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INTRODUCCIÓN:  

El presente anteproyecto surge ante la necesidad de estandarizar el otorgamiento y 

estampado de la asignación del código RPA buscando instrumentar herramientas que 
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permitan modificar la actual conformación de dicha codificación, visto que los mismos 

actualmente no proporcionan una seguridad jurídica para el automotor y lesiona 

gravemente la posibilidad de contralor para los organismos preventores encargados 

de coartar el delito, por cuanto estos carecen de toda medida de seguridad 

contemplada en la norma ISO 3779 a la cual la República Argentina ha adherido.  

La conformación actual de la codificación RPA, es de 9 (Nueve) dígitos alfanuméricos, 

y conforme a lo establecido en el Art. 33 inc. “e” Anexo I del decreto 779/95 

reglamentario de la ley 24.449, obliga desde el 1 de enero del año 1996, que todos los 

automotores fabricados en el país o importados deben cumplir con dicha normativa.  

Esta norma de estandarización ISO 3.779, asigna una codificación llamada VIN por sus 

siglas en inglés Vehicle Identification Number (Número de Identificación del 

Vehículo), da lectura a sus 17 dígitos que la conforman, se divide en tres fracciones:  

WMI: Número o Código Identificador Mundial del fabricante. Dicha numeración se 

compone de los tres primeros dígitos. Dígito 1, nos aclara la región en donde se 

fabricó el vehículo; el segundo dígito indica país de fabricación y el tercer digito Indica 

fabricante específico del vehículo dentro del país. Si este carácter fuera 9, indica que el 

fabricante produce menos de 500 vehículos por modelo por año. Con la combinación 

de los tres primeros caracteres la identificación del país es única. 

VDS: Esta sección comienza en el cuarto dígito, estando conformada por los siguientes 

6 caracteres. Esta parte está reservada para las especificaciones del vehículo, tales 

como modelo, motor, distancia entre ejes, etc. Para esta sección no existe un estándar 

ISO, el significado y la secuencia de los caracteres son determinados por el fabricante. 

Solo en Estados Unidos emiten las reglas de cómo debe usarse esta sección. En 

Norteamérica la posición 9 se utiliza como dígito verificador, que determina la 

autenticidad del VIN. 

VIS: Esta sección comienza en el décimo dígito, estando conformado por los 

subsiguientes 8 caracteres. En principio la interpretación es libre para todos los 

fabricantes, solo los últimos 4 caracteres de esta sección son obligatoriamente 

numéricos, indican el número de orden de fabricación. Si el fabricante desea ingresar 

un año de modelo y/o lugar de fabricación, suele ubicar estos caracteres en las 

posiciones 10 (año modelo) y 11 (planta de fabricación). 

Atento a estas modificaciones y la reglamentación estandarizada del estampado 

conforme a la norma ISO 4030, se estaría dando un marco de seguridad jurídica al 

automotor, visto que en la actualidad se encuentra desprotegido por cuanto el RPA, no 

cuenta con una originalidad de estampe, dejando la normativa al libre albedrio este 
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procedimiento, ya que el Digesto de Normas Técnicos Registrales (DNTR), en su Título 

VII sección 8 art. 5º, impone el donde, pero NO quien ni como. 

FUNDAMENTACIÓN: 

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y 

Créditos Prendarios (DNRPA y CP), es el organismo de contralor, que debe hacer  

cumplir en todos los casos, el contenido sugerido por la norma ISO 3779, conforme a 

lo establecido en el inciso d) del artículo 33 del Anexo 1 del decreto 779/95 

reglamentario a la ley 24.449. 

Que reza textualmente: La DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, del MINISTERIO DE JUSTICIA, 

previo al patentamiento de un vehículo, exigirá al fabricante o importador la 

correspondiente Licencia de Configuración de Modelo, cuyo número deberá estar 

incorporado en el certificado de fabricación o documento equivalente. 

