
ANEXO II 
 

(Artículo 1º) 
 

SALIDA TEMPORAL DE VEHÍCULOS DE ALQUILER HACIA LA 
REPÚBLICA DE CHILE 

 
I. Disposiciones Operativas. 
 
1. Autorización para la salida temporaria de vehículos de alquiler. 
 
1.1. El representante legal de la sucursal o punto de venta habilitado, 
autorizará la salida temporaria de los vehículos que se encuentren bajo su 
responsabilidad -con destino a la República de Chile- al amparo de un 
contrato de alquiler, 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). 
 
Dicho vehículo no deberá tener movimientos pendientes en el Sistema 
ENYSA ni formularios vigentes que se encuentren pendientes de cancelación. 
 
1.2. En forma adicional a los datos detallados en el punto 4.1.2 del Anexo I 
de esta resolución general, el sistema solicitará que se consigne la 
información relativa del contrato de alquiler involucrado en la operación, de 
su titular y de los conductores autorizados, así como de la cobertura de 
seguro vigente de la unidad alquilada. 
 
1.3. Como resultado de la autorización otorgada por la EVAA, el sistema 
emitirá el formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A). 
 
1.4. Dicho formulario deberá ser emitido por cada vehículo de alquiler, 
vinculado a un contrato específico, asignándosele una numeración única, 
consecutiva e irrepetible, de acuerdo con la siguiente estructura: letra del 
país emisor (C/A Chile o Argentina, respectivamente), año (cuatro dígitos) y 
dígitos numéricos correlativos. Este formulario será emitido por duplicado y 
el destino de los ejemplares será el siguiente: 
 
a) Original: Titular del contrato o conductor autorizado. 
 
b) Duplicado: EVAA/sucursal que lo extendió. 
 
Los DOS (2) ejemplares deberán estar firmados en original por ambas partes. 
 
1.5. El número asignado por el sistema será utilizado por el agente aduanero 
interviniente en el control del paso fronterizo habilitado, al momento de la 
salida de la unidad, permitiendo recuperar los datos cargados y generar el 
movimiento en el Sistema ENYSA. Asimismo, dicho número constituye la 
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referencia inequívoca, con relación a la unidad de alquiler, para que el 
servicio aduanero pueda realizar cualquier tipo de consulta en el Sistema 
ENYSA.  
 
1.6. Durante la validez del formulario único “Salida/Admisión Temporal 
Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A), el vehículo de alquiler 
consignado, podrá salir y volver a ingresar al país cuantas veces sean 
necesarias. 
 
1.7. En caso de producirse algún error o de existir alguna inconsistencia en 
los datos contenidos en el formulario único “Salida/Admisión Temporal 
Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A), la EVAA/sucursal 
podrá modificar o anular dicho documento 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). 
 
2. Intervención aduanera en los pasos fronterizos habilitados. 
 
2.1. El formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A), en original, será el documento aduanero 
exigible por el servicio aduanero para autorizar las salidas y retornos de los 
vehículos de alquiler, el cual una vez intervenido por dicho servicio será 
restituido al titular del contrato de alquiler o conductor autorizado. 
 
2.2. Cuando los campos destinados para el control de entrada/salida del 
formulario se hayan agotado, el agente aduanero interviniente deberá 
imprimir un ejemplar del formulario “Hoja Continuación” (OM-2112/A 
Cont.), en el que se deberá consignar el número de formulario original con 
su respectiva fecha de emisión. Este documento anexo únicamente tendrá 
validez cuando sea presentado junto a su formulario original. 
 
2.3. En caso de pérdida o extravío del citado formulario, el interesado podrá 
presentarse ante el servicio aduanero destacado en el paso fronterizo 
habilitado y obtener su reimpreso, mediante el Sistema ENYSA, siempre que 
se haya registrado algún movimiento (salida/ingreso) a través de dicho 
sistema. En caso contrario, la reimpresión del formulario deberá ser 
solicitada ante la EVAA que lo había emitido. 
 
2.4. Además de la presentación del formulario único “Salida/Admisión 
Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A), el titular del 
contrato o conductor autorizado deberá presentar ante el servicio aduanero 
el documento nacional de identidad o pasaporte, licencia de conducir, 
contrato de alquiler y cédula de identificación del automotor (Cédula Verde). 
 
3. Registro de salida del vehículo de alquiler a través del Sistema ENYSA. 
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3.1. El personal del servicio aduanero destacado en los pasos fronterizos 
habilitados efectuará los controles correspondientes, a fin de verificar la 
coincidencia de los datos declarados en el formulario único 
“Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-
2112/A) con los consignados en los documentos suministrados por el titular 
del contrato de alquiler o conductor autorizado. 
 
