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Somos una Cooperativa de Federaciones de 
Cooperativas.

Representamos a los productores cooperativos

Cumplimos 63 años

Valorizamos las Economías Regionales

Tenemos presencia en casi todo el país.



Nuestra Misión
CONINAGRO es una entidad que 
representa y defiende los intereses de los 
productores asociados, federaciones y a 
toda la agroindustria; gestionando 
soluciones a los problemas de sus 
asociados y del sector agropecuario en 
general, en pos de construir desde el 
cooperativismo, capital social para el 
desarrollo local.

CONINAGRO o es una entidad que busca 
liderar el gremialismo agropecuario, 
mediante la propuesta de políticas 
públicas sectoriales. Trabajamos para ser 
una institución más grande, profesional, y 
con dirigentes que posean competencias 
políticas, con el fin que desde las 
cooperativas se promueva el desarrollo 
local de las comunidades del interior.

Nuestra Visión



Camino de hoy
•La crisis de Expectativas

•Recursos…  para qué

•El financiamiento es un problema?

•Acciones posibles

•Visibilización y Beneficios

•Fuentes de Financiamiento y Gestión de los Fondos

•Caminos Intraprediales

•El tema se instaló en la agenda 



Sistemas Resolver el dilema: Emergencia y Crisis - Conservación y Previsión

Financiamiento
Organización 
de la Gestión

y

Mantenimiento e Inversiones
Es local!!



Financiamiento en Caminos Rurales
De qué hablamos cuando hablamos de financiamiento?

Generalmente, de Recursos Económicos Asignados y Ejecutados a:

Hacer Algo en 
los Caminos

Mantenimiento Inversión

Percepción
… 

2/10 
Movimientos 
en casos de 
Emergencias

3/10  Plan con 
acciones 

preventivas 

S/D
Nuevos 

Servicios

Van juntos

Montos y 
Periodicidad 

distintos



¿Quiénes son los interesados en el 
Financiamiento?
•Gobierno Nacional

•Gobiernos Provinciales

•Gobiernos Locales

•Usuarios: productores agropecuarios y proveedores 
de bienes y servicios (públicos y privados)



Financiamiento en Caminos Rurales
¿Alcanzan los Recursos?



Financiamiento en Caminos Rurales
¿Alcanzan los Recursos?

Cumple 
Expectativas

NO Cumple 
Expectativas

$ no son un 
problema

Varias 
Posibilidades

Recursos 
Insuficientes

Recursos no 
Asignados

Recursos no 
Ejecutados

Ejecución 
Insuficiente

El sistema debiera 
tender a alinear las 
expectativas de los 

interesados



Fuentes Usuales de Financiamiento
Tarifas y/o tasas

Suelen no ser suficientes por alguna de las 
sig. causas

◦ Lo recaudado es demasiado bajo

◦ Lo recaudado, si bien es adecuado,  es asignado a 
usos ajenos al sector vial

◦ El volumen de tránsito no justifica extensión de la 
red de caminos

◦ El organismo encargado de la conservación es 
ineficiente

◦ El volumen de inversiones es demasiado grande y 
no se justifica

Préstamos

Tienen ventajas y desventajas
◦ V: es mejor que nada

◦ V: puede viabilizar el problema

◦ V: puede recuperar lo invertido

◦ D: es la salida fácil

◦ D: no mejora la transparencia del sistema

◦ D: no impulsa cambios en la gestión

CEPAL,1992



Dime cómo Gestionas….

y te diré qué sistema de financiamiento 
se puede implementar



Experiencia Reciente… 2019

“Hoy no tenemos un problema 
económico para mejorar y/o 
invertir en los caminos rurales, 
sino financiero…”

Funcionario provincial

“Para mover los 
recursos se necesita 
presión política”

Otro funcionario provincial



¿Cómo salir del círculo?

Hay Fondos Se usan
Mediante un 

plan 
compartido

Hay POCOS 
Fondos

Se consiguen 
más fondos

Se usan
Mediante un 

plan 
compartido

Mostrar los beneficios 
del Camino

Su vínculo con el 
Desarrollo Local



Ejemplos hoy

BA: Inmobiliario Rural + 
Tasas Municipales + 
Guías de Traslado…

Gestión descentralizada en Municipios

En los Municipios Peq y 
Medianos de Bs As la tasa de 

Caminos es 16-45% de la 
Recaudación Local.



Ejemplos hoy

CBA: Vialidad + Fondo 
Provincial + Inmob. 
Rural
Gestión descentralizada pero coordinada en 

consorcios



Ejemplos hoy

SFE: Vialidad + Tasa 
Rural (por hectárea) + 
Inmob. Rural

Gestión descentralizada en las Comunas



Nación: Fondos como el 
de Emergencia 
Agropecuaria



Nación: Máquinas 
desde la Justicia



Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

Gestión de Fondos

Fuentes Consorcios / 
Coop

Gob. Locales Provincias Nación

Tasa Vial 
(o equivalente)

SI SI

Guías de 
Traslado

SI

Imp. 
Inmobiliario

parcial SI

Imp. 
Combustibles

parcial SI

Otros SI

A modo de resumen: la particularidad es parte de la gestión local.



Los fondos no se 
pueden separar de la 

formalidad de la 
gestión

Lo que lo vuelve un 
asunto público

De resolución política



Lo que lo vuelve un 
asunto público

De resolución política

Poner el 
tema en 
Agenda

En forma 
Organizada y 

Colectiva

En las Emergencias se visibiliza el 
problema pero no se puede 

ejecutar las obras

Acciones 
coordinadas en el 

tiempo



Caminos intraprediales
Tambos

Feedlots

Porcinos

Aves

Productos perecederos
Dependientes de insumos
Trabajo intensivo

Financiamiento Privado, 
gestionado por privados.



Para finalizar…
El tema Caminos se instaló en la 
Agenda

Los actores están interactuando

Hay avances, algo lentos

Necesitamos romper la crisis de
expectativas

Participar + 

Armar el Plan  

Comunicar +
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