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Introducción a certificados CHAS

           NORMATIVA:   

Decreto 779/95 (reglamentación de la Ley Nº 24.44) y 
Resol. 166/19 (Autopartes y/o elementos de Seguridad de Vehículos).

           DEFINICIÓN DE CHAS:  

Habilita la comercialización, importación o transferencia por cualquier título … de la autoparte y/o 
elemento de seguridad de que se trate para el mercado de reposición. El CHAS será otorgado por 
producto o por familia de productos en la medida que cuenten previamente con Licencia de 
Certificación emitida con dicho alcance.

           ALCANCE:  

Autopartes de seguridad no producidas como provisión normal del modelo de vehículo, acoplado o 
semiacoplado, que se fabriquen o se importen para el mercado de reposición exclusivamente, serán 
certificadas como repuesto no original por la Autoridad Competente, debiendo obtener el 
correspondiente CHAS.
En la obtención de CHAS, no existe la figura de “uso propio”. 

           RESPONSABLES:  

Importadores y fabricantes de autopartes y/o elementos de seguridad no producidos como 
provisión normal de fabricación del vehículo automotor, acoplado o semiacoplado, que se fabriquen o
se importen para el mercado de reposición exclusivamente.

EXCEPCIONES: 

•Las autopartes y/o elementos de seguridad importados por los fabricantes de vehículos, acoplados y
semiacoplados, cuyo destino sea la producción de los mismos. 
•Las autopartes y/o elementos de seguridad importados por autopartistas, cuyo destino final sea la 
producción de vehículos, acoplados y semiacoplados. 
•Autopartes y/o elementos de seguridad (“muestras”) que se importen para realizar las pruebas y/o 
los ensayos pertinentes a los efectos de la obtención del Certificado de Homologación de Autoparte 
y/o Elemento de Seguridad (C.H.A.S.). Estas importaciones deberán contar con autorización previa de
la Dirección Nacional de Industria.
•Autopartes y/o elementos de seguridad destinados a ser utilizados en vehículos de competición o 
históricos, para uso fuera de ruta y uso agrícola. Estas importaciones deberán contar con 
autorización previa de la Dirección Nacional de Industria.
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AUTOPARTES Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Autopartes de la Resolución 12/2019 y su fecha de entrada en vigencia.