3.2. Cumplido, el agente interviniente ingresará en el Sistema ENYSA y 
procederá a registrar la salida del vehículo de alquiler. Dejará constancia de 
su intervención en el formulario, consignando la fecha de salida, su firma y 
sello en el sector reservado a la aduana de salida de la República Argentina. 
 
Este evento generará la transmisión automática de los datos relativos a la 
operación a la aduana de la República de Chile, a través del Sistema ENYSA. 
Deberá repetirse tantas veces como salidas registre el vehículo de alquiler. 
 
3.3. Concluido el procedimiento descripto precedentemente se le devolverá el 
formulario original al interesado.  
 
4. Plazo de retorno del vehículo de alquiler. 
 
El retorno definitivo de los vehículos de alquiler deberá efectuarse dentro del 
plazo de NOVENTA (90) días corridos, con más su eventual prórroga, 
contados desde la fecha de salida del país. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, el plazo de permanencia del vehículo de 
alquiler en el exterior quedará supeditado al vencimiento del contrato o 
póliza vigente del seguro automotor, cuando operen con antelación a la 
vigencia prevista precedentemente. 
 
5. Registro del retorno del vehículo de alquiler a través del Sistema ENYSA. 
 
5.1. Retorno del vehículo de alquiler por el mismo titular del contrato o 
conductor autorizado.  
 
5.1.1. El personal del servicio aduanero destacado en los pasos fronterizos 
habilitados efectuará los controles correspondientes, a fin de verificar la 
coincidencia de los datos declarados en el formulario único 
“Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-
2112/A) con los consignados en los documentos suministrados por el titular 
del contrato de alquiler o conductor autorizado, corroborando que el retorno 
se produzca dentro del plazo de validez del mismo. 
 
5.1.2. Cumplido, el agente interviniente ingresará en el Sistema ENYSA y 
procederá a registrar el retorno del vehículo de alquiler. Dejará constancia de 
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su intervención en el formulario, consignando la fecha de ingreso, su firma y 
sello en el sector reservado a la aduana de entrada de la República 
Argentina. 
 
5.1.3. Concluido el procedimiento descripto en el punto precedente se le 
devolverá el formulario original al interesado. 
 
5.2. Retorno del vehículo de alquiler por una persona distinta al titular del 
contrato o conductor autorizado. 
 
5.2.1. Para el supuesto que el titular del contrato deje el vehículo de alquiler 
en la República de Chile y no regrese al territorio nacional se permitirá que 
la EVAA envíe a uno de sus empleados o persona contratada a tal fin, para 
que retorne el vehículo al país. Dicha persona deberá contar con la 
autorización expresa de la EVAA, certificada por escribano público y con la 
firma legalizada por el Colegio de Escribanos, que lo habilite a retornar el 
vehículo al país, cuyo original se exhibirá en el paso fronterizo habilitado en 
forma conjunta con el formulario único “Salida/Admisión Temporal 
Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A). 
 
5.2.2. A fin de cumplir con lo estipulado en el punto precedente, la EVAA 
contará con una prórroga extraordinaria que no podrá exceder el plazo de 
CATORCE (14) días corridos, contados a partir del vencimiento del 
formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A), sin la necesidad de autorización previa por 
parte del servicio aduanero. 
 
En este sentido, cuando el agente aduanero interviniente -en ocasión del 
retorno del vehículo de alquiler- advierta que el formulario único se 
encuentra vencido, sólo permitirá su ingreso al país si ello se realiza dentro 
del plazo antes definido. 
 
5.3. Retorno del vehículo al amparo de un nuevo contrato de alquiler. 
 
5.3.1. En el caso que el titular del contrato de alquiler o conductor 
autorizado deje el vehículo en cuestión en la República de Chile y no regrese 
al país se permitirá a la EVAA/sucursal realizar un nuevo contrato a nombre 
de otro titular o conductores autorizados, los que serán los responsables del 
retorno del vehículo. 
 
5.3.2. La EVAA/sucursal registrará en el Sistema MARIA Web un nuevo 
formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A), el cual será identificado con un número 
diferente, debiendo consignar en el campo “Cancela contrato Nº” el número 
de documento originalmente emitido que se pretende cancelar, de 
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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). 
 
5.3.3. Al nuevo OM-2112/A se le asignará una validez de QUINCE (15) días 
corridos contados a partir de la fecha de su emisión, la que deberá coincidir 
con la fecha de emisión del nuevo contrato, plazo que no podrá exceder la 
fecha de vencimiento del formulario original. 
 