En lo referente al inciso e) del Artículo 33 y al inciso d) del Artículo 40 - Requisitos para 

Circular-, de la Ley de Tránsito, se deberá cumplir con la identificación de vehículos (VIN) y 

las placas de identificación de dominio, según lo detallado a continuación: 

1.- La DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 

AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, del MINISTERIO DE JUSTICIA, es la Autoridad 

Competente de aplicación en todos los aspectos relativos a la identificación de vehículos 

(VIN), a la grabación del número de motor y a las placas de identificación de dominio. 

Además, podrá establecer el grabado del número de dominio en motor y/o chasis en la 

oportunidad y forma que ésta determine u otros códigos identificatorios que establezca. 

2.- La identificación de vehículos (VIN), la grabación del número de motor y las placas de 

identificación de dominio, son obligatorias para todos los vehículos automotores de 

fabricación nacional e importado, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 

presente reglamentación. Con el objeto de adecuar la grabación del número de 

identificación (VIN) en los modelos de vehículos en producción, entrará en vigencia con 

carácter obligatorio a partir del 1 de Enero de 1996. 

3.- La grabación del número de identificación de vehículos (VIN) deberá efectuarla el 

fabricante, como mínimo en un punto de localización del chasis o carrocería mono bloque 

de acuerdo con las especificaciones vigentes y formatos establecidos por la norma 

internacional ISO 3779, con una profundidad mínima de DOS DECIMAS DE MILIMETRO (0,2 
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mm). Además de esta grabación en el chasis o carrocería mono bloque de los vehículos 

automotores, el fabricante deberá identificar como mínimo con los caracteres VIS previstos 

en la norma ISO 3779, debiendo realizarla por grabación de profundidad mínima de DOS 

DECIMAS DE MILIMETRO (0,2 mm.) en la chapa o bien por etiqueta autoadhesiva, la que 

será destruible en caso de tentativa de remoción. En caso de utilizarse etiquetas 

autoadhesivas, las mismas deberán contar con la previa aprobación del REGISTRO 

NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR. Dicha identificación con los caracteres VIS 

deberá ser efectuada en los siguientes compartimientos y componentes: 

a) En el piso del vehículo, bajo uno de los asientos delanteros; 

b) En el montante de la puerta delantera lateral derecha; 

c) En el compartimiento del motor; 

d) En el parabrisas, o al menos en uno si es dividido, y en la luneta si existiese; 

e) En por lo menos DOS (2) vidrios en cada lado del vehículo, cuando existiese, 

exceptuando los ventiletes. 

Las identificaciones indicadas en d) y e) serán grabadas de acuerdo a lo previsto en el 

párrafo anterior en los vidrios en forma indeleble, sin especificación de profundidad y de 

forma tal que si son adulteradas deberán acusar señales de alteración a simple vista. 

Los vehículos semiterminados (sin cabina, con cabina incompleta, tales como los chasis 

para ómnibus), quedan exceptuados de las identificaciones previstas, las que serán 

implantadas por el fabricante que complemente el vehículo con la respectiva carrocería. 

Las identificaciones previstas, deberán efectuarse en la fábrica del vehículo o en otro local, 

bajo la responsabilidad del fabricante o importador antes de su comercialización. 

En el caso de chasis o carrocería mono bloque no metálico la identificación deberá estar 

grabada en placas metálicas incorporadas por moldeo en el material del chasis o de la 

carrocería mono bloque durante su fabricación. 

Para todos los fines previstos en el punto 3, el décimo dígito del VIN (número de 

identificación del vehículo) que prevé la norma ISO 3779 está reservado para la 

identificación del año-modelo. En los vehículos de DOS (2) o TRES (3) ruedas, las 
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grabaciones serán hechas como mínimo en DOS (2) lugares, una en la columna de soporte 

de la dirección y la otra en el chasis (cuadro). 

En los vehículos remolques y semirremolques, las grabaciones serán hechas como mínimo 

en DOS (2) puntos localizados en el chasis en lugar visible a criterio del fabricante. 

