
ANEXO III 
 

(Artículo 1º) 
 

ADMISIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS DE ALQUILER PROCEDENTES 
DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 
I. Disposiciones operativas. 
 
1. Autorización para el ingreso de vehículos de alquiler. 
 
1.1. Los vehículos de las EVACH que hayan obtenido la autorización de la 
aduana de la República de Chile para la salida temporaria de sus vehículos 
de alquiler, mediante la emisión del formulario único “Salida/Admisión 
Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile”, podrán ingresar 
temporariamente en las condiciones previstas en el presente anexo. 
 
1.2. Los vehículos ingresados temporariamente al país, al amparo de la 
presente modalidad, únicamente podrán ser objeto de un nuevo contrato de 
alquiler para su retorno a la República de Chile, de conformidad con el 
procedimiento “Retorno al amparo de un nuevo contrato de alquiler”, 
previsto en el presente anexo.  
 
2. Plazo de permanencia del vehículo de alquiler. 
 
2.1. Los ciudadanos extranjeros no residentes en la República Argentina 
podrán ingresar el vehículo de alquiler por un plazo máximo de permanencia 
de NOVENTA (90) días corridos y su eventual prórroga, siempre que la 
autoridad aduanera de la República de Chile otorgue al vehículo igual 
tiempo de permanencia en el exterior, hasta completar una permanencia 
máxima de DIECISÉIS (16) meses. 
 
2.2. Los ciudadanos argentinos con residencia en el exterior superior a UN 
(1) año podrán ingresar el vehículo de alquiler a la República Argentina por 
un plazo máximo de permanencia de NOVENTA (90) días corridos, el cual 
será improrrogable. 
 
2.3. Los ciudadanos argentinos con residencia en el exterior inferior a UN (1) 
año podrán ingresar el vehículo de alquiler al país bajo la condición de que 
su retorno a la República de Chile se realice en un plazo que no podrá 
exceder de CUARENTA Y OCHO (48) horas desde la fecha de ingreso al país. 
 
2.4. El plazo de permanencia del vehículo en el país quedará supeditado al 
vencimiento del contrato de alquiler o de la póliza vigente de su seguro, 
cuando cualquiera de ellos opere con antelación a la vigencia de la 
autorización otorgada por la EVACH o de su prórroga. 
 
3. Intervención aduanera en los pasos fronterizos habilitados. 
 
3.1. El formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
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Argentina-Chile”, en original, será el documento aduanero exigible por el 
servicio aduanero para autorizar el ingreso y el respectivo egreso de los 
vehículos en alquiler. 
 
Dicho formulario constituye, además, un documento propio del automotor y, 
una vez intervenido por el servicio aduanero, será restituido al titular del 
contrato o conductor autorizado para posibilitar su circulación en el 
territorio nacional. 
 
3.2. Además de la presentación del formulario único “Salida/Admisión 
Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile”, el titular del contrato o 
conductor autorizado deberá acreditar ante el servicio aduanero que el 
vehículo en cuestión se encuentra habilitado para circular, aportando la 
documentación que certifique su identidad (cédula de identidad o pasaporte), 
licencia de conducir, contrato de alquiler y la documentación que acredite la 
titularidad de dominio. 
 
4. Registro de ingreso del vehículo de alquiler a través del Sistema ENYSA. 
 
4.1. 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” con los 
consignados en los documentos suministrados por el titular del contrato o 
conductor autorizado, debiendo prestar especial atención a la validez del 
mismo. 
 
4.2. Cumplido, el agente interviniente ingresará en el Sistema ENYSA y 
procederá a registrar el ingreso del vehículo de alquiler. Dejará constancia de 
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. 
 
4.3. Concluido el procedimiento descripto precedentemente se le devolverá el 
formulario original al interesado. 
 
4.4. Este procedimiento deberá realizarse por cada uno de los ingresos que 
registre el vehículo de alquiler. 
 
5. Registro del retorno del vehículo de alquiler a la República de Chile a 
través del Sistema ENYSA. 
 
5.1. Retorno del vehículo de alquiler por el mismo titular del contrato o 
conductor autorizado. 
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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” 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 egreso del vehículo de alquiler. Dejará constancia de 
su intervención en el formulario, consignando la fecha de egreso, su firma y 
sello en el sector reservado a la aduana de salida de la República Argentina.  
 
5.1.3. Concluido el procedimiento descripto precedentemente 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. Cuando el titular del contrato deje el vehículo de alquiler en el país y 
no regrese al territorio de la República de Chile se permitirá que la EVACH 
envíe a uno de sus empleados o persona contratada a tal fin para que 
retorne el vehículo a la República de Chile. Dicha persona deberá contar con 
la autorización expresa de la EVACH, certificada por escribano público o 
autoridad notarial con la correspondiente certificación consular, que lo 
habilite a retornar el vehículo en cuestión a ese 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”. 
 
