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Glosario 

 
AFIP:  Administración Federal de Ingresos Públicos. 

AGN:  Auditoría General de la Nación. 

CFC:   Consejo Federal de Catastro. 

CITR:  Consejo Interministerial de Tierras Rurales. 

CNZS:  Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. 

CO.HI.FE:  Consejo Hídrico Federal. 

DATF: Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras. 

DDJJ:  Declaraciones Juradas. 

DNRNTR:  Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales. 

IGN:   Instituto Geográfico Nacional. 

MIyT:  Ministerio del Interior y Transporte. 

MJyDH:  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

MPFIPS:  Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

ONG:   Organización no gubernamental 

RNTR:  Registro Nacional de Tierras Rurales. 

SIGEN:  Sindicatura General de la Nación. 

SNF:   Superintendencia Nacional de Fronteras. 

SSI:   Secretaria de Seguridad Interior. 

STSRNTR:  Sistema de Trámites y Solicitudes del Registro Nacional de Tierras Rurales. 

UIF:   Unidad de Información Financiera. 

ZSF:  Zona de Seguridad de Frontera. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 
 
AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y 
A LA SEÑORA MINISTRA DE SEGURIDAD 
Dr. Germán GARAVANO 
Dra. Patricia BULLRICH 
S. / D. 
 

En virtud de las funciones atribuidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional y 

en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley Nº 24.156, la Auditoría 

General de la Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Dirección Nacional 

del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MJyDH) y la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras del entonces Ministerio del 

Interior y Transporte (MIyT), con el objeto que se detalla en el apartado 1. 

 

1. OBJETO DE LA AUDITORIA 

Realizar una auditoría de gestión sobre los procedimientos establecidos para la 

adquisición por parte de extranjeros de tierras rurales, en el marco de la legislación vigente 

en la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales (DNRNTR) dependiente 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la Dirección de Asuntos Técnicos de 

Frontera (DATF), dependiente del entonces Ministerio del Interior y Transporte, 

correspondiente al Ejercicio 2014. 

 

2. ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas 

por la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante la Resolución N° 145/93, la 

que fuera dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la 

Ley Nº 24.156. 

Para la realización de la presente auditoría se realizaron las siguientes tareas: 

a) Se analizó la normativa vigente respecto de la creación de las dos Direcciones, 

misiones y funciones. 

b) Se analizaron los informes de auditorías realizadas a ambas Direcciones por 
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parte de AGN, SIGEN y Auditoría Interna. 

c) Se evaluó la estructura organizativa y los manuales de procedimientos. 

d) Se entrevistaron a los responsables de las áreas intervinientes. 

e) Se analizó el estado de cumplimiento por parte de ambas Direcciones de la Ley 

N° 22.431, modificada por sus similares Nos. 25.689 y 25.785, referidas a la 

ocupación de personas con discapacidad en todos los entes que conforman el 

Estado Nacional. 

f) Se analizaron los Juicios en trámite al 31/12/14 en los cuales se trata la temática 

de la DATF. 

g) Se relevaron los circuitos de trámite necesarios para el dictado de la Resolución 

de Previa Conformidad en el caso de la DATF. 

h) Se relevaron los circuitos de trámite para el otorgamiento o denegación del 

Certificado de Habilitación expedido por el RNTR. 

i) Se examinó el procedimiento realizado por el Registro Nacional de Tierras 

Rurales a fin de obtener un relevamiento de las tierras rurales a nombre de 

extranjeros. Para ello, se estudió cómo se establecieron las superficies rurales 

totales de cada Provincia a fin de determinar los límites, su carga en la base de 

datos confeccionada por el sector de informática del MJyDH y la documentación 

de respaldo correspondiente. 

j) Se analizó la distribución del personal en ambas Direcciones, según las tareas 

relevadas en cada área del Organismo y la evaluación del mismo en función de 

las tareas asignadas. 

k) Se evaluó la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2014 del RNTR, “Programa 

19 Regulación y Control Registral”, Actividad Específica Nº 11, Registro de 

Tierras Rurales. 

l) Se examinó la ejecución presupuestaria de la DATF respecto del ejercicio 2014, 

Programa 45 “Acciones de Asistencia Civil”, Actividad Especifica Nº 2, 

Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas (COTECAR). 

m) Se analizó una copia de la Base de Datos Excel en donde se lleva el control de 

los trámites dentro de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras abarcando 

el período 01/01/14 al 31/12/14. 
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n) Se solicitaron y examinaron los expedientes informados en la Base de Datos 

enunciada en el punto anterior, conforme la normativa aplicable, incluyendo los 

de resultado favorable, con el respectivo dictado de la Resolución de Previa 

Conformidad y los de resultado negativo, para aquellos casos en que se denegó 

la misma. 

o) Se evaluaron los procedimientos implementados por la DATF en la fiscalización 

con posterioridad al otorgamiento de la Previa Conformidad. 

p) Se analizaron las gestiones llevadas a cabo por la DATF en el caso de 

incumplimiento por parte de los beneficiados por la vía de excepción del 

otorgamiento de la Previa Conformidad, respecto de las obligaciones 

establecidas por la norma. 

q) Se evaluaron las acciones implementadas por la DATF en el caso de detección 

de irregularidades en la transferencia de tierras a extranjeros en zonas de 

frontera, sin haber solicitado la Previa Conformidad. 

r) Se analizó el procedimiento implementado por RNTR para la tramitación del 

Certificado de Habilitación, desde el 01 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015. 

s) Se evaluó el procedimiento de fiscalización implementado por el RNTR para 

detectar la falta de solicitud de trámite en el respectivo Registro por parte de 

extranjeros en los términos de la Ley N° 26.737. 

t) Se analizó el rol de cada una de las Direcciones en función de la normativa 

vigente y la correcta articulación de las mismas con el fin de asegurar el 

cumplimiento del control estatal sobre tierras rurales en manos de extranjeros. 

Con el fin de analizar la correcta tramitación en el RNTR, se estableció una muestra 

de las declaraciones juradas presentadas por extranjeros confeccionada a partir de las 

pautas proporcionadas por el Documento Técnico de AGN “Técnicas de muestreo para 

auditorias: Guía Teórico practica”. La población analizada fue de 8.262 declaraciones 

juradas y la muestra de 46 unidades con un nivel de confianza del 90%. 

Respecto de los expedientes tramitados tanto en la DATF como en el RNTR se 

analizó el 100% de los trámites presentados durante el período auditado. 

Cabe aclarar que durante el desarrollo de las tareas de campo se modificó la Ley de 

Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus 
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modificatorios). Conforme lo establecido por el Decreto Nº 13/15, se transfirieron las 

competencias de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras perteneciente al por 

entonces Ministerio del Interior y Transporte al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en 

las previsiones del mencionado Decreto no se incluyó la competencia referida a las 

solicitudes de previa conformidad en las zonas de fronteras (Decreto-Ley N° 15.385/44). 

A los fines de subsanar tal situación, se dictó el Decreto Nº 15/16 mediante el cual 

se reordenan las responsabilidades del Ministerio de Seguridad, estableciendo que la 

Subsecretaría de Desarrollo de Fronteras, dependiente de la Secretaria de Fronteras, tenga 

entre sus objetivos “intervenir en la aplicación del Decreto Ley 15.385/44 (Ley N° 12.913) 

en todo lo relacionado con las solicitudes de previa conformidad en las zonas de frontera, 

promoviendo la armonización y modernización de dicha legislación”. 

En el presente informe se consignan las denominaciones vigentes durante el período 

auditado. 

Las tareas propias del objeto de examen se llevaron a cabo en sedes de los auditados 

entre el 16 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016. 

Por Notas Nos. 53 y 54 - RCSCSNF, del 10/05/17, se envió a los Ministerios de 

Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos el proyecto de informe para que efectúen las 

aclaraciones o comentarios que consideren pertinentes. Vencido el plazo se intimó a ambos 

Ministerios, mediante Notas Nos. 100 y 101 - RCSCSNF, del 08/06/17, a dar cumplimiento 

a lo solicitado, otorgándoseles un plazo adicional de 15 días corridos, con la prevención de 

que vencido este último plazo sin que mediare respuesta el proyecto de informe se 

considerará consentido, caducando el derecho de hacerlo. 