5.3.4. El vehículo de alquiler afectado deberá ingresar al país dentro del 
plazo estipulado en el punto precedente. 
 
5.3.5. A fin de que el nuevo OM-2112/A resulte eficaz deberá ser presentado 
por el interesado, ante el servicio aduanero, junto con el formulario sobre el 
cual se haya originado la operación original, siempre que la vigencia de 
ambos no haya expirado. 
 
El personal del servicio aduanero destacado en los pasos fronterizos 
habilitados efectuará los controles pertinentes y registrará en el Sistema 
ENYSA el retorno del vehículo de alquiler. Dejara constancia de su 
intervención en el nuevo formulario, consignando la fecha de ingreso, su 
firma y sello en el sector reservado a la aduana de entrada de la República 
Argentina. 
 
El registro en el Sistema ENYSA del retorno del vehículo al amparo de un 
nuevo formulario OM-2112/A producirá la cancelación en forma automática 
del movimiento de salida generado al amparo del formulario original. 
 
5.3.6. Concluido el procedimiento descripto en el punto precedente se le 
devolverán ambos formularios al interesado. 
 
5.4. Retorno del vehículo de alquiler por una frontera distinta a la Argentino-
Chilena. 
 
Si el retorno del vehículo de alquiler se produce por una frontera distinta a 
la Argentino-Chilena, el servicio aduanero destacado en el paso fronterizo 
habilitado, en forma previa a permitir su ingreso, deberá constatar en el 
Sistema ENYSA que el formulario emitido por la EVAA se encuentre vigente. 
 
6. Cancelación. 
 
6.1. En ocasión de la devolución del vehículo de alquiler por parte del titular 
del contrato de alquiler, la EVAA/sucursal deberá exigir a su cliente el 
formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A) original y proceder a su cancelación de 



      

ANEXO II 
 

(continuación) 
 

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). 
 
De lo contrario, el servicio “Administración de Flota de Vehículos de Alquiler” 
no permitirá la emisión de un nuevo formulario único “Salida/Admisión 
Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A), indicando 
que el vehículo en cuestión registra un formulario pendiente de cancelación. 
 
6.2. El citado formulario deberá contar con las intervenciones del servicio 
aduanero o las fuerzas de seguridad destacadas en el paso fronterizo 
habilitado en las que se haya delegado el control. 
 
6.3. Cuando la EVAA/sucursal advierta que el vehículo de alquiler realizó 
tránsito internacional entre ambos países, pero que faltan las intervenciones 
mencionadas en el punto precedente, ésta deberá comunicarse con la 
dependencia aduanera de su jurisdicción a fin de regularizar la situación 
tanto informática como documental, pudiendo disponerse el chequeo físico 
de la unidad en caso de considerarlo necesario. 
 
6.4. Si se ha optado por el “Retorno al amparo de un nuevo contrato de 
alquiler”, la EVAA/sucursal deberá exigir ambos formularios OM-2112/A (el 
original y el utilizado para su retorno al país), debiendo proceder a la 
cancelación de ambos de conformidad con lo expuesto en los puntos 
precedentes. 
 
II. Prórroga del formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de 
Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A). 
 
1. Para obtener la prórroga del formulario único “Salida/Admisión Temporal 
Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A), el titular del contrato 
de alquiler deberá solicitar personalmente la autorización ante cualquier 
aduana de la República de Chile dentro del plazo de vigencia de la admisión 
temporal, pudiendo ser concedida por única vez y por un plazo que no 
exceda al original. Vencido el plazo de vigencia, el interesado no tendrá 
derecho a solicitar la prórroga. 
 
2. Dicha solicitud será efectuada de acuerdo con lo estipulado en la 
normativa del país vecino. 
 
3. Cuando la prórroga sea concedida, la aduana de la República de Chile 
deberá ingresar en sus sistemas la nueva fecha de vencimiento del 
formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A), que generará la transmisión automática de 
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los datos relativos a la presente operación a la aduana de la República 
Argentina, la cual reconocerá el nuevo plazo otorgado. 
 
4. Los vehículos de alquiler que hayan retornado al país al amparo de un 
formulario OM-2112/A al que se le haya concedido la prórroga a que se 
refiere este apartado, no se les permitirá una nueva salida al amparo de 
dicho formulario con destino a la República de Chile. 
 
III. Resguardo documental. 
 
La EVAA deberá conservar el formulario único “Salida/Admisión Temporal 
Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-2112/A) original por un plazo 
que se extenderá hasta CINCO (5) años después de operada la prescripción 
de la acción del Fisco, a fin de ser puestos a disposición del servicio 
aduanero cuando así lo requiera. 
 
