
Córdoba, 14 de OCTUBRE de 2021 

Referencia: Solicitud de Prórroga e Irretroactividad para la aplicación y vigencia 

de la Disposición D.N.R.P.A. N°195/2020 

SRES. Dirección de Fiscalización y Control de Gestión 

de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEAD DEL 

AUTOMOTOR: 

Pablo Andrés Calegari, DNI:17.662.847, CUIT/CUIL N° 20-17662847-3 y en 

mi carácter de PRESIDENTE de “ARA” (Asociación de Rodanteros Argentinos), 

Asociación Civil sin fines de lucro con personería jurídica Nº 006C/21, por derecho 

propio y en representación de nuestros asociados, quienes representan una gran mayoría 

de los usuarios de Casas Rodantes y afines de nuestro País, legitimación activa que 

acredito con copia de Acta Constitutiva y Estatuto de “ARA” y Resolución IGPJ, que en 

archivo integrado se adjunta a presente, con domicilio real en Ruta Provincial Nº14, 

km142, esquina calle s/n, La Población, Provincia de Córdoba y constituyendo 

domicilio a los efectos del presente proceso Administrativo en Barrio 140 Viviendas, 

Manzana 402, Casa Nº 7 de la ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis; Y domicilio 

electrónico en presidente@rodanteros.org.ar , lo cual acepto como válido para las 

futuras notificaciones; reitero mi presentación ante a las Autoridades del D.R.N.P.A. y 

respetuosamente digo:  

 Que el interés legítimo requerido por el art. 3 del "REGLAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. DECRETO 1759/72 - T.O. 2017", queda 

más que acreditado por la documental que se adjunta, toda vez que, dentro de los 

objetivos primordiales de nuestra Institución, se encuentra el de velar y defender los 

intereses y derechos de nuestro asociados, los cuales se ven gravemente afectados por la 

antijuridicidad e inequidad, a concretarse con la inminente entrada en vigencia de la 

Disposición D.R.N.P.A N°195/2020. 

ESTATUTO SOCIAL "ASOCIACION DE RODANTEROS ARGENTINOS ASOCIACIÓN CIVIL"  

ARTICULO 2: La entidad carece de fin de lucro y tiene por objeto, las siguientes actividades: 

mailto:presidente@rodanteros.org.ar


A. Promover, fomentar, mejorar y desarrollar el turismo en todo el territorio de la República 
Argentina, países limítrofes y demás países del continente Americano. 

C. Promover la cooperación entre los afiliados (a partir de ahora socios) ya sea con ayuda o 
asesoría técnica sobre: modelos de vehículos recreativos, su mecánica, accesorios, 
equipamiento, planificación de viajes, planificación de eventos, experiencias de tracks por el 
país e internacionales. 

D. Promover la cooperación entre los socios para informar y facilitar información sobre 
cambios en la legislación que rige la actividad, patentamientos, homologaciones y demás 
trámites relacionados. 

E. Fomentar el turismo a través de sus vehículos recreativos como una forma de unir a la 
familia, inspirar a sus hijos a amar y respetar la naturaleza, crear lazos de amistad, 
conocimiento de ciudades y su gente y como fuente sana de recreación. 

J. Poder presentar a las autoridades zonales, provinciales y nacionales proyectos turísticos o 
similares que tengan que ver con el turismo o nuestra actividad. 

Las actividades detalladas no son limitativas, pudiendo realizar otras no previstas pero que 
tengan relación directa con su objeto. 

ARTÍCULO 19: El Presidente, o quien lo reemplace estatutariamente, tiene las siguientes 
atribuciones y deberes: a) Ejercer la representación de la entidad;… 

ARTÍCULO 20: El Secretario, o quien lo reemplace estatutariamente, tiene las siguientes 
atribuciones y deberes: …b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de 
la asociación civil; 

Que motiva el presente por cuanto actualmente el parque de casas rodantes 

Argentino es superior a las 15.000 unidades en su gran mayoría pertenecen a lo que 

serían las actuales categorías O1 y O2, siendo una forma de vacacionar, hacer turismo, 

contribuir a las economías regionales y en definitiva un estilo de vida de los integrantes 

de nuestra Asociación y de muchos otros ciudadanos argentinos; El cual hoy se 

encuentra gravemente avasallado y coartado por los cambios de la reglamentación en la 

exigencia del patentamiento de dichas categorías; Ello además se torna mas perjudicial 

y de cumplimiento imposible teniendo en cuenta  el inminente vencimiento del plazo 

otorgado por la disposición 195/2020, el cual prorroga el  mismo al mes de Noviembre 

de este Año. 