Vencido el plazo otorgado por Nota Nº 101/17 - RCSCSNF, el 5 de julio del corriente 

año, el Ministerio de Seguridad remitió la Nota N° IF-2017-13525476-APN-MSG (ver 

Anexo V). 

 

3. ACLARACIONES PREVIAS 

3.1. Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales del MJyDH 

3.1.1.  Antecedentes y normativa 

La Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional de Tierras Rurales fue 

sancionada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada a través del Decreto Nº 274 del 
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28/02/12. 

La misma “…rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con carácter de orden 

público.”.  Se entiende por tierras rurales, a los efectos de esta ley “…a todo predio fuera 

del ejido urbano, independientemente de su localización o destino.” (art.1°, Ley N° 26.737). 

Asimismo, crea el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) en el ámbito del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, asignándole el carácter de 

autoridad de aplicación de la citada norma, disponiendo la realización de un relevamiento 

catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que determine la propiedad y la 

posesión de las tierras rurales, dentro de los ciento ochenta días de la creación y puesta en 

funcionamiento de dicho Registro Nacional. 

A su vez, se imponen limitaciones a la propiedad en manos de extranjeros: 

• “Se establece en el quince por ciento (15%) el límite a toda titularidad de dominio o 

posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y 

supuestos regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre 

el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que 

esté situado el inmueble rural.” (art. 8 Ley Nº 26.737). 

• “En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad 

extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el 

artículo…” 8 “…a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales.” (Art. 9 

Ley Nº 26.737). 

• “Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil 

hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación 

territorial. Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo 

Interministerial de Tierras Rurales…”. (Art. 10 Ley Nº 26.737). 

• “Se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las 

personas extranjeras…” “1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua 

de envergadura y permanentes. 2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de 

frontera con las excepciones y procedimientos establecidos por el decreto ley 

15.385/44 modificado por la Ley 23.554.” (Art. 10 Ley Nº 26.737). 

Se entiende por Zona Núcleo a la establecida en el artículo 10 del Decreto N° 274/12, 

que comprende los departamentos de Marcos Juárez y Unión en la Provincia de Córdoba; 
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Belgrano, San Martin, San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros 

y General López, en la Provincia de Santa Fe; y los partidos de Leandro N. Alem, General 

Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colon, 

Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la 

Cruz, Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco en 

la Provincia de Buenos Aires. 

La Ley de Tierras establece que todas las personas físicas y jurídicas extranjeras que 

quieran adquirir un inmueble rural deberán solicitar un “Certificado de Habilitación” para 

determinar si la operación se encuentra o no comprendida dentro de las limitaciones 

establecidas por esta norma, el que será expedido por el RNTR. (art. 14, inciso c). 

Dicha norma no afecta derechos adquiridos de los propietarios que invistan la 

condición de extranjeros, pero si les establece la obligación de informar al RNTR de todas 

las adquisiciones de inmuebles rurales anteriores a la sanción de la ley. 

Por otra parte, considera como personas jurídicas extranjeras –entre otras- a aquellas 

sociedades en las que el capital social extranjero supere el 51%, a las personas jurídicas de 

derecho público de nacionalidad extranjera y a todas aquellas comprendidas en el artículo 3 

de la Ley Nº 26.737. A su vez se considera extranjera a aquella sociedad que tuviere acciones 

con derechos preferenciales que, sin ser mayoritarias, logran dirigir la sociedad. 

Asimismo, exceptúa en su art. 4° de solicitar el Certificado de Habilitación a las 

personas físicas de nacionalidad extranjera con residencia continua, permanente y 

comprobada en el país en los últimos 10 años, las que tengan hijos argentinos y demuestren 

una  residencia continua, permanente y comprobada en el país de 5 años, y aquellas que se 

encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a argentino/a con 5 años de anterioridad a 

la constitución o transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, 

permanente y comprobada en el país por igual término. 

A través del Decreto Nº 782/12 se modifica la estructura del MJyDH y se crea la 

Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales dependiendo de la 

Subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión Registral, cuyas acciones son: 

a) Entender en el registro de los datos referentes a tierras rurales de titularidad o 

posesión extranjera de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 26.737. 
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b) Recabar información de organismos nacionales, provinciales y municipales, así 

como de entidades interinstitucionales en el ámbito de su competencia. 

c) Implementar un sistema que soporte el Registro Nacional de Tierras Rurales. 

d) Expedir los certificados de habilitación para la adquisición de tierras rurales por 

parte de sujetos comprendidos en la Ley Nº 26.737. 

e) Examinar los actos jurídicos mediante los cuales se haya transferido la propiedad o 

posesión de tierras rurales a los sujetos comprendidos en la Ley Nº 26.737, 

verificando el cumplimiento de dicha norma. 

f) Intervenir en sede administrativa o judicial en procura del cumplimiento de las 

prescripciones de la Ley Nº 26.737. 

g) Aportar información estadística a los organismos que la requieran para la formación 

de políticas públicas. 

3.1.2. Legislación comparada 

Diferentes países han puesto topes a la extranjerización de tierras con una visión 

estratégica de resguardo de los bienes naturales que hacen a la soberanía territorial. La 

Argentina a través del Registro Nacional de Tierras Rurales indaga acerca de la titularidad 

dominial y la situación de ocupación real de las tierras, y abre la posibilidad de consolidar 

al catastro como una herramienta neutral para la implementación de políticas territoriales en 

todo el país.  

De acuerdo a la ONG internacional Grain, en su publicación “Límites legales para la 

compra de Tierras” del año 2013 disponible en https://www.grain.org/article/entries/4657-

limites-legales-a-la-compra-de-tierras-refrenan-a-los-acaparadores-de-tierra-o-adormecen-

el-debate y al RNTR en su publicación “Una Política Registral para la Soberanía 

Territorial” editado en abril de 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

existen varios países en el mundo donde sus legislaciones imponen límites máximos sobre 

la cantidad de tierras agrícolas que los extranjeros pueden adquirir, a saber: 

Australia estableció que sólo los grandes negocios de tierras (aquellos tasados en 252 

millones de dólares estadounidense o más), requieren la aprobación de la Comisión Revisora 

de Inversiones Extranjera. Asimismo, en octubre de 2012 el gobierno anunció la creación de 
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un Registro de los propietarios extranjero de tierras agrícolas con base en una consulta 

nacional. 

En Estados Unidos de América la “Federal Land Policy and Management Act” (Ley 

Federal de Gestión de Políticas de Tierras) regula respecto a las tierras públicas fiscales, 

siendo la regulación de las tierras privadas, competencia de cada uno de los Estados. A modo 

de ejemplo, en Indiana, existen restricciones para los extranjeros que no desean convertirse 

en ciudadanos naturalizados, sin que puedan conservar la propiedad de tierras de más de 

trescientos veinte acres por más de cinco años. Tanto en Missouri como en Iowa, existe la 

prohibición para los extranjeros y compañías extranjeras de adquirir tierras agrícolas, 

debiendo vender el inmueble en un lapso de dos años en caso de perder la calidad de 

residentes. 

Dicho país, cuenta con información sobre tenencia de la tierra que surge de la 

“Agricultural Foreign Investment Disclosure Act –AFIDA” (Ley de Divulgación de la 

Inversión Extranjera Agrícola), que fue creada para establecer un sistema nacional para la 

colección de información correspondiente a propiedades extranjeras sobre las tierras rurales. 

También existen impuestos especiales a extranjeros vía la “Foreign Investment in Real 

Property Tax Act – FIRPTA” (Ley del Impuesto a la inversión sobre bienes inmuebles) y 

la “Internal Revenue Service - IRS” (Servicio de Impuestos Internos) que publica una guía 

detallada donde se señalan las restricciones, impuestos y demás cuestiones que se aplican a 

extranjeros. 