Las regrabaciones y las eventuales sustituciones o reposiciones de etiquetas y plaquetas 

cuando sean necesarias, dependerán de la autoridad competente indicada en el punto 1.-, 

encargada de la registración de los vehículos y solamente serán procesados por 

establecimientos por ella habilitados, mediante la comprobación de la propiedad del 

vehículo.  

La falta de cumplimiento de esa norma por parte de la mencionada entidad, ante el 

otorgamiento de las codificaciones RPA (según la Norma ISO 3779 dicha codificación 

deberá estar conformada por 17 dígitos y la codificación RPA solo contiene 9 dígitos 

que no llevan significado alguno en su composición), nos sugieren la falta de autoridad 

de control que podría ejercer, ya sea a fabricantes que en la actualidad no han 

adoptado los criterios de la Norma, como del gravado fuera de fábrica de las 

codificaciones RPA. 

Actualmente, el DNTR, en su Título I, Capítulo VII, Sección 8, expresa textualmente: 

Artículo 5º.- La codificación de identificación de chasis o bastidor se grabará en el centro 

del larguero derecho parte exterior y en el parante delantero izquierdo de la puerta del 

conductor. Cuando el parante delantero izquierdo de la puerta del conductor sea de 

plástico, la codificación  de identificación deberá grabarse en una chapita aplicada con 

remaches no originales. La codificación de identificación del cuadro, en los motovehículos 

deberá grabarse en lugar visible y/o materialmente posible. La codificación de 

identificación del motor se grabará en el block en lugar visible. 

Artículo 7º.- El requisito de grabación de la codificación de identificación lo debe 

cumplimentar el peticionario de la inscripción bajo su exclusiva responsabilidad y cargo, 

previa a la concurrencia, por segunda vez, al puesto de verificación, para constatar la 

correcta grabación de la codificación de identificación según lo dispuesto en el artículo 5º 

de esta Sección. 

 

Como podemos observar, la redacción de este articulado, deja librada la imaginación 

de quienes llevan como medio de vida, el delito contra la propiedad del automotor, 
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dada no solo a la antigüedad de su creación, sino también a la falta de criterio técnico 

que evite futuras adulteraciones en unidades obtenidas criminalmente. 

En primer lugar, en su artículo 5to. generaliza el grabado en la parte central del 

larguero derecho, sin tener en cuenta que existen unidades con chasis monocasco o 

autoportantes en los que no existen largueros. Asimismo nos encontramos con 

unidades que cuentan con larguero pero no con puertas de habitáculo de pasajeros. En 

tal sentido, la norma ISO 3779, adopta un amplio criterio para todos los tipos de 

vehículos, guardando recaudos sobre la conformación de cada uno de ellos, a fin de 

globalizar la idea de la identificación de la unidad. 

En segundo lugar, pone como único responsable del grabado de la codificación RPA, al 

usuario o peticionante, quien debe hacerlo por sus propios medios, o contratar a 

quien cuente con ellos. Este tipo de libertades otorgadas al propietario del vehículo, es 

aprovechado por la delincuencia, para producir vehículos en masa con la misma 

codificación RPA, y resguardados bajo la figura de condóminos o autorizados a 

conducir, obtienen la documentación original para circular; particularmente suceden 

en las “empresas” de remises, por ejemplo, evadiendo también impuestos del 

municipio, cuando se estaría pagando por solo un vehículo, y ocupando la vía publica 

quien sabe cuántos. Por tal motivo, creemos sumamente necesario introducir una 

amplia modificación del DNTR de la DNRPA y CP que deberá comprender: 

 La incorporación del contenido de la norma ISO 3779 

 La creación de la reglamentación para el cumplimiento por parte de las 

terminales fabricantes de la citada norma y las disposiciones tendientes a 

delegar el a la DNRPA y CP de dichas terminales y a aquellas destinadas al 

grabado de codificaciones RPA. 

