
 

 

                                                                                                                  ANEXO V  

VENTA DE TIERRAS RURALES DE PERSONA EXTRANJERA a NACIONAL O A 

OTRAS NO COMPRENDIDAS  

PROCEDIMIENTO  

Para dar inicio al trámite, el tramitante deberá ingresar  a la página de internet 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ opción AFIP con Clave Fiscal, completar los 

datos y adjuntar la documentación detallada en el presente Anexo.   

Éste trámite está exento de pago de tasas. 

Si la documentación está completa y no se advierten errores materiales o 

formales, la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales 

procederá a la baja de la tierra rural catalogada como extranjera de su base de 

datos y dejará constancia de la disminución del porcentaje de extranjerización.  

La constancia de la baja se notificará al tramitante por medio de la Plataforma 

TAD. 

DOCUMENTACIÓN  

Se debe adjuntar la siguiente documentación: 

a) Título de dominio anterior a nombre de persona humana o jurídica extranjera;  

b) Título de dominio posterior a nombre de persona humana o jurídica, nacional o 

no  comprendida dentro de las restricciones establecidas en la Ley N° 26.737. 

1. Persona Humana  

Documento nacional de identidad  o acreditación mediante escribano de su 

carácter de residente o de cualquier causal que la excluya de la Ley N° 26.737. 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/


 

 

2. Persona Jurídica  

Debe acreditar que su voluntad mayoritaria o beneficiario final ha dejado de 

corresponder a personas de nacionalidad extranjera. El escribano bajo su 

responsabilidad, puede incluir en el cuerpo de la escritura que la persona jurídica 

no se encuentra incluida dentro de las restricciones establecidas en la Ley N° 

26.737, y solicitar, asimismo, la baja de la base de datos de Tierras Rurales 

transferidas.  
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