Bolivia prohíbe a los extranjeros adquirir tierras estatales, admitiendo solamente la 

adquisición de tierras privadas toda vez que cumplan con la residencia local y con tratados 

de inversión internacional. 

En Brasil los extranjeros no pueden poseer más del 25% de tierras de cualquier 

municipalidad. Consecuentemente con ello, no más del 10% de una municipalidad puede ser 

de propiedad de extranjeros de la misma nacionalidad, aplicable tanto a personas físicas o 

jurídicas extranjeras, como a las compañías agrícolas brasileñas con más del 50% del capital 

extranjero. Además de estos límites máximos, las áreas de fronteras (una franja de 50 km al 

interior de las fronteras nacionales de Brasil) son zonas “infranqueables” por razones de 

seguridad nacional.  

En Nueva Zelanda cualquier compra de tierras agrícolas mayor a 5 hectáreas o que 
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tenga un valor mayor a 84 mil dólares estadounidenses y que haya sido realizada por un 

inversionista extranjero, debe obtener una acreditación del Overseas Investment Office 

(Oficina de Inversiones Extranjeras). 

En Uruguay se establece la prohibición a la tenencia de tierras para la explotación 

agropecuaria a cualquier empresa que tenga participación directa o indirecta de algún estado 

extranjero, no así a personas físicas o empresas extranjeras con acciones nominativas. Este 

país prohíbe la adquisición de tierras por parte de sociedades no nominativas.  

En otros países, como Colombia se está debatiendo proyectos de ley relacionados 

con los límites a la extranjerización de tierras rurales y en Ecuador se aprobó recientemente 

una legislación similar. 

3.1.3. Implementación del RNTR 

El RNTR fue puesto en funcionamiento el 1º de junio de 2.012, a través de los 

Decretos Nos. 782 y 1.716 del mismo año. Como se mencionó anteriormente, la normativa 

establece que el mismo debía realizar un relevamiento catastral y de dominio de personas 

físicas y jurídicas extranjeras a los efectos de determinar el porcentaje actual de tierras 

rurales en manos de extranjeros y poder aplicar las limitaciones establecidas por la ley. Para 

dicha tarea se le otorgaron 180 días a partir de su puesta en funcionamiento, o sea que el 

plazo vencía el 28 de febrero de 2.013. 

El relevamiento se llevó a cabo a través de dos fuentes principales: las DDJJ de los 

titulares extranjeros y los organismos provinciales y nacionales (Catastros, Registros de la 

Propiedad Inmueble y las Direcciones de Personas Jurídicas y Registros Públicos de 

Comercio). 

Una de las limitaciones establecidas por la ley está relacionada con los territorios sub 

provinciales, provinciales y nacionales; la determinación de la superficie rural por provincia 

y unidad sub provincial requirió de la realización de un trabajo de coordinación 

interinstitucional entre el RNTR y diferentes organismos nacionales y provinciales. 

Uno de los principales problemas afrontados para establecer la superficie de tierra 

rural estuvo relacionado con la indeterminación tanto de los límites provinciales (como por 

ejemplo entre San Luis y San Juan o entre Rio Negro y Neuquén), como de los límites 

departamentales de una misma provincia. Estas cuestiones limítrofes fueron saldadas por el 
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RNTR tomando en consideración los aportes y conocimientos del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), y las indicaciones sobre su resolución por parte del Consejo Federal de 

Catastro (CFC) hasta tanto se diriman las cuestiones limítrofes. 

Asimismo, el RNTR debía fijar la forma de cálculo de la superficie rural, y para 

establecer la metodología consultó al Consejo Federal de Catastro, teniendo en cuenta que 

en dicho Consejo se encuentran representadas todas las provincias. A la consulta realizada 

por el Registro se propuso, en un primer momento, avanzar en el cálculo según la “…suma 

de parcelas rurales…”. Este procedimiento permitía aislar los objetos territoriales 

mencionados en la Ley de Tierras (inmuebles rurales), descartando cuerpos de agua como 

bienes de dominio público. Las provincias que usaron este método fueron Santa Fe, Buenos 

Aires, Entre Ríos, Rio Negro, San Luis, Misiones y Tucumán, pudiendo avanzar de forma 

más rápida y precisa con el cálculo. 

Sin embargo, esta forma de determinación de la superficie rural no pudo llevarse a 

cabo en otras provincias debido a la superposición de títulos, déficit de planos de mensuras 

y falta de digitalización de la información. En consecuencia, utilizaron el método de 

detracción de superficie urbana a cargo de cada Catastro provincial. Es así que las provincias 

de Córdoba, La Pampa, Mendoza y Salta utilizaron el método de detracción de superficie 

urbana mediante sus respectivos catastros provinciales 

Otro grupo, sin embargo, utilizó el método de detracción de la superficie urbana y de 

aquellos objetos territoriales de dominio público como los cuerpos de agua permanentes 

(lagos, glaciares, esteros, lagunas permanentes y embalses) relevados según catastro 

provincial y el apoyo técnico del RNTR, contemplando los datos del Instituto Geográfico 

Nacional y el Atlas Hidrográfico de la República Argentina del Instituto Nacional del Agua, 

determinándose así la superficie rural de cada unidad sub provincial. Este grupo incluyó a 

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Santiago 

del Estero. Por otra parte, Chubut y Neuquén también utilizaron el método de detracción de 

zonas urbanas y cuerpos de agua pero a través de datos propios. A su vez, en el caso de 

Tierra del Fuego el responsable del cálculo es el Catastro provincial, en el que se excluyó a 

las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, así como al Sector Antártico. 

Más allá del método utilizado, todos los datos fueron posteriormente aprobados por 

el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, tal como lo indica la normativa para la 
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determinación de la superficie de tierra rural a nivel nacional, provincial y sub provincial. 

Luego, el Registro armó una base de datos única de personas jurídicas extranjeras en 

el país, con información proveniente de la IGJ, a la que posteriormente vinculó con la 

información catastral y dominial logrando un listado de personas jurídicas extranjeras 

titulares de inmuebles rurales en el país. En estos casos para establecer la nacionalidad de la 

empresa, se tuvo en cuenta el país de constitución, la composición accionaria de los socios 

y la nacionalidad. 

Por último, una vez identificada la información de titulares dominiales extranjeros 

en base a los cruces de información mencionados, se los vinculó con los datos de las DDJJ 

presentadas al Registro de Tierras. 

Por otra parte, como ya se mencionó, otro de los límites que establece la Ley de 

Tierras es un máximo de 1.000 hectáreas para un titular en Zona Núcleo o su superficie 

equivalente, de acuerdo al régimen de equivalencias elevado por las provincias al Consejo 

Interministerial de Tierras Rurales (CITR), según lo establecido por el Decreto 

Reglamentario Nº 274/12. 

El CITR es presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 

conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el Ministerio 

de Defensa, por el Ministerio del Interior y por los representantes de las Provincias. Tiene 

las siguientes funciones: 

a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la Ley Nº 26.737; 

b) Ejecutar la política nacional sobre tierras rurales; 

c) Recabar la colaboración de organismos de la Administración Centralizada y 

Descentralizada del Estado Nacional y las Provincias; 

d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio nacional a que hace referencia 

el artículo 10º de la ley Nº 26.737, sobre la base de los instrumentos técnicos 

elaborados por los organismos oficiales competentes. 

A efectos de determinar la equivalencia de superficies del territorio se deben aplicar 

criterios de localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, 

departamento y provincia que integren y la capacidad y calidad de las tierras rurales para su 

uso y explotación, teniéndose en cuenta el uso, la productividad relativa de los suelos, el 
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clima, el valor paisajístico de los ambientes y los demás recursos naturales involucrados. 

Todas estas variables determinan la unidad económica, que es la superficie de mínima 

conformación adecuada, que asegure la rentabilidad de la empresa agraria de dimensión 

familiar y un adecuado proceso de reinversión, que permita su evolución favorable y 

direccionar la inversión genuina de acuerdo a las necesidades de desarrollo de cada 

provincia. 

