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Resumen:
La actividad forestal representa para la Provincia de Corrientes un potencial importante en recursos forestales, por la 
disponibilidad y calidad de las tierras, que potencia las plantaciones aumentando potencialmente la superficie plantada.
En esta investigación se utiliza un diseño no experimental, en donde de acuerdo al objeto de estudio de la 
investigación, se buscará describir, explicar y predecir la realidad, desde una aproximación a la dinámica natural. Los 
métodos a utilizar serán los exploratorios, incorporando una mirada jurídica, analítica y comparativa.  
Se cree conveniente la realización de esta investigación para dilucidar en parte si algunas de las empresas forestales 
observadas realmente incorporan acciones de responsabilidad social en lo que respecta específicamente a la 
reducción de los impactos que genera la actividad que desarrollan, tanto lo lleven adelante en su ámbito interno como 
en su ámbito externo. 
Como objetivo general se planteo evaluar la situación actual de las Empresas Forestales de la Provincia de Corrientes 
en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial vinculada a la reducción de los impactos ambientales que 
genera, profundizando en el trabajo de investigación con tres empresas elegidas, caracterizando las acciones que 
llevan adelante en la plantación y poda de árboles e identificando los parámetros de competitividad internacional 
aplicados, a fin de que las mismas puedan contar con información actualizada de las formas en que desarrollan su 
producción y su vinculación con el ambiente. 
Ahora bien, las tres empresas forestales observadas adoptan en mayor o menor medidas el modelo de gestión de 
responsabilidad social, diferencian sus acciones según la magnitud y estructura de las empresas. Pero es dable 
aportar, que las tres empresas tienen una visión de la responsabilidad social más allá de la mera filantropía.  
Actualmente se observa que se encuentran trabajando en como exaltar los activos y valores intangibles que poseen, 
dando así lugar a mayores externalidades positivas como resultados. 
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