 La modificación de la estructura de la actual codificación RPA, adoptando el 

criterio sugerido por la citada norma 

 La disposición del reempadronamiento de las unidades que ya posean RPA, en 

oportunidad de su transferencia registral 

 La implementación de terminales autorizadas al grabado de la nueva 

codificación RPA y la redacción de la reglamentación que disponga el sistema 

que se utilizará para el grabado y para el control de dichas terminales. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
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 Lograr que la redacción de este trabajo, permita discernir con claridad el 

sentido moral, técnico y operativo del proyecto, para facilitar la confección de 

un anteproyecto de Ley, valiéndose en la posteridad, del asesoramiento técnico 

y judicial que corresponda, a los fines de crear el marco legal para su 

presentación ante las autoridades competentes. 

 Poner en conocimiento a las autoridades Policiales y Gubernamentales, de la 

instancia a la que queremos llegar con el presente proyecto, con el fin de que se 

conozca y reconozca el esfuerzo y la capacidad de quienes trabajamos por la 

seguridad de nuestra Sociedad. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Lograr la modificación del Digesto de Normas Técnico Registrales de la 

Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor y Créditos 

Prendarios en su Título I, Capítulo VII, Sección 8, incorporando los puntos 

mencionados anteriormente, los que se desarrollan a continuación: 

DESARROLLO DE CONTENIDO:  

A continuación  y a modo de guía, transcribiremos parte de la norma ISO 3779 para 

formar la idea de lo que la misma sugiere para lograr la uniformidad del grabado del 

código VIN para la identificación de vehículos. 

 

Definición: 

El Vehicle Identification Number (VIN) o número de identificación de vehículos  NIV) 

o número de chasis, es una secuencia de dígitos que identifica los vehículos a motor. 

Es un código específico y único para cada unidad fabricada. Con anterioridad 

a 1980 no existía una norma para estos códigos, por lo que los diferentes fabricantes 

utilizaban distintos formatos. Los VIN actuales constan de 17 caracteres que no 

incluyen las letras I, O, Q, Ñ, U y Z. 

Estructura del VIN: 

El primer carácter del código identifica el país en donde fue ensamblado. 

El segundo carácter identifica a la empresa manufacturera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_a_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
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El tercer carácter identifica la división de la compañía que realizó la manufactura del 

vehículo. 

Del cuarto carácter al octavo corresponde la identificación de las características del 

vehículo, tipo de chasis, modelo de motor, entre otros. 

El noveno carácter es un verificador que se obtiene con la asignación de valores a las 

letras del abecedario omitiendo la  I, O, Q, Ñ, U y Z,  según la norma 3779 de la 

Organización Internacional para la Estandarización. Este número es multiplicado por 

el valor asignado de acuerdo al peso de vehículo y a través de una ecuación 

preestablecida se obtiene el número que va en esta posición. 

La décima posición del código de identificación de vehículos nos indica el año del 

modelo como muestra la siguiente tabla: 

AÑO CÓDIGO AÑO CÓDIGO 

1980 A 2001 1 

1981 B 2002 2 

1982 C 2003 3 

1983 D 2004 4 

1984 E 2005 5 

1985 F 2006 6 

1986 G 2007 7 

1987 H 2008 8 

1988 J 2009 9 

1989 K 2010 A 

1990 L 2011 B 

1991 M 2012 C 

1992 N 2013 D 

1993 P 2014 E 

1994 R 2015 F 

1995 S 2016 G 

1996 T 2017 H 

1997 V 2018 J 

1998 W 2019 K 

1999 X 2020 L 

2000 Y 2021 M 

En la decimoprimera posición indica el número de la planta en donde fue ensamblado 

el vehículo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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De la duodécima posición a la decimoséptima se indica la secuencia en la línea de 

producción del vehículo de acuerdo al fabricante. 

Parámetros de la ISO 3779: 

Queda instituido un criterio de identificación obligatorio para todos los vehículos 

automotores nacionales y extranjeros. Exceptúense de lo dispuesto en este articulo las 

maquinarias viales y agrícolas, vehículos utilizados exclusivamente en competencias 

deportivas y los vehículos destinados a operaciones militares de características 

especiales. 