IV. Procedimiento de contingencia al Sistema ENYSA para el registro de 
salida y retorno del vehículo de alquiler. 
 
En los pasos fronterizos habilitados que no tengan un sistema informático 
en red, no haya presencia del servicio aduanero o por distintos motivos el 
sistema se encuentre sin servicio temporalmente se deberá llevar un registro 
manual de los vehículos de alquiler que traspasen la frontera, utilizando 
para ello el formulario “Control de Vehículos de Alquiler (Ante Falta de 
Conexión al Sistema ENYSA)” (OM-2112/B). Dichos movimientos deberán 
ser ingresados con posteridad al Sistema ENYSA, de conformidad con las 
instrucciones operativas dictadas a tales fines. 
 
V. Procedimiento de contingencia ante la caída del Servicio “Administración 
de Flota de Vehículos de Alquiler”. 
 
Cuando los sistemas informáticos de esta Administración Federal no se 
encuentren operativos, la EVAA deberá proceder a la tramitación manual del 
formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A), cuyo modelo estará disponible en el sitio 
“web” de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar), debiendo 
seleccionar el hipervínculo “Formularios”. 
 
Dicho procedimiento no se utilizará para los formularios que sean emitidos 
bajo la modalidad de “Retorno al amparo de un nuevo contrato de alquiler”. 
 
1. En la EVAA/sucursal. 
 
1.1. La EVAA/sucursal procederá a completar el respectivo formulario único 
“Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile” (OM-
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2112/A), con letra imprenta mayúscula, respetando las siguientes 
condiciones: 
 
a) Será extendido por cuadriplicado. Los ejemplares tendrán los siguientes 
destinos: uno para la EVAA/sucursal, otro para la aduana de jurisdicción, 
otro para el paso fronterizo habilitado y el último para el titular del contrato 
o conductor autorizado. 
 
b) El campo “Número” deberá quedar en blanco. 
 
c) En el campo “Observaciones” se consignará el número de la sucursal o 
punto de venta y la aduana correspondiente a la jurisdicción donde se 
encuentra registrada la flota. 
 
d) Todos los ejemplares deberán presentarse firmados en original, tanto por 
el representante legal de la EVAA/sucursal habilitado como por el titular del 
contrato de alquiler. 
 
1.2. Dicho representante legal habilitado deberá presentarse ante la aduana 
de jurisdicción con los CUATRO (4) formularios OM-2112/A, a fin de 
requerir su intervención para su posterior registro informático en los pasos 
fronterizos habilitados. Además, deberá adjuntar los originales del contrato 
de alquiler y la póliza vigente del seguro del vehículo por el cual se emite el 
respectivo formulario. 
 
La citada documentación deberá ser presentada ante la División Resguardo I 
en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras 
Metropolitanas o equivalente en las Divisiones Aduana dependientes de la 
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior. 
 
2. En la aduana de jurisdicción. 
 
2.1. Para brindar mayor celeridad, el área receptora deberá arbitrar los 
medios necesarios que permitan agilizar el trámite interpuesto. A tal fin, el 
servicio aduanero procederá a verificar que los datos detallados en el 
formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile” (OM-2112/A) coincidan con los existentes en el sistema, 
con los datos de la flota y con la documentación aportada por el interesado 
respecto al contrato de alquiler y de la póliza vigente del seguro del vehículo 
en cuestión. 
 
2.2. De no surgir incongruencias, indicará en el campo “Observaciones” la 
leyenda “Formulario emitido en contingencia” y dejará constancia de su 
intervención consignando la fecha, firma y sello, en los CUATRO (4) 
ejemplares emitidos en forma manual. 
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2.3. Cumplido, reintegrará al interesado TRES (3) de los ejemplares, 
reteniendo UNO (1) como antecedente del área. 
 
3. En la aduana del paso fronterizo habilitado. 
 
3.1. El servicio aduanero del paso fronterizo habilitado requerirá al 
interesado DOS (2) ejemplares del formulario OM-2112/A. Luego 
procederá a generar informáticamente dicho documento en el Sistema 
MARIA Web a través de la transacción “Autorización de Salida de 
Vehículos de Alquiler - Contingencia”, utilizando a tal fin los datos que 
obran en el mismo. 
 
3.2. Posteriormente, completará en ambos ejemplares el número de 
formulario, en función al indicador numérico que arroje el sistema y, 
luego, procederá conforme al procedimiento previsto para el registro de 
salida del vehículo en cuestión a través del Sistema ENYSA, previsto en 
el punto 3 del apartado I de este anexo. 
 
3.3. Cumplido, se reintegrará al interesado UNO (1) de los ejemplares, 
reteniendo el otro como antecedente del área. 
 