 Que siguiendo con mi línea argumental, y como expresamente lo establece el 

artículo 3°, inciso c) de la disposición 195/2020, estable que a los efectos de obtener la 

“Placa de identificación alternativa para Tráileres” los peticionarios deben acreditar 



“(…) que el vehículo en cuestión se encuentra comprendido dentro de la categoría O1 y 

su aptitud para circular por la vía pública, mediante (…) 1) Certificado de Seguridad 

Vehicular emitido por autoridad competente; o (…) 2) Certificado de Fabricación del 

que surja la correspondiente Licencia para Configuración de Modelo (LCM) (…)”; 

tenga en cuenta la autoridad administrativa que la gran mayoría de los tráileres que se 

encontrarían en condiciones de solicitar la placa que nos ocupa se fabrican de forma 

artesanal o en pequeños talleres y no de forma seriada por una fábrica terminal inscripta 

en esta Dirección Nacional, por lo que, solo puede acreditar la aptitud para circular 

mediante la Certificación de Seguridad Vehicular emitida por autoridad competente (la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, para estos casos). 

 Que por consiguiente y atento a lo manifestado ut supra, resulta insoslayable 

considerar que la ANSV por disposición 282/2021 dio las pautas a tener en cuenta para 

el informe técnico de tráileres O1 para poder hacer el CSV requerido por la norma 

recién en fecha 25/03/2021 (a 8 meses de vencerse el plazo) y el informe técnico 

específico para Casas Rodantes con fecha 03/08/2021, según fecha estimada atento su 

recepción vía email (a solo 3 meses del vencimiento del plazo), sin poder tomar 

conocimiento, si el mismo, fuera debidamente publicado en el boletín oficial de la 

Nación; Y si tenemos en cuenta el irrisorio por lo exiguo del tiempo que restaba y resta 

hasta la fecha límite que es Noviembre de 2021, es imposible que se pueda llevar a 

cabo, tanto por el tiempo material como también por las exigencias mismas, que en 

muchos casos resultan de cumplimiento imposible. 

Por lo tanto y Amén del tiempo en cuestión, capitulo aparte y no menos gravoso 

y perjudicial resulta los grandes yerros en cuanto a las exageradas e infundadas  

exigencias del informe requerido por la ANSV, que como bien Ud. sabrá, la D.R.N.P.A, 

el único límite entre las diferentes categorías es el peso del remolque, para categoría 

O1 hasta 750 kg y en la categoría O2 desde 750 kg hasta 3500 kg, y que a su vez 

también nos encontramos con que la ANSV en forma totalmente discrecional, 

arbitraria y sin respaldo técnico alguno,  en dicho informe para casas rodantes limita 

el ancho teniendo que ser menor que el vehículo tractor, dejando que la gran mayoría de 

las casas rodantes categoría O1 queden en un limbo por no ser O2 pues no pesan más de 



750 kg y no pudiendo hacer la patente “tráiler” por ser más anchas que el vehículo 

tractor.  

Que otro impedimento insuperable a la aplicabilidad de la normativa en 

cuestión, resulta ser que en el mejor de los casos, para aquellos propietarios que 

cumplan con todos los requisitos para ser aprobados y su pertinente inscripción, no 

cuentan en la jurisdicción de su domicilio con Profesionales y/o talleres habilitados 

para efectuar la inspección y concretar la aprobación técnica pertinente, en 

consecuencia solo podrían cumplir con la norma, los residentes en Capital Federal, 

Provincia de Buenos Aires y alrededores, lo que torna a dicha exigencia normativa en 

discriminatoria por donde se la mire, y tal extremo en reprochable fáctica y 

jurídicamente.  