5.3. Retorno del vehículo al amparo de un nuevo contrato de alquiler. 
 
5.3.1. Cuando el titular del contrato de alquiler o conductor autorizado deje 
el vehículo en cuestión en el país y no regrese a la República de Chile se 
permitirá a la EVACH realizar un nuevo contrato a nombre de otro titular o 
conductores autorizados, los que serán los responsables del retorno del 
vehículo a la República de Chile. 
 
La EVACH deberá establecer en el nuevo contrato que la unidad se alquila 
con el único fin de que se produzca su retorno a la República de Chile, 
dentro del plazo acordado, no pudiendo realizar actividades comerciales en 
nuestro país. 
 
5.3.2. La EVACH emitirá un nuevo formulario único “Salida/Admisión 
Temporal Vehículos de Alquiler Argentina-Chile”, el cual será identificado 
con un número diferente y en el campo “Observaciones” se detallará el 
número de documento originalmente emitido que se pretende cancelar. 
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5.3.3. Al nuevo formulario único 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 egresar del país con destino a 
la República de Chile, dentro del plazo estipulado en el punto precedente. 
 
5.3.5. Para que el nuevo formulario único resulte eficaz deberá ser 
presentado por el interesado, ante las autoridades que así lo requieran, 
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. Dejará constancia de su 
intervención en el nuevo formulario, consignando la fecha de egreso, su 
firma y sello en el sector reservado a la aduana de salida de la República 
Argentina. 
 
El registro en el Sistema ENYSA del retorno a la República de Chile del 
vehículo de alquiler al amparo de un nuevo formulario único producirá la 
cancelación en forma automática del movimiento de ingreso 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 egreso, deberá constatar en el 
Sistema ENYSA que el formulario emitido por la EVACH se encuentre 
vigente. 
 
II. Prórroga del formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de 
Alquiler Argentina-Chile”. 
 
1. Para obtener la prórroga del formulario único “Salida/Admisión Temporal 
Vehículos de Alquiler Argentina-Chile”, el titular del contrato de alquiler 
deberá solicitar personalmente la autorización ante cualquier aduana del 
país dentro del plazo de vigencia de la admisión temporal, pudiendo ser 
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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. A tal efecto, el interesado deberá presentar el formulario indicado 
precedentemente y acreditar la prórroga de su plazo de permanencia en 
condición de turista, otorgada por la autoridad migratoria o adjuntar los 
documentos que respalden la petición formulada. 
 
3. Cuando la autoridad migratoria extendiera la permanencia originaria de 
los turistas extranjeros en el país, las dependencias aduaneras concederán  
-ante solicitudes formales- la extensión del plazo de admisión temporaria del 
correspondiente vehículo de alquiler, el cual no podrá superar bajo ninguna 
circunstancia el máximo establecido en el punto 2 del apartado I del 
presente anexo. 
 
4. El funcionario interviniente deberá constar que el plazo adicional que se 
solicite no exceda la fecha del contrato de alquiler o de la póliza vigente del 
seguro del vehículo, información que se encuentra consignada en el 
formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos de Alquiler 
Argentina-Chile”. 
 
5. Asimismo, consultará en el Sistema MARIA Web, a través de la 
transacción “Prórroga” del servicio “Vehículo de Alquiler - Autorización 
Empresas y Vehículos”, el estado del documento en cuestión y, de resultar 
procedente, autorizará la prórroga. Indicará el nuevo plazo de vencimiento 
en el campo “Observaciones” del formulario y dejará constancia de su 
actuación con su firma, sello y fecha. Simultáneamente, deberá ingresar 
dicha información al Sistema ENYSA, de conformidad con el procedimiento 
previsto en el manual de usuario interno disponible en el sitio “web” de esta 
Administración Federal (http://Intranet/). 
 
6. El registro informático por parte del servicio aduanero de la nueva fecha 
de vencimiento del formulario único “Salida/Admisión Temporal Vehículos 
de Alquiler Argentina-Chile” generará la transmisión automática de los datos 
relativos a la presente operación a la aduana de la República de Chile, la 
cual reconocerá el nuevo plazo otorgado. 
 
7. La prórroga no será aplicable para el caso de formularios emitidos 
conforme a lo previsto en el punto 5.3 del apartado I “Retorno al amparo de 
un nuevo contrato de alquiler” del presente anexo. 
 
III. Procedimiento de contingencia para el Sistema ENYSA para el registro de 
ingreso y retorno a la República de Chile del vehículo de alquiler. 
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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. 
 