La grabación del número de identificación vehicular en el chasis, monobloque o 

cuadro, deberá ocurrir como mínimo en un punto de localización de acuerdo con las 

especificaciones vigentes y formatos establecidos por la norma ISO 3779, con 

profundidad mínima de 2 DECIMAS DE MILIMETRO (0,2 mm.). 

Aparte de la grabación en el chasis o monobloque, los vehículos serán identificados 

como mínimo, con los caracteres VIS previstos por la norma ISO 3779, pudiendo ser, a 

criterio del fabricante, por grabación de profundidad mínima de DOS DECIMAS DE 

MILIMETRO (0,2 mm.) en la chapa, o por plaqueta pegada, soldada o remachada, 

destruible durante su remoción, o aun por etiqueta autoadhesiva también destruible 

en caso de tentativa de remoción, en los siguientes compartimientos y componentes: 

 a) En el piso del vehículo, bajo uno de los asientos delanteros; 

 b) En el montante de la puerta delantera lateral derecha; 

 c) En el compartimiento del motor; 

 d) En el parabrisas, o al menos en uno si es dividido, y en la luneta si existiese; 

 e) En por lo menos DOS (2) vidrios en cada lado del vehículo, cuando existiese, 

exceptuando los ventiletes. 

Las identificaciones previstas en las letras "d" y "e" del Parágrafo anterior serán 

grabadas en forma indeleble, sin especificación de profundidad y de forma que si son 

adulteradas, deberán acusar señales de alteración a simple vista. 

Los vehículos semiterminados (sin cabina, con cabina incompleta, tales como los 

chasis para ómnibus), tendrán las identificaciones previstas en la norma, implantadas 

por el fabricante que complemente el vehículo con la respectiva carrocería.  

Las identificaciones previstas en la Norma, podrán ser hechas en la fábrica del 

vehículo o en otro local, bajo la responsabilidad del fabricante antes de su venta al 

consumidor 
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En el caso de chasis o monobloque no metálico la numeración deberá ser grabada en 

placas metálicas incorporadas o ser moldeadas en el material del chasis o del 

monobloque durante su fabricación. 

Para los fines de lo previsto, el décimo dígito del VIN (número de identificación del 

vehículo) que prevea la norma ISO 3779, será obligatoriamente marcado con la 

identificación del año de fabricación del vehículo 

En los vehículos de DOS (2) o TRES (3) ruedas, excluidos los ciclomotores, las 

grabaciones serán hechas como mínimo en DOS (2) puntos, en la columna de soporte 

de la dirección o en el chasis. 

En los vehículos remolques y semirremolques, las grabaciones serán hechas como 

mínimo en DOS (2) puntos localizados en el chasis en lugar visible a criterio del 

fabricante.  

REGLAMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 3.779. 

Es necesaria la creación de un articulado que comprenda puntos fundamentales para 

el control del cumplimiento de la norma, ya sea en vehículos incorporados al país 

desde el extranjero, terminales automotrices nacionales, metalúrgicas y fabricantes de 

vehículos de arrastre y terminales autorizadas al grabado fuera de fábrica. 

Dicho articulado deberá ser redactado con acuerdo a las disposiciones vigentes que 

reglan la importación de vehículos, la inscripción y funcionamiento de terminales 

automotrices,  y de fabricantes de vehículos de arrastre, y deberá incorporar  a la 

industria dedicada a la producción de maquinaria agrícola, vial e industrial, 

expresamente exceptuada en la norma ISO 3779. 

Los puntos fundamentales de esta nueva reglamentación deberán comprender: 

 La homologación de la norma ISO 3779, flexibilizando su adaptación a nuestro 

mercado interno. 

 El agregado a los requisitos para la inscripción de fabricantes automotrices, del 

estricto cumplimiento de la norma ISO 3779, solicitando la inscripción de sus 

codificaciones particulares atento al tipo de unidad fabricada.  

 La obligatoriedad del cambio de codificaciones, a todos aquellos fabricantes 

que no cumplan con lo dispuesto, para todas las unidades producidas en el 

futuro. 

