
 

 

                                                                                               ANEXO III  

ADQUISICIÓN DE TIERRAS RURALES POR PERSONA EXTRANJERA POR 

DERECHOS ADQUIRIDOS.  

PROCEDIMIENTO  

El tramitante, antes de la adquisición debe ingresar a la página      de internet 

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

Clave Fiscal, de persona humana completar los datos y adjuntar la documentación 

detallada en el presente Anexo.  

La persona humana o jurídica extranjera o no residente debe tener declaración de 

Tierras Rurales adquiridas de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.737.  

Si se tramita la adquisición por DERECHOS ADQUIRIDOS, debe acreditar la 

venta total o parcial de aquellas tierras adquiridas antes de la entrada en vigencia 

de la ley N°26737. Puede entonces,  adquirir la misma cantidad de hectáreas en 

igual zona, o cantidad de hectáreas equivalentes en otra zona de la misma 

provincia o del resto del país. Al respecto, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

a) Recibido el trámite, se notificará al tramitante el reporte técnico correspondiente 

al lugar de ubicación del bien a adquirir, para verificar si es factible, en  cuanto a 

porcentaje de extranjerización y nacionalidad y se le reservará cupo “ad 

referéndum“ del análisis de la documentación y de la Previa Conformidad de Agua 

Provincial y de Zona de Seguridad de Fronteras, si es que la tierra se ubicara en 

dicha zona; 

b) Si los trámites de PREVIA CONFORMIDAD, son cumplidos en tiempo y forma, 

la Dirección Nacional solicitará al tramitante,  que notifique vía subsanación, el 

monto de formalización de la escritura. La tasa que debe abonar el tramitante, es  
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del UNO POR MIL (0,001%) sobre dicho monto. El importe que se declare, no 

puede diferir del importe que efectivamente consigne la escritura que  deberá 

presentarse posteriormente. El tramitante deberá remitir mediante Plataforma 

TAD, el comprobante de pago para verificación de la Dirección Nacional, la que de 

corresponder  procederá a otorgar el Certificado de Habilitación. Luego de 

formalizar la escritura el tramitante debe remitirla, por Plataforma TAD, para 

informar la operación, la utilización del certificado expedido y del cupo reservado.  

DOCUMENTACION  

El tramitante deberá adjuntar la siguiente documentación:  

1. Persona Humana:  

a) Documento de identidad o pasaporte; 

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

Tributaria (CUIT) o Clave de Identificación (CDI). 

2. 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 tratara de una  S.A. 

c) Sede social;  

d) Ültima inscripción del órgano de administración.  

3. INMUEBLE 1:TIERRA RURAL TRANSFERIDA: 

a) Constancia de transferencia de la tierra que había sido adquirida antes de la 

entrada en vigencia de la Ley N° 26.737 



 

 

4. INMUEBLE 2: TIERRA RURAL a adquirir por Derechos Adquiridos  

a) Título de dominio;  

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 la que se informe que el 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, y se consigne que se ha constatado en el lugar de ubicación 

del bien no existen cursos de agua de envergadura ni permanentes;  

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

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

detalle  del tipo de proyecto a desarrollar en dicha zona. 
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