También se establece la limitación de adquirir tierras rurales que contengan o sean 

ribereñas a cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Al respecto, el decreto 

reglamentario establece en su artículo 10º que es el CITR quien determinará los cuerpos de 

agua que en el territorio respondan a las definiciones precedentes, para lo cual consultará a 

la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación dependiente de la Secretaria de Obras 

Públicas del MPFIPS, que dará participación al Consejo Hídrico Federal (CO.HI.FE). 

Mientras no se realice dicho procedimiento la reglamentación establece, como 

requisito previo al otorgamiento, que se acompañe el trámite con una certificación extendida 

por profesional competente, haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua 

que respondan a las definiciones de dicho Reglamento. Asimismo, hasta tanto no se realice 

el inventario de los cuerpos de agua en cada provincia, el CITR delegó la competencia 

establecida en el mencionado artículo 10º, en las autoridades hídricas provinciales aprobando 

un formulario de tramitación a tal fin. 

A su vez, en el art. 3º y 12º del Decreto Reglamentario se establece que el RNTR 

tiene la obligación de informar al organismo de registro societario competente, a la AFIP y 

a la UIF, en el caso de incumplimiento de presentación de DDJJ por modificaciones 

societarias de las sociedades incluidas en el art. 3º inc. b de la Ley de Tierras y si se verifica 

la existencia de inmuebles rurales cuyos titulares son personas comprendidas en el art. 3º de 

dicha norma, que adquirieron esos bienes con anterioridad a la vigencia de la norma y no 

han presentado la DDJJ respectiva al Registro. 

Por otra parte, en el art. 7° de la Ley de Tierras se establece que los actos jurídicos 

que se celebren en violación a lo establecido por dicha norma, serán de nulidad total, absoluta 

e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y 

partícipes del acto antijurídico. Además, considera partícipes a quienes hicieran entrega de 

las tierras u otorgaren instrumentos, públicos o privados, que conformaren el obrar 
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antijurídico, los que responderán en forma personal y solidaria con su patrimonio por las 

consecuencias dañosas de estos actos.  

3.1.4. Trámite de otorgamiento del Certificado de Habilitación 

El RNTR puso en funcionamiento a través de la página web del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación, el Sistema de Trámites y Solicitudes del Registro 

Nacional de Tierras Rurales (STSRNTR). De esta manera, el interesado debe completar en 

línea los datos de la compra para su aprobación, junto a la remisión de la documentación 

respaldatoria de la solicitud por vía postal, pudiendo verificar el estado del trámite de manera 

electrónica. Una vez analizado, se puede descargar el Certificado de Habilitación o la 

Constancia de Denegación de la Solicitud según corresponda, que consiste en un documento 

con firma digital de la autoridad responsable del Registro. 

Además de dicho certificado el Registro tramita: 1) Declaración Jurada para 

personas físicas extranjeras que hayan adquirido tierras rurales previo a la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 26.737; 2) Declaración Jurada para personas Jurídicas extranjeras 

que hayan adquirido tierras rurales previo a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.737; 3) 

Modificación del Capital Social, este trámite tiene como objeto informar al RNTR toda 

modificación en la composición de las sociedades alcanzadas por la Ley Nº 26.737, siempre 

y cuando la modificación no suponga una violación al artículo 3º de la citada ley y no 

requiera la tramitación del “Certificado de Habilitación”; 4) Modificación de 

Condominios, mediante este trámite se informa al RNTR cualquier modificación sobre los 

condóminos de un inmueble que afecte lo previsto en la Ley Nº 26.737, siempre y cuando la 

modificación no suponga una violación al artículo 3º de la citada ley y no requiera la 

tramitación del “Certificado de Habilitación”; 5) Denuncia de venta parcial o total del 

inmueble, tiene como objeto informar al RNTR cualquier venta de inmuebles rurales por 

parte de extranjeros que afecte lo previsto en la Ley Nº 26.737, siempre y cuando no suponga 

una violación al artículo 3º de la citada ley y no requiera la tramitación del “Certificado de 

Habilitación”; 6) Solicitud de Prórroga de Certificado de Habilitación, dicha solicitud 

tiene como objeto peticionar al RNTR una prórroga al vencimiento de un Certificado de 

Habilitación emitido por una razón fundada. El efecto del trámite es prorrogar el Certificado 

de Habilitación por 60 días hábiles; 7) Comunicación de Escritura Otorgada en el Marco 
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de las Excepciones Previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 26.737, su objetivo es informar 

al RNTR las escrituras otorgadas en el marco de las excepciones previstas en el artículo 4º 

de la Ley Nº 26.737 y tiene como efecto que los escribanos intervinientes cumplan esta 

obligación; 8) Comunicación de Escritura Otorgada con Certificado de Habilitación, su 

objeto es informar al RNTR el otorgamiento de la escritura con Certificado de Habilitación 

y su efecto es tomar conocimiento de la realización de la escritura. 

3.1.5. Fiscalización por parte del RNTR 

El Decreto Nº 782/12 establece las siguientes acciones para la Dirección Nacional 

del Registro Nacional de Tierras Rurales: 

• Examinar los actos jurídicos mediante los cuales se haya transferido la propiedad o 

posesión de tierras rurales a los sujetos comprendidos en la Ley Nº 26.737, verificando 

el cumplimiento de dicha norma; 

• Intervenir en sede administrativa o judicial en procura del cumplimiento de las 

prescripciones de la Ley Nº 26.737. 

En el relevamiento realizado por esta auditoría el Sector de Investigaciones 

Administrativas describió el procedimiento que llevan adelante. 

En primer lugar, cabe mencionar que el proceso puede comenzar por una denuncia o 

por sospechas del RNTR frente a datos presentados en un trámite. En este segundo supuesto, 

el Área Fiscalización de Trámites, emite un Informe aconsejando el pase al Sector 

Investigaciones Administrativas, que es el área responsable del proceso para que se indague 

sobre los indicios detectados. Si en cambio, es por una denuncia interviene directamente este 

último sector, previa conformidad de la Dirección. 

Con independencia de cómo se inició el proceso, es el Sector de Investigaciones 

Administrativas el responsable de llevar adelante la averiguación. Puede solicitar informes 

a diferentes organismos provinciales para cruzar datos, ya sea: Catastro, Registro de la 

Propiedad Inmueble, Autoridad del Agua, o cualquier otra medida que crea necesarias para 

salvar las dudas. 

Posteriormente, y con la información recabada el Sector de Investigaciones 

Administrativas realiza un informe legal de fiscalización que es elevado a la Dirección del 

Registro que, al prestar conformidad, emite una Providencia ordenando lo que se requiere 
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en dicho informe. 

Luego, se pide un informe al Registro de la Propiedad Inmueble pertinente. 

Con dichos antecedentes se emite un acto administrativo de apertura de 

procedimiento, firmado por la Dirección del Registro. En principio se trató de una 

Disposición (que se enviaba a Despacho para asignarle un número, la disposición original 

quedaba archivada en Despacho, y en el expediente se adjuntaba una copia fiel de la misma). 

A la fecha de cierre de las tareas de campo de esta auditoría se realiza a través de una 

Providencia, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, y se reserva la Disposición para el eventual caso de tener 

que aplicar sanciones (lo que todavía no ha ocurrido, dado que se comenzó en el año 2015). 

Luego, la Providencia se notifica a las partes intervinientes (escribano y 

compradores) que tienen 10 días hábiles administrativos para realizar el descargo, el cual es 

analizado por el Sector de Investigaciones Administrativas del Registro quien realiza un 

segundo Informe Legal. 

Posteriormente, se emite una Providencia en el trámite que es notificada nuevamente 

a las partes. 

Según cada caso, puede dar lugar a que ingresen una nueva Solicitud del Certificado 

de Habilitación, adjuntando al nuevo expediente la documentación presentada hasta la fecha; 

o que ingresen por primera vez una Solicitud de Certificado de Habilitación. 