 La designación del código RPA a todos los vehículos importados que no 

cumplan con la norma ISO 3779 al momento de su inscripción inicial. 
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 El pedido de informes a todas las terminales fabricantes, de los lugares y 

características del grabado de sus codificaciones, no solo de las actuales, sino 

de aquellos modelos, discontinuados. 

 La implementación de Terminales Autorizadas a grabar las nuevas 

codificaciones RPA, a fin de unificar los criterios y características de los 

grabados fuera de fábrica para todos sus casos.  

 La creación del reglamento que regule la actividad de dichas terminales. 

 La redacción de los criterios para la creación de las nuevas codificaciones RPA 

(propuestas en el punto siguiente). 

CONFORMACIÓN DE LA NUEVA CODIFICACIÓN RPA 

A nuestro criterio debería ser el siguiente: 

17 dígitos alfanuméricos y sus respectivas lecturas. 

 Primer al tercer dígito: En primer lugar, orientados por la Norma ISO 3779, los 

tres primeros dígitos deberán contener la información de la procedencia del 

vehículo, en este caso, la codificación proviene del Registro de la Propiedad de 

Automotor RPA, por lo que los primeros tres dígitos serán, RPA para todo 

vehículo a motor o no autopropulsado contemplados en el Art. 5 de la ley 

6.582/58. 

 

 Cuarto y quinto dígito: Destinados al tipo de vehículo al que le fuera otorgada 

la codificación. Existe dentro de las disposiciones vigentes en la DNRPA y CP, 

una lista de todos los tipos de vehículos que son fabricados en territorio 

nacional, dato que debe contener expresamente el Certificado de Fabricación 

que expida la Terminal fabricante. Asimismo, la DNRPA adopta los criterios de 

tipificación de todas las unidades importadas que consignan el tipo de vehículo 

en los Certificados de Importación. A cada uno de estos tipos de chasis, se le 

asignará una combinación de dos caracteres, exceptuando los caracteres I, O, Q, 

Ñ, U, Z, omitidos en la normativa mundial. A continuación se muestra una tabla 

con los tipos de carrocerías conocidos, a modo de ejemplo; y (YY) PARA LOS 

QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN LA LISTA. 
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ACOPLADO AA GRAN TURISMO BS 

ACOPLADO BARANDA VOLCABLE AB JEEP BT 

ACOPLADO CEREALERO AC MICRO BUS BV 

ACOPLADO PLAYO AD MINI BUS BW 

ACOPLADO TANQUE AE MINI VAN BX 

ACOPLADO TODO PUERTAS AF MOTOCICLETA BY 

ACOPLADO TOLBA AG MOTONETA CA 

AUTOMOVIL AH MOTOR HOME CB 

BERLINA 2 PUERTAS AJ OMNIBUS CC 

BERLINA 3 PUERTAS AK PICK UP CD 

BERLINA 4 PUERTAS AL PULVERIZADORA CE 

BERLINA 5 PUERTAS AM REMOLQUE CF 

CAMION AN RURAL 4 PUERTAS CG 

CASA RODANTE AP RURAL 4/5 PUERTAS CH 

CHASIS CON CABINA AR RURAL 5 PUERTAS CJ 

CHASIS CON CABINA P/CAMION AS SEDAN CK 

CHASIS PARA CAMION AT SEDAN 2 PUERTAS CL 

CHASIS SIN CABINA AV SEDAN 3 PUERTAS CM 

CICLOMOTOR AX SEDAN 4 PUERTAS CN 

COLECTIVO AY SEDAN 5 PUERTAS CP 

CORTADORA BA SEMIRREMOLQUE CR 

COSECHADORA BB SEMIRREMOLQUE PLAYO CS 

COUPE BC SEMIRREMOLQUE TANQUE CT 

COUPE 2 PUERTAS BD TODO TERRENO CV 

CUATRICICLO BE TRACTOR CW 

CUTTER BF TRACTOR AGRICOLA CX 

FAMILIAR BG TRACTOR DE CARRETERA CY 

FOUEGON COURT BH TRANSPORTE DE CARGA CZ 

FURGON BJ TRANSPORTE DE GANADO DA 

FURGON 600 BK TRANSPORTE DE PASAJEROS DB 

FURGON CORTO BL UNIDAD TRACTORA DC 

FURGON LARGO BM VAN DD 

FURGON TERMICO BP LOS NO COMPRENDIDOS EN LISTA  YY 

FURGONETA BR   
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 Sexto, Séptimo y octavo dígito: Destinados a la identificación de la marca de la 