Que corresponde destacar que desde los inicios de la actividad y/o circulación 

que actualmente se pretende regular, las casas rodantes y afines siempre fueron más 

anchas que los vehículos tractores; Esta situación complica y en algunos casos hace 

inalcanzable el cumplimiento de los requisitos de inscripción y menos aun en los plazos 

fijados, por lo que, hasta que se adecue y se de alguna solución según el vehículo y 

fecha de fabricación del mismo, la norma se torna de cumplimiento imposible y por 

ende poder hacer trámite alguno de aprobación técnica y registración, transformando a 

la norma en INCONSTITUCIONAL, lesionando garantías constitucionales tales como: 

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: …;de peticionar a las 

autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; …; 

de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles;…”; Artículo 17.- 

La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de 

ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley; …; Sólo el Congreso impone las 

contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es 

exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor 

es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le 

acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código 

Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir 



auxilios de ninguna especie. Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos 

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que 

reglamenten su ejercicio. 

 Que resulta evidente la violación a nuestros derechos constitucionales, toda vez 

que, el perjuicio y restricción del uso y goce sobre la propiedad privada de cada uno 

nuestros asociados y por consiguiente su restricción de circular con sus vehículos de 

tiro, por cuanto con los requisitos dispuestos en forma caprichosa y sin fundamentos 

técnicos ni fácticos, que dispuso por la autoridad de contralor distan mucho de lograr la 

seguridad vial pretendida y SI, por el contrario, impiden la libre circulación y 

esparcimiento de una clase media baja, bastante golpeada por la realidad económica, 

como así también el sector que involucra a las pequeñas PYMES que representan los 

propietarios y/o concesionarios de Campings y afines; redundando todo ello, solo en 

beneficio de otro sector con mayor poder económico y recursos como lo son los 

propietarios de Hoteles y complejos habitacionales.   

Que por ultimo, estamos convencidos que la única manera de generar una norma 

eficaz y eficiente, es con la participación de los diferentes sectores involucrados, quedo 

demostrado tal extremo cuando, oportunamente desde nuestra entidad “ARA”, nos 

comunicamos con la ANSV, exponiendo nuestros fundamentos y motivaciones técnicas 

sobre la temática del Ancho de las rodantes, a lo cual se efectuó una mínima 

modificación con lo cual no alcanza para hacer aplicable y cumplir con dicha normativa, 

sin responder ANSV a futuros reclamos Y/O aclaraciones, demostrándonos que no les 

interesa debatir razones y prefieren legislar desde un escritorio sin conocer la actividad 

y realidad imperante. 

Por lo ut supra expuesto ante las autoridades del D.R.N.P.A, respetuosamente 

solicitamos: 

a- Se tenga en cuenta el principio fundamental que rige todo proceso 

administrativo, lo cual es el INFORMALISMO A FAVOR DEL 

ADMINISTRADO, más aun si la persona que peticiona resulta ser una entidad 

“sin fines de lucro”, como la que represento. 



b- Teniendo en cuenta las motivaciones antes mencionadas resultaría ajustado  a 

derecho DISPONER una nueva prórroga para la entrada en vigencia de la 

D.R.N.P.A N°195/2020,  de 2 (dos) años, tiempo mínimo necesario para 

poder ajustarnos a derecho, siempre y cuando las reglas para poder hacerlo 

sean claras. 

c- Subsidiariamente se Disponga la Irretroactividad de la D.R.N.P.A N°195/2020, 

en cuanto se refiera a las modificaciones estructurales, y sobre Motorhome, 

Casas Rodantes, Campers, Minirodantes y Vehículos Recreativos en general, ya 

sean de arrastre o motorizados y afines, que se fabricaron con anterioridad a la 

sanción de dicha normativa.  

PROVEER DE CONFORMIDAD POR SER JUSTICIA. 

 

Pablo Calegari       Javier Usabel  

PRESIDENTE       SECRETARIO  

     

 

 

 