El Sector de Investigaciones Administrativas informó que hasta la fecha de las tareas 

de campo, no se llegó a la instancia judicial para solicitar la nulidad de una escritura. Sólo 

se informó a las partes que procedieron a anular voluntariamente la transacción. 

3.1.6. Presupuesto 

En el Presupuesto 2014 el RNTR está incluido en el Programa 19 “Regulación y 

Control Registral”, cuya Unidad Ejecutora es la Secretaría de Asuntos Registrales, dentro de 

la Jurisdicción del MJyDH. La Actividad Específica 11 denominada Registro de Tierras 

Rurales es donde se imputan sus gastos y la Unidad Ejecutora es la Dirección Nacional del 

Registro Nacional de Tierras Rurales. 

La Decisión Administrativa de distribución del Presupuesto 2014, no desagregó por 

inciso el crédito inicial de las actividades específicas, por eso en la tabla siguiente que da 
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cuenta de la Ejecución Presupuestaria de 2014, se informa el total solamente. 

Inciso Pp Denominación Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

Devengado 
Consumido Ejecución 

1 Gtos Pers. 1 Personal Permanente  551.406 551.406  
1 Gtos Pers. 5 Asist. Social al Pers.  34.700 34.700  
   Total Inc 1  586.106 586.106 100,00% 

2 Bs de Consumo 1 Prod. Alimenticios, Agrop. y Forestales  0 5.661  
2 Bs de Consumo 2 Textiles y Vestuario  0 26  
2 Bs de Consumo 3 Prod. de Papel, Cartón e Impresos  84.191 34.319  
2 Bs de Consumo 5 Prod. Quím. Combustibles y Lubr.  0 66  
2 Bs de Consumo 7 Productos Metálicos  0 185  
2 Bs de Consumo 9 Otros Bienes de Consumo  43.253 5.843  
   Total Inc 2  127.444 46.100 36,17% 

3 Serv No Pers. 1 Servicios Básicos  0 1.054  
3 Serv No Pers. 2 Alquileres y Derechos  6.459 1.270  
3 Serv No Pers. 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza  0 1.259  
3 Serv No Pers. 5 Servicios Comerciales y Financieros  18.945 26.506  
3 Serv No Pers. 7 Pasajes y Viáticos  1.046.687 36.290  
   Total Inc 3  1.072.091 66.379 6,19% 

4 Bienes de Uso 3 Maquinaria y Equipo  34.238 0  

   Total Inc 4  34.238 0 0,00% 
Total 1.819.879 1.819.879 698.585 38,39% 

Fuente: D.A. Nº 1/2015 y RNTR 

Cabe aclarar que el funcionamiento del RNTR también se financia con los fondos 

provenientes de un Ente Cooperador, cuyo análisis no corresponde al presente informe. 

3.1.7. Resultados del primer relevamiento de Tierras rurales 
En abril de 2015 se realizó el primer relevamiento de tierras rurales en la Argentina, 

que alcanzaron 266.707.361 has., de las cuales se encuentran en manos de extranjeros 

16.253.279 has., representando un porcentaje de extranjerización de 6,09%. 

Analizando dicho porcentaje por nacionalidad encabezan con un 3,47% la 

estadounidense, luego la italiana con un 2,33%, la española con un 2,16%, la suiza 0,86%, 

la chilena 0,83% y la uruguaya 0,74%, luego los porcentajes son menores al 0,50%. 

Respecto de la situación a nivel provincial, se adjunta en Anexo I un cuadro 

detallado. Las cinco provincias con mayor porcentaje de tierras rurales a nombre de 

extranjeros son Misiones con un 13,88%, Corrientes 13,86%, Catamarca 12,09%, Salta 

11,80% y Santa Cruz 10,84%, conforme se muestra en el mapa del Anexo II. Asimismo, 

cabe destacar que ninguna provincia se encuentra por encima del límite del 15% que 

establece la norma. 

 En Anexo III se observan los porcentajes de tierras en manos de extranjeros de las 

diferentes Provincias divididas por unidad subprovincial. 
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3.2. Dirección Asuntos Técnicos de Frontera del entonces MIyT 

3.2.1. Antecedentes y funciones 

Las misiones y funciones de la DATF son las siguientes: 

• Tramitar los permisos de explotación de servicios complementarios en los complejos 

fronterizos y autorizaciones de construcciones y mejoras en los pasos de fronteras a cargo 

de la Secretaría de Interior; 

• Mantener actualizado el Registro de Inmuebles correspondientes a los complejos 

fronterizos bajo la administración de la Secretaria de Interior; 

• Tramitar la documentación relacionada con la Previa Conformidad para la transferencia 

de inmuebles, servicios y concesiones en Zona de Seguridad de Fronteras; administrar la 

Base de Datos de Pasos de Fronteras y de Transferencia de Inmuebles en Zona de 

Seguridad. 

Dentro de esta Dirección se distinguen dos Áreas: la de Pasos de Frontera y la de 

Previa Conformidad. 

En este informe se analiza el Área de Previa Conformidad que se encarga de analizar 

las solicitudes de Previa Conformidad presentadas por el interesado en el caso de 

transferencia de inmuebles, servicios y concesiones localizadas dentro de las Áreas de 

Seguridad de Frontera. 

La Resolución de Previa Conformidad es el acto administrativo mediante la instancia 

competente del Ministerio del Interior y Transporte resuelve acordar o denegar la 

correspondiente autorización para realizar una operación consistente en una transmisión de 

dominio, arrendamiento o locación, o cualquier forma de derechos reales o personales, en 

virtud de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de bienes inmuebles ubicados en 

Zona de Seguridad de Fronteras. 

3.2.2. Normativa aplicable 

La Zona de Seguridad de Fronteras es creada por el Decreto Ley N° 15.385/44 

“Creación de Zonas de Seguridad”, ratificado por la ley Nº 12.913 y modificado por el 

artículo 42 de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional. Dicha norma impone que la Zona de 

Seguridad de Frontera está comprendida por una franja a lo largo de la frontera terrestre y 

marítima y una cintura alrededor de aquellos establecimientos militares o civiles del interior 
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que interesen especialmente a la defensa del país. 

El ancho de las Zonas de Seguridad es variable y el Poder Ejecutivo lo fija según la 

situación, población, recursos, e intereses de la defensa nacional, no pudiendo exceder en 

ningún caso el máximo de 150 km en la frontera terrestre, 50 km en la marítima y 30 km en 

las zonas del interior. En los centros urbanos será objeto de una regulación especial. 

El artículo 4º del Decreto Ley N° 15.385/44 declara de conveniencia nacional que 

los bienes ubicados en la Zona de Seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos y 

dispone que la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (CNZS) en el ámbito del 

Ministerio de Defensa, debe dar su Conformidad a lo establecido en el artículo 9. 

El artículo 9 del citado Decreto Ley establece que la CNZS debe considerar y resolver 

pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos que las autoridades nacionales, 

provinciales y municipales deban solicitar para autorizar la explotación de servicios 

públicos, vías y medios de comunicación y orientación de opinión pública, transporte, pesca 

marítima y fluvial, así como toda fuente de energía o industria de cualquier índole que 

interesen a los fines de defensa nacional e intervenir, asesorando a dichas autoridades y a los 

organismos autárquicos cuando actúen como personas de derecho privado. 

La Ley Nº 18.575 establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento 

sostenido del espacio adyacente al límite internacional de la República, que a estos efectos 

se considerará “Zona de Frontera” para el desarrollo.  Dentro de la Zona de Frontera, se 

establecerán “Áreas de Frontera” que son las que por su situación y características especiales, 

requieren la promoción prioritaria para su desarrollo. 