unidad a la que se le otorga la nueva codificación. Las mismas se representarán 

a través de la combinación de tres números, una letra y dos números o dos 

letras y un número, lo que nos permitirá abarcar todas las marcas existentes en 

el mercado. 

 

 Noveno digito: Destinado al digito VERIFICADOR que constata la autenticidad 

del RPA asignado, mediante una ecuación respecto a los 16 dígitos restantes, 

consignada en la ISO 3.779. (La asociación cuenta con el programa para 

calcular el DIGITO VERIFICADOR). 

 

 Décimo dígito: Este, tal como lo menciona la norma ISO 3779, está destinado a 

la representación del año de fabricación de la unidad. Como sabemos, esta 

norma data del año 1980, y aún, varios años después y hasta en la actualidad, 

no se identifican correctamente a las unidades, por lo que es ésta una 

oportunidad para añadir un dato de suma importancia a su codificación 

identificatoria. El dígito que corresponde a cada año de fabricación ha sido 

expuesto en un punto anterior graficados en una tabla explicativa. 

 

 Décimo Primer dígito: Destinado a la causa por la que fuera otorgada la 

codificación. Dentro del DNTR, en su Título I, Capítulo VII, sección 7ma., se 

enumeran las causas por las cuales un Encargado de un Registro Seccional 

puede otorgar una codificación RPA. Este dígito, permitirá realizar una lectura 

preliminar del motivo por el cual se otorgara la codificación, ayudando a 

discernir si la unidad que se presentó en la Planta Verificadora es la misma a la 

que se le otorgó el RPA. Seguidamente se enumeran las causas probables y se 

les asigna un código de un carácter para identificarlas dentro de las estructura 

de la nueva codificación RPA. (La asignación de estos códigos se realizó de 

forma arbitraria y está sujeta a cambios motivados por la depuración del 

proyecto). 
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Cod. Motivo por el que carece de codificación de chasis  

T La terminal fabricante no estampa sus unidades por lo que carece de fábrica 

R Destrucción de las codificaciones originales tras el robo y recupero de la unidad 

C Remoción de la pieza donde se encontraba la codificación por rotura 

K Reemplazo del chasis o pieza donde se encuentre la codificación abalado por la 

garantía del fabricante 

S Reparación del sector o pieza de grabado por siniestro 

N Reparación del sector o pieza de grabado por oxidación 

D Reparación del sector o pieza de grabado por desgaste 

X Oxidación total o parcial del sector de grabado 

E Extravío de la Placa identificatoria contando además con numeración impresa 

F Extravío de la Placa identificatoria sin contar con numeración impresa 

G Extravío de la Placa identificatoria y reparación del sector de la codificación 

impresa 

I Ingreso al País de unidades sin codificación de fábrica al momento de su 

Inscripción Inicial 

J Disposiciones Judiciales 

  

  

 Décimo segundo hasta Décimo Séptimo dígito: Finalmente y con la necesidad 

de hacer de éste un sistema perdurable, ideamos la combinación de tres letras 

más tres números (AAA000), los que combinados entre si nos permitirá 

identificar al rededor de 9.251.739 millones de UNIDADES. (VER LA 

POSIBILIDAD DE QUE SE CREEN PLANTAS DE ESTAMPADO DONDE SE 

UNIFIQUEN TECNICAMENTE LAS MORFOLOGIAS TANTO DE ESTAMPADO 

(PIROGRABADO, DIGITO POR PUNTO, CUÑO, ETC.), COMO DE GUARISMOS 

(TAMAÑO, PROFUNDIDAD, DISTANCIA, ETC), Y EN EL DIGITO 12 SE PUEDA 

IDENTIFICAR LA MISMA BAJO REGISTRO EN DNRPA y CP. 

