
                                                                                                                      

 

                                                                                                                  ANEXO II  

MODIFICACIÓN SOCIETARIA DE PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA.  

PROCEDIMIENTO  

La modificación societaria de una persona jurídica extranjera, que posee tierras 

rurales, se debe comunicar a la Dirección Nacional del Registro Nacional de 

Tierras Rurales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.737.  

Para el inicio del trámite, el representante legal debe ingresar a la página de 

internet https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/tad-publico, opción 

AFIP con Clave Fiscal, completar los datos solicitados en forma on-line y adjuntar 

la documentación detallada en el presente Anexo.  

a) Si no hay cambio de beneficiario final, la modificación se registrará como 

REORGANIZACIÓN SOCIETARIA y se notificará al representante legal a través 

de la Plataforma  TAD. Este trámite está exento del pago de tasas.  

b) Si hay cambio del beneficiario final, la Dirección Nacional examinará la 

disponibilidad del cupo personal del nuevo beneficiario final según las 

equivalencias y el cupo según porcentaje de extranjerización en la zona y 

nacionalidad. Se reservará el cupo existente, “ad referéndum” de los trámites de 

PREVIA CONFORMIDAD de los organismos pertinentes. Una vez 

cumplimentados estos requisitos,  la Dirección Nacional solicitará al tramitante, vía 

Plataforma TAD que notifique el monto de escrituración de las tierras rurales, en 

base al cual debe abonar el UNO POR MIL(0,001%) sobre dicho monto y una vez 

cumplido ello, se le habilitará la inscripción de la nueva composición societaria en 

la base de datos de la Dirección Nacional y en otros registros si  correspondiere.  

 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/tad-publico


 

 

c) Si la Dirección Nacional  verifica que la modificación societaria comunicada, 

excede el porcentaje de extranjerización, nacionalidad o cupo personal del 

beneficiario final, se notificará al tramitante que debe realizar la adecuación 

correspondiente, vía subsanación por Plataforma TAD, dentro de los NOVENTA 

(90) días siguientes a la fecha de instrumentación, e informar a la Dirección 

Nacional cómo se desprenderá del excedente. La Dirección Nacional puede 

aprobar o rechazar la propuesta de conformidad con la normativa vigente. 

 DOCUMENTACION  

El tramitante deberá adjuntar la siguiente documentación:  

1. Persona Jurídica:  

a) Estatuto o Instrumento constitutivo ; 

b) Constancia de inscripción tributaria ante la AFIP: Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT); 

c) Socios o registro de accionistas si se trata de una S.A; 

d) Sede social ; 

e) Última inscripción del órgano de administración; 

f) Cambio dentro de la estructura societaria.  

2. Inmueble: 

a) Título de dominio de la tierra rural que integra su capital; 

b) Certificado catastral; 

c) Plano catastral: 

d) Constancia de profesional idóneo matriculado en la jurisdicción correspondiente 

a la ubicación de la tierra rural a adquirir, en el que se informe que dicho bien no  



 

 

se encuentra dentro de las restricciones impuestas por el artículo 10° de la Ley 

N°26.737 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 274/12 modificado por 

su similar N° 820 /16, en el que además se haya constatado que en el lugar de 

ubicación de ese bien no existen cursos de agua de envergadura ni permanentes.  

e) Declaración Jurada, en el supuesto de que la tierra rural a adquirir se encuentre 

en Zona de Seguridad de Frontera, que contenga expresión de tal situación y 

detalle  del tipo de proyecto a desarrollar en esa zona. 
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