certificadas por escribano público y su firma legalizada por el 
Colegio de Escribanos o juez de paz. 
 
4.2.2. Para los casos de vehículos que no sean propiedad de la EVAA o que 
se encuentren afectados a un contrato prendario deberá acompañar 
adicionalmente la siguiente documentación: 
 
a) Vehículos objeto de un contrato de leasing: Copia del contrato vigente, en 
el cual deberá constar la conformidad expresa del dador (titular registral) de  
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que el vehículo, objeto del contrato de leasing, sea trasladado al extranjero 
por el tomador o bien por un locatario, en el marco de un contrato de 
alquiler y que sea afectado como objeto de garantía en los términos previstos 
en esta resolución general. Dicha copia deberá estar certificada por 
escribano público y su firma legalizada por el Colegio de Escribanos o juez 
de paz. 
 
b) Vehículos cedidos por terceros para su explotación: Copia del poder o 
autorización emitida ante escribano público por medio del cual el titular de 
la unidad cede el uso del vehículo en cuestión, autorizando su extracción del 
país en el marco de la actividad comercial desarrollada por la EVAA y donde 
conste la conformidad expresa del cedente a que sea afectado como objeto de 
garantía en los términos de esta resolución general. Dicha copia deberá estar 
certificada por escribano público y su firma legalizada por el Colegio de 
Escribanos o juez de paz. 
 
c) Vehículo afectados a un contrato prendario: Copia del contrato vigente, en 
el cual deberá constar la conformidad expresa del acreedor prendario para 
que el vehículo afectado a la prenda sea trasladado al extranjero por la 
empresa o bien por un locatario, en el marco de un contrato de alquiler y 
que sea afectado como objeto de garantía en los términos previstos en esta 
resolución general. Dicha copia deberá estar certificada por escribano 
público y su firma legalizada por el Colegio de Escribanos o juez de paz. 
 
4.2.3. Adicionalmente, deberá acreditar la inscripción del contrato de 
“leasing” o el contrato prendario, según el caso, ante la Dirección Nacional 
de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos 
Prendarios (DNRPA), constancia que deberá reflejarse en el título de 
propiedad del vehículo en cuestión o a través de la emisión de la 
correspondiente certificación por parte del Registro Nacional en donde se 
encuentre inscripto el vehículo en cuestión. 
 
4.2.4. De no surgir inconsistencias entre la documentación presentada y los 
registros ingresados por la EVAA en el sistema, la dependencia aduanera 
interviniente procederá a su validación informática a través del sistema 
“Vehículo de Alquiler - Autorización Empresas y Vehículos”, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el manual del usuario externo disponible en 
el sitio “web” de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar). 
 
Dicha acción generará la transmisión automática de los datos al Sistema de 
Entradas y Salidas de Automóviles (ENYSA). 
 
4.2.5. Sin perjuicio de lo expuesto en los puntos precedentes, la aduana de 
jurisdicción podrá rechazar el trámite de inscripción de alguna de las 
unidades vehiculares, cuando a su criterio existan aspectos que no aseguren 
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el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución 
general. 
 
5. Baja de Unidades Vehiculares.5.1. La baja de unidades se efectuará a 
través del servicio “Administración de Flota de Vehículos de Alquiler”, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el manual del usuario externo 
disponible en el sitio “web” de esta Administración Federal 
(http://www.afip.gob.ar), siempre que el vehículo no tenga movimientos 
pendientes en el Sistema ENYSA ni formularios vigentes que se encuentren 
pendientes de cancelación. 
 
Esta transacción no exigirá validación informática por parte de la 
dependencia aduanera interviniente, generando la transmisión automática 
de los datos al Sistema ENYSA. 
 
6. Responsabilidad de las EVAA. 
 
6.1. Deberán mantener actualizados, a través de las sucursales o puntos de 
venta habilitados, los datos inherentes a la flota de vehículos y a los 
contratos de alquiler celebrados, los que podrán ser solicitados por la 
autoridad aduanera a efectos de su constatación. 
 
6.2. Son responsables de cumplir con el compromiso de retornar las 
unidades por ellas alquiladas. 
 
6.3. En caso de accidente, hurto, robo u otras situaciones que configuren un 
caso fortuito o fuerza mayor, ocurridas en el exterior y que hayan impedido 
el retorno del vehículo de alquiler a la República Argentina dentro del plazo 
de permanencia acordado, la EVAA/sucursales quedará eximida de las 
sanciones que puedan corresponder por dicha trasgresión, siempre que se 
haya puesto en conocimiento de tal situación a la dependencia aduanera de 
jurisdicción, presentándose al respecto la documentación probatoria 
correspondiente, a satisfacción del servicio aduanero. 
 
De no efectuarse dicha comunicación dentro del plazo acordado para el 
retorno del vehículo de alquiler, dicha exención carecerá de validez. 
 
La aduana de jurisdicción se pronunciará sobre el pedido interpuesto por la 
EVAA/sucursales y, en caso de corresponder, arbitrará las medidas para la 
aplicación de las sanciones por transgresión a la presente modalidad. 
 
7. Garantías. 
 
7.1. Garantía en seguridad de la operatoria: La flota de vehículos se 
constituye, de pleno derecho, como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de las multas y demás sanciones aplicadas por las 
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infracciones cometidas, bastando para ello su inscripción en el servicio 
“Administración de Flota de Vehículos de Alquiler”. 
 
7.2. Garantía sustitutiva en caso de embargo o interdicción del 
vehículo. 
 
7.2.1. Se admitirán los siguientes tipos de garantía: Efectivo, aval 
bancario, plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina o caución de 
títulos públicos a valor de cotización. 
 
7.2.2. Importe de la garantía: Valor actual del vehículo de acuerdo con 
lo que establezca esta Administración Federal para el impuesto sobre 
los bienes personales al 31 de diciembre de cada año, con el 
asesoramiento de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
7.2.3. Para la constitución, ampliación, modificación, sustitución o 
extinción de la garantía deberán observarse el procedimiento y 
requisitos establecidos en la Resolución General Nº 2.435 y su 
modificación. 
 
7.2.4. Vencimiento de las garantías: Excepto para el caso de efectivo, el 
resto de las garantías podrán ser con vencimiento y renovables. 
 
7.2.5. Registración: Las garantías sustitutivas se registrarán en el 
Sistema Único de Garantías y deberán ser aprobadas por la aduana que 
la solicita mediante transacción en el sistema. En la aprobación se 
insertará el número de patente del vehículo y el número asignado para 
el Formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A). 
 
7.2.6. Las EVACH que deban presentar garantía sustitutiva en caso de 
embargo o interdicción deberán contar con un representante legal en el 
país, cuya Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) servirá para 
el registro y presentación de la garantía. 
 