 

Como ejemplo de la nueva estructura de la codificación RPA, recreamos el formato 

antes descripto y realizamos su lectura: 

R P A D C 0 5 8 6 W I A A A 0 0 0  
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RPA: Codificación otorgada por el Registro de Propiedad del Automotor 

DC: La codificación esta destinada a una unidad tipo TRACTORA. 

058: Le fue otorgada a una unidad marca HYUNDAI. (CODIGO DE MARCA). El modelo 

TUCSON ingresa al país sin codificación VIN estampada en el monocasco. 

6: La codificación del digito verificador. 

W: El año de fabricación de la unidad es 1998. 

I: Motivo por el cual carece de codificación. 

AAA000: Serie correlativa. (Digito 11: POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE LOS TALLERES 

DE ESTAMPE). 

NOTA: También se dispondrá la identificación VIS de la asignación de RPA, en 

sus últimos 8 dígitos, conforme lo dispuesto en el artículo 33 inciso e punto 3 

del Anexo 1 del decreto 779/95 reglamentario de la ley 24.449. 

REEMPADRONAMIENTO DE UNIDADES CON RPA 

Para que tales modificaciones en el DNTR tengan efecto directo sobre las 

organizaciones delictivas, se deberá programar el reempadronamiento de todas 

aquellas unidades que ya posean asignadas una codificación RPA. 

Dicho reempadronamiento se efectivizará solamente en oportunidad de realizarse la 

transferencia registral de la unidad. Este accionar pondrá coto al reemplazo 

indiscriminado de carrocerías que ya poseen RPA, por otras de la misma marca pero 

de modelo posteriores, maniobra frecuentemente utilizada, en la que se inutiliza la 

unidad original y se reemplaza por otra de procedencia criminal. 

Asimismo brindará la información adecuada al momento de presentarse en la Planta 

Verificadora. 

Disminuir la posibilidad del robo de una unidad, mejorará la seguridad y el bienestar 

de nuestra Sociedad. Prevenir un delito no siempre nos convierte en héroes pero es 

mejor que gastar recursos para reprimir o investigar un delito cometido o lamentar 

una víctima inocente. 
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Este principio moral nos obliga a incorporar dentro de las modificaciones pretendidas 

al DNTR, la normativa que reglamente los pasos a seguir ante la solicitud de 

transferencia registral de una unidad o la presentación de esta unidad a una Planta 

Verificadora, para que el Encargado Titular del Registro Seccional correspondiente, se 

ponga en conocimiento de la presencia de un RPA ya otorgado y proceda al reemplazo 

por la nueva codificación, la que deberá analizar a través del legajo de la unidad con el 

fin de conocer los datos necesarios para construir la composición de la misma, 

ordenando el grabado a la Terminal Autorizada de su jurisdicción.  

CONCLUSIÓN 

Creemos que existe una seria problemática causada por el aumento de la inseguridad, 

que mantiene diezmada a nuestra Sociedad. Los índices delictivos aumentan sin 

medida y, toda acción tendiente a coartar esa escalada, debe ser concretada sin 

represiones. En el primer trimestre del corriente año, el robo de automotores crece a 

pasos agigantados año tras año. Las unidades más codiciadas por los criminales son el 

precisamente las susceptibles al remplazo de las codificaciones de fábrica para el 

otorgamiento de RPA, a través de un simple trámite ante cualquier Registro Seccional, 

y que las organizaciones delictivas, al momento de presentar la unidad ante una 

Planta Verificadora, ya han realizado las “reparaciones” en la carrocería, maniobra que 

despoja por completo de toda codificación de chasis al automotor. La concreción de 

este Proyecto sin dudas bajará los índices delictivos, ya que está orientado 

directamente a impedir este tipo de delito que engrosa la alícuota año a año. 

Fdo. Fabricio Javier Abasto – Julio Cesar Aquino (Presidente – Secretario CIDePA) 
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