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 13  de ju l io  de 2012 
 

Ley de Tierras Rurales: vence el plazo para declara ción jurada 

 

El 27 de agosto de 2012 vencerá el plazo para que los titulares o poseedores de 
inmuebles rurales en la Argentina, considerados “extranjeros” según la Ley de 
Tierras Rurales, presenten una declaración jurada para denunciar esa titularidad o 
posesión.  Aquí aclaramos algunas cuestiones prácticas. 

En diciembre de 2011, el Congreso argentino sancionó la ley 26.737 de tierras 
rurales (la “Ley de Tierras Rurales”), que estableció limitaciones a la titularidad o 
posesión de inmuebles rurales por extranjeros. 

Entre otras disposiciones, la Ley de Tierras Rurales requiere que las personas 
físicas o jurídicas extranjeras (más adelante precisaremos quién es “extranjero” 
para la ley) que sean titulares o poseedores de inmuebles rurales denuncien tal 
titularidad o posesión ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, dentro de un 
cierto plazo. 

¿Quiénes deben hacer la presentación? 

Deben hacerla las personas físicas o jurídicas que sean titulares o poseedoras de 
inmuebles rurales, y que sean consideradas “extranjeras” a efectos de la Ley de 
Tierras Rurales.  Es decir: 

• Las personas físicas de nacionalidad extranjera, sean o no residentes en la 
Argentina, salvo que: (a) hayan residido 10 años en el país; (b) tengan hijos 
argentinos y hayan residido 5 años en el país; o (c) se encuentren unidas 
en matrimonio con un ciudadano argentino con 5 años de anterioridad a la 
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adquisición del inmueble en cuestión (o su posesión) y hayan residido en el 
país por tal plazo.1 

• Las personas jurídicas constituidas en el extranjero. 

• Las personas jurídicas constituidas en la Argentina, cuando: 

o más del 25% de su capital social, o el porcentaje que fuere necesario 
para formar voluntad social mayoritaria, sea de titularidad de 
personas físicas o jurídicas extranjeras; o 

o hayan emitido obligaciones negociables o debentures que permitan a 
su legítimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o 
convertirlas en acciones en un porcentaje superior al 25%, o que les 
permita formar voluntad social mayoritaria independientemente del 
porcentaje accionario, y que tales tenedores sean “extranjeros” a 
efectos de la Ley de Tierras Rurales. 

También corresponde hacer la presentación en caso de: 

• inmuebles rurales transmitidos a un fideicomiso, cuyos beneficiarios sean 
personas físicas o jurídicas “extranjeras” a efectos de la Ley de Tierras 
Rurales en más del 25%; o 

• sociedades de participación accidental, agrupaciones de colaboración y 
uniones transitorias de empresas, y toda otra forma de colaboración 
empresarial de carácter provisorio y accidental que se regule en el futuro, 
cuando en ellas participen personas físicas o jurídicas “extranjeras” a 
efectos de la Ley de Tierras Rurales en más del 25%.2 

Para estar sujeto a la obligación de hacer la presentación que aquí comentamos, 
es necesario que la persona “extranjera” sea titular o poseedora de un inmueble 
rural. 

¿Qué debe presentarse?  

Un formulario especial aprobado por el decreto reglamentario de la Ley de Tierras 
Rurales.  Adjuntamos a este memo las dos variantes de ese formulario (según si el 

                                                 
1 Todas las excepciones descriptas en este párrafo basadas en residencia requieren que ella haya sido 
“continua, permanente y comprobada”. 
2 Además de las categorías que aquí enumeramos, la Ley de Tierras Rurales también considera sujeta a ella 
las “personas físicas o jurídicas extranjeras que sin acreditar formalmente la calidad de socios actúan en una 
sociedad como si lo fueren”, las “personas jurídicas de derecho público de nacionalidad extranjera” y las 
simples asociaciones o sociedades de hecho que deban ser consideradas extranjeras según lo expuesto en este 
memo. 
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titular o poseedor es persona física o jurídica).  El titular o poseedor del inmueble 
debe completar la variante aplicable del formulario (por duplicado, para tener 
constancia de presentación) y firmarla ante escribano público.  Si la firma se hace 
fuera de la ciudad de Buenos Aires, la firma del escribano público debe ser 
legalizada ante el colegio notarial respectivo. 

