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INFORMACION

Muchas gracias por querer formar parte de la Asociación de Rodanteros
Argentinos (ARA).
En este texto va a encontrar todas las respuestas a sus consultas.
La Asociación de Rodanteros Argentinos (ARA) es una Asociación Civil
legalmente legalizada mediante Personería Jurídica Nº 006 C/21 e
integrante de la Asociación Sudamericana de Ranchomovilismo, sin fines de
lucro, que nuclea a los propietarios de Vehículos de Recreación Familiar de
todo el país, ya sean minirodantes, miniroad, gotitas, trailers carpa,
campers, mini rodantes, casas rodantes, y motorhome en todos sus
tamaños, con el fin de promover la actividad en toda la República Argentina.
Nuestro objetivo es mejorar y modernizar nuestra actividad, muy
postergada desde siempre aun siendo una parte importante del desarrollo
del Turismo Interno regional y Nacional.
Buscaremos alcanzar acuerdos con el gobierno y con entidades públicas y/o
privadas para beneficio de nuestros asociados, cumpliendo la meta de que
nuestra actividad cuente con derechos que nunca nos han dado, asumiendo
cada uno cumplir con las obligaciones que nos toquen como ciudadanos de
bien.
Tomaremos como ejemplo antecedentes de regulaciones en otros países,
posicionando nuestra actividad dentro del primer mundo.
Presentaremos proyectos para conseguir mejoras en distintos aspectos del
desarrollo del turismo en Vehículos de Recreación Familiar. Trataremos
temas inherentes a la actividad como ser: Lugares de parada y descanso,
estaciones de combustible y abastecimiento, peajes especiales, seguros
acordes a la actividad, registros y licencias especiales, homologaciones e
informes técnicos sobre las distintas reglamentaciones nacionales, Grúas,
mejoramiento de servicios en camping y paradas, educación general y
muchos otros más.
Y cada triunfo que logremos con nuestras peticiones será para beneficio de
todos los asociados/as.
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Nuestra idea es hacer de ARA una Asociación fuerte, que crezca día a día y
que ese crecimiento le de la fuerza para peticionar ante organismos públicos
o privados los distintos beneficios para nuestros asociados.
Entre nuestros integrantes, no existe el más mínimo ánimo de lucro, lo que
va a garantizar la transparencia en las cuentas y la posibilidad de llegar
algún día a convertir esta Asociación en algo duradero en el tiempo y para
nuestras generaciones futuras.
Va a poder asociarse con mínimos requisitos y una cuota social muy
accesible, y su inversión en cuotas sociales podrá recuperarla apenas utilice
alguno de los beneficios que figuran en nuestra web.
https://rodanteros.org.ar/acuerdos-y-convenios/
Como socio y de acuerdo a los estatutos, podrá tener una vida activa dentro
de la Asociación.
También participar activamente elevando a la Junta Directiva propuestas,
proyectos, integrando comisiones de trabajo, etc.
Para consultar el Estatuto de la Asociación, metas, beneficios a los
asociados e información general debes ingresar a en nuestra página web:
https://rodanteros.org.ar/
Para asociarse, por favor enviar mail a haztesocio@rodanteros.org.ar
indicando su intención de asociarse.

Muchas gracias.
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