


¿Quiénes somos? 
 

Instituciones y personas comprometidos con el trabajo de los 
caminos rurales a nivel federal. 

 

Somos los usuarios: productores, transportistas y contratistas; 
y quienes saben de los caminos y la ingeniería vial. 

 

Estamos abiertos a sumar instituciones, ideas y ganas de 
trabajar. 



¿Qué objetivos tenemos? 
 

1. Formar consensos sobre cómo mejorar la gestión de los 
caminos rurales a nivel federal 

2. Llevar a cabo acciones concretas para mejorar los problemas de 
la red vial 

3. Unificar información 

4. Proponer soluciones 

5. Comunicar tanto la problemática de la transitabilidad de los 
caminos como los derechos y deberes de los usuarios 

6. Convertir a los caminos rurales en política de Estado 



¿Cómo trabajamos? 
• Tenemos reuniones sistemáticas con una periodicidad 

mensual en sede rotativa 

• Compartimos información, ideas y debate 

• Escuchamos experiencias 

• Trabajamos de manera vinculada entre instituciones y 
gobiernos 

• Publicamos documentos, comunicados y campañas 

 



¿Qué hemos hecho? 
Antes de la mesa, muchos de los integrantes ya tenían 
acciones propias: 

• Congresos, jornadas y seminarios 

• Publicaciones, documentos y manuales 

• Cursos y aplicaciones para celular 



¿Qué hemos hecho? 
1. Breve guía de cómo hacer un relevamiento de la red vial 

de caminos rurales 

2. Campaña “Cuidemos nuestros caminos” 

3. Reuniones y convenios con las provincias de Córdoba y 
Buenos Aires 

4. Estamos trabajando en un nomenclador de caminos junto 
al Ministerio de Transporte de la Nación 

5. Jornada en la Expo Rural de Palermo y diversas 
conferencias 

6. Un curso virtual para la gestión de caminos rurales 

 





Gracias a las personas e instituciones que conforman la Mesa 
por el trabajo 

Invitamos a las instituciones parte a redoblar los esfuerzos 

Invitamos a las instituciones que no forman parte a sumarse 

Invitamos a los usuarios de todo el país a involucrarse con el 
tema 

Invitamos a los gobiernos locales, provinciales y nacional a 
comprometer más recursos, optimizar la gestión y generar 
más transparencia 





Caminos Rurales, 

una política de Estado 