Los objetivos generales a alcanzar en la Zona de Frontera, son los siguientes: 

a) Crear las condiciones adecuadas para la radicación de pobladores, mejorar la 

infraestructura y explotar los recursos naturales; 

b) Asegurar la integración de la zona de frontera al resto de la Nación; 

c) Alentar el afianzamiento de vínculos espirituales, culturales y económicos entre 

la población de la zona y la de los países limítrofes, conforme a la política 

internacional de la República. 

A través del Decreto N° 887/94, se unificaron las superficies de Zona de Frontera y 

de Zona de Seguridad de Fronteras y se ratificó a la Superintendencia Nacional de Fronteras 

(SNF) la facultad otorgada para excluir a determinados centros urbanos ubicados en Zonas 
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de Seguridad de Fronteras, del ejercicio del poder de policía de radicación que establece el 

Decreto-Ley N° 15.385/44 (Ley N° 12.913). 

El Decreto N° 1.409/96 determinó que la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) 

ejercerá la totalidad de las funciones atribuidas a la disuelta Superintendencia Nacional de 

Fronteras. El titular de la Secretaría de Seguridad Interior pasó a ser el presidente de la 

CNZS. 

Posteriormente en el año 2007 se le pasa la competencia al Ministerio del Interior 

para entender en la aplicación de la Ley N° 22.352 (que regula el Régimen Jurídico de los 

Centro de Fronteras) y en el Decreto Ley N° 15.385, y luego específicamente a través del 

Decreto Nº 21/07 a la Secretaría de Interior. En función de ello, y de contribuir con los 

principios de economía y celeridad que deben regir en el procedimiento administrativo, se 

dispuso a través del dictado de la Resolución Ministerial N° 939/08, que el señor Secretario 

de Interior se encuentra facultado para resolver las Solicitudes de Previa Conformidad. 

Finalmente, mediante Resolución del MI N° 166/09, se aprueba la “Directiva para el 

Ejercicio de Policía de Radicación en Zonas de Seguridad de Fronteras”, así como también 

el “Procedimiento para el Certificado de Previa Conformidad” (Anexo I de la referida 

norma). 

El artículo 2, del Título II, del Anexo I, de la Resolución del MI N° 166/09, establece 

la instrumentación de una Base de Datos en la cual debe registrarse lo siguiente: 

a) la titularidad de dominio de los inmuebles rurales y urbanos ubicados en Zonas 

de Seguridad; 

b) las operaciones inmobiliarias relacionadas con la transmisión de dominio, 

arrendamiento o locaciones o cualquier otra forma de derechos reales o 

personales sobre bienes, en virtud de las cuales deba entregarse la posesión o 

tenencia de inmuebles en Zonas de Seguridad; 

c) las transferencias de derechos de acciones o modificaciones de la estructura 

societaria de aquellas sociedades que sean titulares de dominio o posean 

derechos reales o personales sobre bienes ubicados en Zonas de Seguridad. 

3.2.3. Tramitación de la Resolución de Previa Conformidad 

La antes referida Resolución Nº 166/09-MI define el procedimiento para la 
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tramitación de la Previa Conformidad, estableciendo los requisitos, la documentación a 

presentar y los formularios respectivos. 

La solicitud de Previa Conformidad puede ser tramitada por vía ordinaria, en caso de 

Personas Jurídicas Argentinas y por vía de excepción, en el supuesto de Personas Jurídicas 

o Físicas Extranjeras. 

Los que no deben realizar el Trámite de Previa Conformidad son los ciudadanos 

argentinos nativos o por opción y los argentinos naturalizados por más de 5 años desde la 

obtención de su naturalización, siempre y cuando los mismos no tengan antecedentes 

judiciales que afecten a la seguridad y defensa nacional y, en consecuencia, se encuentren 

en condiciones de suscribir la DDJJ correspondiente. 

A su vez, el trámite distingue si se trata de superficies Rurales o Urbanas. Para el 

caso de adquisición de Inmuebles Urbanos, se encuentran exceptuados de solicitar la Previa 

Conformidad, las Sociedades Argentinas, las tierras exceptuadas por la Resolución Nº 

166/09 del MI (determinados departamentos), y las personas físicas o jurídicas extranjeras o 

naturalizadas con residencia menor a 5 años en el país que pretendan adquirir inmuebles con 

superficie menor a 5.000 metros cuadrados, siempre que el destino del inmueble no conlleve 

fines de lucro.  

En el supuesto en que la pretensión sea la adquisición de un inmueble de naturaleza 

Rural, aparte de los exceptuados que se mencionaron precedentemente, para este trámite 

también lo están las Personas Físicas Extranjeras que acrediten por medio fehaciente 

expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, una residencia ininterrumpida en el país 

de 10 años, y que no posea antecedentes judiciales. 

En caso de no cumplir con el plazo de residencia mínimo requerido, la Previa 

Conformidad podrá ser solicitada por vía de excepción, para lo cual deberá presentar el 

Formulario Nº 1 (Solicitud de Previa Conformidad), el Formulario Nº 2 (Antecedentes del 

Solicitante), Formulario Nº 3 (Antecedentes del Inmueble) e indicar con precisión el acto 

jurídico por el cual se solicita la Previa Conformidad, y la finalidad y destino del inmueble 

que pretende adquirir. 

Si el solicitante es una Persona Jurídica Extranjera, la misma debe presentar los 

Formularios Nº 1, 2 y 3 mencionados precedentemente, más el Formulario Nº 4 

(Antecedentes de Compañías, Sociedades y Asociaciones), este último incluye:  Estatuto o 
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Contrato Social, Acta de Constitución del último Directorio, último balance aprobado y la 

acreditación actualizada de la composición accionaria por instrumento fehaciente. 

En la presentación deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se 

solicita la Previa Conformidad y la finalidad y destino del inmueble que se pretende adquirir. 

Las personas jurídicas deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 

118 y siguientes de la ley Nº 19.550 (sobre las sociedades constituidas en el extranjero). 

El solicitante deberá presentar un Proyecto de Inversión que debe estar suscripto por 

la autoridad societaria autorizada a tal efecto, y en el cual constará como mínimo el monto 

de capital a invertir, el cronograma de la inversión, las etapas del proyecto, las fuentes del 

financiamiento, el estudio del impacto ambiental refrendado por la autoridad local 

competente y la nacionalidad de la mano de obra a emplear. 

En caso de modificación societaria deberá solicitarse la previa conformidad para la 

autorización de escrituras de transformación, fusión o escisión de sociedades, en cuyo capital 

social existan uno o varios inmuebles ubicados en zonas de seguridad y sobre las 

transferencias de acciones suficientes que impliquen el control de una sociedad que fuere 

propietaria de uno o más inmuebles ubicados en zonas de seguridad. 

Si el solicitante es una Persona Jurídica Argentina que pretende adquirir inmuebles 

rurales debe presentar al inicio del trámite los Formularios Nº 1, 2, 3 y 4, los Certificados de 

Antecedentes Judiciales de los Directores titulares expedidos por el Registro Nacional de 

Reincidencia del MJyDH, y deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se 

solicita la Previa Conformidad y la finalidad y/o destino del inmueble que se pretende 

adquirir o del permiso o concesión que se explotará. 

Una vez que la DATF analiza toda la documentación requerida, autoriza o deniega 

la Previa Conformidad, que se perfecciona mediante Resolución firmada por el Secretario 

de Interior. 

La validez de las Resoluciones de Previa Conformidad, es de 1 (un) año a partir del 

día de otorgamiento (Resolución SNF - CNZS N° 202/95). 