Hay que presentar un formulario por cada inmueble.  Si un inmueble está 
compuesto por varias parcelas (cada una con un número de partida separado), 
habrá que presentar tantos formularios como parcelas haya. 

Además del formulario, debe presentarse: 

• En el caso de personas físicas, copia del documento de identidad 
certificada por escribano público. 

• Para las personas jurídicas, copia del estatuto social y del documento que 
justifique la personería de quien firma el formulario, así como del 
documento societario del cual surja el listado de actualizado de socios (en 
el caso de las sociedades anónimas, será el Libro de Registro de 
Acciones).  

Las copias deberán estar certificadas por escribano público, y (si esa certificación 
se hace fuera de la ciudad de Buenos Aires) la firma del escribano debe estar 
legalizada ante el colegio notarial respectivo. 

¿Cuál es el plazo para la presentación? 

El Registro Nacional de Tierras Rurales considera que el plazo para la 
presentación de los formularios vencerá el lunes 27 de agosto de 2012.3 

Estamos a disposición para asistirlos con la preparación y presentación del 
formulario y de la documentación que debe acompañarse con él. 

∗ ∗ ∗ 

Para más información sobre este tema o cualquier consulta sobre temas 
inmobiliarios argentinos, pueden comunicarse con Luis A. Arana Tagle  por 
teléfono al +54 11 5556 8000, por fax +54 114777 7316, o por e-mail a 
luis_arana@negri.com.ar  

 
Este artículo es un servicio de Negri & Teijeiro Ab ogados a sus clientes y amigos. 

No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sob re tema alguno. 

                                                 
3 Si bien el cómputo de ese plazo es discutible, recomendamos respetarlo para no tener inconvenientes. 



ANEXO A

DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS FÍSICAS

Apellido: Nombres:
Nacionalidad: Doc/Pasaporte Nº:
CUIT/CUIL/CDI Nº:
Domicilio en el País:
Domicilio en el Exterior:
Inmueble Rural : Porcentaje de Titularidad:     %
Ubicación:
Localidad: Superficie (en hectáreas)
Provincia: Partido/Departamento:
Nomenclatura Catastral: Circ: Secc: Ch./Qta.: Parc./Subp:
Inscripción 

Registral: 
Los datos consignados en el presente formulario revisten el carácter de declaración jurada.

                          Firma                                                                                 Aclaración



DECLARACIÓN JURADA PERSONAS JURÍDICAS 

Denominación/Razón Social:
CUIT/CUIL/CDI Nº:
País de Constitución:
Datos de Inscripción:
Registro:
Domicilio Social:
Domicilio Social en Argentina:
Representante Legal Pasaporte/Doc. Nº:
Inmueble Rural : Porcentaje de Titularidad:     %
Ubicación:
Localidad: Superficie (en hectáreas)
Provincia: Partido/Departamento:
Nomenclatura Catastral: Circ: Secc: Ch./Qta.: Parc./Subp:
Inscripción Registral: 
Socio:

Apellido: Nombres:
Nacionalidad: Pasaporte /Doc Nº:
Participación (Acciones/Cuotas/Partes de Interés):
Porcentaje de la participación sobre el capital social
Socio:

Apellido: Nombres:
Nacionalidad: Pasaporte /Doc Nº:
Participación (Acciones/Cuotas/Partes de Interés):
Porcentaje de la participación sobre el capital social
Posee participaciones en sociedades, o 
derechos comprendidos en el artículo 
3° de la Ley N° 26.737 No Sí

En caso afirmativo, deberá adjuntar al presente el 
formulario de Declaración Jurada sobre derechos y 
otras participaciones. 

Los datos consignados en el presente formulario revisten el carácter de declaración jurada.

                                              Firma                                                                                      Aclaración


