
Herramientas de promoción de 

la Provincia de Corrientes

UN CASO EXITOSO 



Programa de Desarrollo de Parques Industriales 

Ley 6051



Herramienta que articula, orienta y da coherencia a las

acciones transformadoras identificadas en los diferentes

territorios de la Provincia.

Plan estratégico foresto industrial de la 

Provincia de Corrientes



Pacto Correntino para el Crecimiento 

Económico y el Desarrollo Social

Es la formulación institucional de coincidencias alcanzadas por

las partes firmantes para la elaboración de planes participativos

del Estado provincial y sus regiones, con el propósito de

sostener, en el tiempo, políticas públicas que permitan generar

el crecimiento económico y el desarrollo social.





Régimen de Promoción de Inversiones 

Ley 5470 

 Adquisición de terrenos a precios promocionales en 

Parques Industriales provinciales.

 Exención del Impuesto de Sellos.

 Exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para

actividades industriales.

 Estabilidad fiscal por un plazo de 10 años extendibles a

5 años



Presión tributaria Año 2014



Censo Foresto Industrial 

 Censo Foresto Industrial

 Relevamientos de datos de la totalidad de
establecimientos forestoindustriales

 Inventario Forestal

 Determinación de la superficie y las existencias en
volumen por grupo de especies principales, distribución,
crecimiento y calidad de las plantaciones forestales en
macizos de más de 5 hectáreas, para tres clases de
edad y tres grandes estratos de suelos, de la Provincia.



Evaluación de Impacto Ambiental | Ley 5067



Financiamientos disponibles



Institucionalización

Una institución social es, antes que nada, una practica que

ha conseguido un amplio grado de aceptación social a lo

largo de la historia.

En este sentido, las acciones que se ajustan a esta pauta

social no aparecen visibles o destacables.

Cuando una determinada práctica social adquiere esa

aceptación generalizada se dice que tal practica se ha

institucionalizado.



Cantidad de huelguistas por 

número de trabajadores

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%



Delitos contra la Seguridad Pública

Provincias 2014 2013 2012

Buenos Aires 66% 87% 62%

Córdoba 8% 3% 9%

Santa Fe 2% 2% 4%

Entre Ríos 1% 0% 0%

Misiones 0% 0% 2%

Formosa 0% 0% 0%

Corrientes 0% 0% 1%

Chaco 0% 0% 1%

Mendoza 0% 0% 0%





Muchas Gracias