Lo antedicho se puede resumir brevemente con lo siguiente: cualquier persona física 

o jurídica extranjera, que pretenda adquirir un inmueble rural en Zona de Frontera deberá 

presentar además de los requisitos básicos, un trámite por vía de excepción que supondrá la 

realización de un Proyecto Productivo con las siguientes obligaciones para el peticionante 



 

25 
 

(art. 26, Anexo I, Resolución Nº 166/09-MI): 

• La remisión de copia certificada del instrumento público o privado que materializó el 

acto jurídico de adquisición del inmueble; 

• La elevación cada 6 (seis) meses de un informe circunstanciado, que refleje el grado de 

cumplimiento de las etapas del Proyecto de Inversión involucrado; 

• La elevación periódica de la nómina de personal empleado. En el caso de que dicho 

personal sea de nacionalidad extranjera, deberá adjuntarse la documentación que 

acredite su condición migratoria regular en el país; 

• En el caso de persona jurídica, el compromiso irrevocable de sus accionistas del aporte 

y destino de las sumas representativas del Proyecto de Inversión a los fines del pertinente 

aumento del capital social; 

• La verificación de las actividades desarrolladas en el inmueble por parte de las 

autoridades nacionales, provinciales o municipales comisionadas a tal fin. 

Asimismo, la Resolución Nº 422/11-MI crea el “Registro Nacional Único de 

Escribanos Públicos actuantes” para aquellos profesionales que intervengan en los trámites 

de Previa Conformidad, con el fin de brindar certeza de que los referidos profesionales 

poseen conocimiento acabado de toda la normativa que regula el régimen de Previa 

Conformidad, evitando que en el futuro se autoricen actos escriturarios sin la debida 

observancia del régimen legal que reglamente la materia. 

3.2.4. Fiscalización por parte de la DATF 

La Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera posee el ejercicio de la actividad de 

Policía en materia de radicación en Zonas de Seguridad de Fronteras, en el marco de las 

normas que reglamentan los derechos individuales en la materia. Esta tarea se desarrolla 

coordinadamente a través de los Oficiales Superiores de Gendarmería Nacional y de 

Prefectura Naval Argentina, que cumplen funciones delegadas de la Comisión Nacional de 

Zonas de Seguridad; y tiene por objeto el control sobre los destinos otorgados a aquellos 

inmuebles que han sido objeto de trámites de Previa Conformidad, como así también, 

conocer en detalle las actividades que se desarrollan en las distintas regiones que componen 

la referida Zona de Seguridad de Fronteras. 

La única normativa en materia de fiscalización es la Resolución Nº 852/10-SI que 
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establece que la DATF, en ejercicio de la actividad de policía administrativa, verifique el 

cumplimiento de las obligaciones que la ley impone al beneficiario de la Previa Conformidad 

y entienda en la comprobación de los destinos que oportunamente se han denunciado en los 

correspondientes tramites. De esta manera, se establece un procedimiento para realizar las 

inspecciones, que consiste en: 

• La selección de los expedientes a inspeccionar; 

• Determinación del delegado CNZS que cumplirá con la tarea según la ubicación del 

inmueble; 

• Remisión de la notificación por parte de la DATF al adquiriente en la que se informará 

que se procederá a realizar la inspección en el inmueble adquirido en ZSF; 

• Inspección: El Delegado concurrirá al inmueble que ha sido objeto de la Solicitud de 

Previa Conformidad o de la Excepción y verificará que se encuentren personas en el 

inmueble, debiéndose realizarse en forma pacífica y ordenada, sin poder hacer uso de la 

fuerza; 

• En el caso de que no se encuentren personas y la Inspección se realice en un inmueble 

de naturaleza rural en el que no hubiere edificación, se debe dejar constancia de la 

situación en el Acta de Inspección; 

• En el supuesto anterior, si hubiere inmueble edificado, hará contar este hecho y 

procederá a dejar duplicado en la puerta de acceso al mismo; 

• Siendo atendido por quien se hallare en el domicilio se constatará el destino del mismo, 

sin proceder a ingresar, a excepción que se tratare de un inmueble rural y que desde la 

puerta de acceso fuere imposible verificar el destino para el cual se ha solicitado la 

Previa Conformidad; 

• En el supuesto anterior, se dejará constancia de esta circunstancia, procediendo el 

Delegado a verificar y completar el Acta, dejando constancia de cada una de las acciones 

que en la verificación se realicen; 

• De realizarse la Inspección en un inmueble urbano, el agente procederá a verificar el 

estado del mismo, dejando constancia de cada una de las acciones que en la verificación 

se realicen. 

El Acta consiste en un Formulario en donde el personal interviniente en la inspección 

consigna el número de Resolución, el número de expediente, el Formulario Nº 6 y la escritura 
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(si los tuviere a disposición), el destino denunciado, los datos del adquirente (persona física 

o jurídica, nombre y apellido o razón social), los datos del inmueble (ubicación) y los datos 

personales del requerido. A su vez, establece la ubicación del inmueble, el titular del mismo, 

la actividad al que es destinado y se deja constancia de la visita con la firma y aclaración del 

personal interviniente. 

3.2.5. Ejecución Presupuestaria 

En el siguiente cuadro se exponen los créditos presupuestarios desagregados por 

fuente de financiamiento y objeto del gasto, del Programa 45 denominado Acciones de 

Asistencia Civil, Actividad Específica 2, Administración y Gestión del Complejo Terminal 

de Cargas (COTECAR) correspondiente al Ejercicio 2014. 

 

Fte. Inc Denominación Crédito 
inicial Vigente Devengado Ejecución Pagado 

13 1 Gtos. Personal 7.570.000 7.570.000 7.090.098 93,66% 6.402.592 

13 2 Bienes de 
Consumo 436.000 3.359.231 87.649 2,61% 87.649 

13 3 Serv No Pers 2.500.000 5.540.930 2.320.030 41,87% 1.678.707 

13 4 Bs.de Uso 0 353.000 2.500 0,71% 2.500 

13 5 Transferencias 1.000.000 756.070 741.840 98,12% 741.840 

 Total  11.506.000 17.579.231 10.242.117 58,26% 8.913.288 

Fuente: D.A. Nº 1/15 y Área de Ejecución Presupuestaria MIyT. 

Cabe aclarar que dicha ejecución corresponde a la DATF en general, no existiendo 

información desagregada de los gastos específicos del Sector de Previa Conformidad. 

3.3. Hechos posteriores al cierre de tareas de campo (30/04/16) 
Con posterioridad al cierre de las tareas de campo en sede del auditado, se publicó 

en el Boletín Oficial del 30 de junio de 2016, el Decreto N° 820 que modifica la 

reglamentación de la Ley N° 26.737, aprobada por el Decreto N° 274/12 que, como Anexo 

I, formó parte de este último Decreto. 

Precisamente, atento el período auditado, las previsiones del Decreto N° 820/16 no 

han sido tenidas en cuenta en la ejecución de la presente auditoría, incorporándose -a título 

informativo- en el Anexo IV una transcripción de aquellas prescripciones de las normas 

referidas, que introducen modificaciones, a los fines de facilitar su visualización. 

Sin perjuicio de lo expuesto y a los fines de conferirle oportunidad al control, se 
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estima de interés señalar, en esta instancia, modificaciones introducidas por el Decreto Nº 

820/16, que deben ser interpretadas necesariamente a la luz de los principios inspiradores de 

la Ley N° 26.737 

• El Decreto N° 820/16 en su artículo 1 habilita que se consideren ya en manos de 

extranjeros no solo los inmuebles inscriptos en los Registros de la Propiedad Inmueble, 

que establecía el Decreto Nº 274/12, sino aquellos aun no inscriptos, que tengan títulos 

suficientes y que sean de conocimiento del Registro. 

• Respecto de la reglamentación del artículo 10 de la Ley Nº 26.737, que trata de la 

restricción respecto de la adquisición por parte de personas extranjeras de inmuebles 

que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura, el Decreto Nº 

274/12 exigía que la autoridad de agua provincial dé una respuesta positiva o negativa 

sobre la consulta acerca de la existencia del cuerpo de agua dentro del inmueble a ser 

adquirido o su condición de ribereño para aprobar o denegar el Certificado de 

Habilitación. Por su parte, en la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 820/16 se 

establece que el RNTR girará a la autoridad provincial del agua correspondiente una 

nota formal con copia de la carátula del expediente, la certificación referida y un mapa 

con la geo-referenciación para que lo verifique dentro del plazo de 10 días hábiles. Si la 

autoridad provincial del agua, no emite una nota formal de oposición al RNTR en dicho 

plazo, el certificado de habilitación se considerará autorizado. La modificación importa 

abandonar la exigencia de un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad hídrica 

competente para autorizar la adquisición, confiriendo un carácter positivo al silencio del 

Estado mantenido en el plazo de 10 días hábiles. 

• Según el artículo 14 inciso c) de la Ley N° 26.737, el RNTR debe expedir los 

certificados de habilitación en todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad 

o posesión sobre tierras rurales. Contrariamente, el Decreto Nº 820/16 establece que no 

deberá solicitarse certificado de habilitación por toda modificación en las 

participaciones o titularidad de una persona jurídica (sea por transmisión de 

participaciones sociales, reorganización societaria, aumento o reducción de capital, o 

por cualquier otro modo). 

• El artículo 17 de la Ley N° 26.737 establece que sus disposiciones no afectan derechos 

adquiridos y entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación. De ello resulta, 
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que las personas extranjeras que, a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley de Tierras 

Rurales, fueran titulares de tierras superando los límites fijados por ella, no estarán 

obligadas a transmitir dichas tierras rurales en exceso. Con la nueva reglamentación, en 

caso de transmitir tierras rurales de su titularidad adquiridas con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley Nº 26.737, podrán luego adquirir el equivalente a dichas tierras 

rurales, en función de los límites establecidos según el tipo de explotación de que se 

trate, y del municipio, departamento y provincia en que se encontraren” es decir, habilita 

a compensar tierras que ya hayan sido adquiridas con anterioridad a la Ley, supuesto no 

contemplado por ésta. 

 

4. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

4.1. Los Catastros Provinciales no poseen registros homogéneos, ya que mientras unos 

cuentan con catastros digitales, otros, lo hacen de forma manual, lo que ocasiona 

superposición de títulos. En algunos casos se pudo advertir un déficit de planos de 

mensuras. 

Solamente dos provincias en la Argentina (Santa Fe y Tucumán), poseen un catastro 

parcelario depurado y geo-referenciado con los que se puede avanzar de forma rápida y 

precisa. 

Registros como los de las provincias de Jujuy, La Rioja y Catamarca se encuentran muy 

atrasados respecto del resto. 

4.2. Es responsabilidad del Consejo Interministerial de Tierras Rurales (CITR) 

determinar las equivalencias respecto de la zona núcleo, a propuesta de cada provincia 

(art. 10 y 16 de la Ley N° 26.737 y su reglamentación). A la fecha de las tareas de campo, 

existen siete provincias que no lo han hecho, ellas son: Córdoba, Catamarca, 

Corrientes, Jujuy, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero. 

Tal como lo establece la norma, en el caso de no proponer otras equivalencias, se toman las 

1000 hectáreas como límite máximo para un mismo titular. Durante el desarrollo de las tareas 

de campo del presente informe, las autoridades de la Provincia de San Juan emitieron el 

Decreto Nº 495/15 estableciendo sus equivalencias. 

4.3. El CITR a la fecha de cierre de las tareas de campo del presente informe 

(30/04/16), no ha elaborado -según lo establece la normativa- el mapa hídrico nacional, 
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por lo que se sigue utilizando como acreditación de que el inmueble no sea ribereño, o 

bien, no tenga cuerpos de agua de envergadura y permanentes, un certificado de 

profesional habilitado homologado por la autoridad hídrica provincial. 

Dicha situación se estableció de manera transitoria, a través del decreto reglamentario y del 

Acta del CITR del 25/03/13, para poder comenzar con el funcionamiento del RNTR, hasta 

tanto no se determine la localización de los cuerpos de agua en todas las Provincias. 

4.4. Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales 

4.4.1. En el proceso de análisis para el otorgamiento del Certificado de Habilitación, 

cuando se trata de un inmueble rural ubicado en Zona de Seguridad, el RNTR no 

incluye como requisito el consentimiento por parte del por entonces Ministerio del 

Interior, tal como lo exige el art. 13 de la Ley Nº 26.737. 

Dicha afirmación surge del relevamiento realizado sobre el circuito de tramitación del 

Certificado de Habilitación llevado adelante en el RNTR. 

El art. 13 establece expresamente que “…para la adquisición de un inmueble rural ubicado 

en zona de seguridad por una persona comprendida en esta ley, se requiere el 

consentimiento previo del Ministerio del Interior”. Es decir, que en el supuesto de que un 

extranjero solicite adquirir un inmueble en Zona de Seguridad, debe primero obtener la 

Resolución de Previa Conformidad. 

Asimismo, lo mencionado anteriormente es ratificado por el Dictamen Técnico que realiza 

la DATF mediante el cual propicia el otorgamiento o denegación de la Previa Conformidad, 

expresando que “…la ley Nº 26.737 ‘Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la 

Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales’ estableció límites al dominio 

extranjero sobre la propiedad o posesión de tierras rurales (arts. 3, 8, 9 y10). Asimismo 

otorgó competencia específica sobre la materia al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación y dispuso, en su art. 13, que para la adquisición de un inmueble 

ubicado en Zona de Seguridad por una persona comprendida en dicha ley, se requiere el 

consentimiento previo del entonces Ministerio del Interior. Al respecto, cabe destacar que 

esta Asesoría Técnica evalúa a los fines de recomendar el otorgamiento de Previa 

Conformidad, el cumplimiento de los requisitos contenidos en la normativa aplicable al 

ejercicio de la policía de radicación, competencia central, especifica y de incumbencia de 

esta Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras dependiente de la Secretaria del Interior, 
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sin que ello implique de ninguna manera otro tipo de autorización o comprobación de 

cumplimiento de requisitos impuestos por otra norma que no sea de aplicación por este 

Ministerio (Conf. Dictamen Nº 864 9-04-2012 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio del Interior)”.  

De acuerdo a lo expuesto, la DATF entiende que, para el otorgamiento del Certificado de 

Habilitación expedido por el RNTR, se requiere que el solicitante tenga previamente 

otorgada la Resolución de Previa Conformidad. 

4.4.2. No existe un Manual de Procedimientos que establezca los pasos necesarios para 

que el RNTR realice la fiscalización correspondiente. 

Más allá de que el Registro tiene un tiempo de existencia relativamente corto y los casos que 

ameritaron una fiscalización fueron pocos, no cuenta con un documento formal que 

establezca el circuito respectivo a fin de establecer los pasos a seguir, los plazos y las 

responsabilidades de cada actor interviniente (ver punto 3.1.5.). 

4.4.3. El RNTR no cumple con su obligación de informar a la AFIP y a la UIF según 

lo establece el art. 3º y 12 del Decreto N° 274/12, reglamentario de la Ley de Tierras. 

Como se mencionó en el anteúltimo párrafo del punto 3.1.3. de este informe, el RNTR tiene 

la obligación de informar a dichos organismos si detecta a sujetos comprendidos en el art. 3º 

de la Ley Nº 26.737 que, siendo titulares de un inmueble rural con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley, no hayan informado al Registro a través de DDJJ. De igual manera, 

para las sociedades incluidas en el art. 3º inc. b, en lo referido a sus modificaciones 

societarias no informadas. 

Cabe mencionar que la Unidad de Información Financiera (UIF) es creada por la Ley Nº 

25.246 con el objetivo de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo. La UIF es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de 

información a los efectos de prevenir e impedir dichos delitos. 

En oportunidad de requerirle al RNTR información respecto del cumplimiento de dichas 

previsiones , éste se expidió señalando que: “…al tratarse de un registro de segundo grado y 

como tal no inscribir actos jurídicos, derechos, ni documentos, se trataría de una duplicación 

de trámites de información a la UIF atento a que cada uno de los Registros de la Propiedad 

Inmueble de las 23 Provincias cuenta con una Oficina/Agente de Información al Organismo 

antes mencionado a través del cual se informan las operaciones sospechosas, sobre las que 
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ya intervino este Registro Nacional durante la tramitación del Certificado de 

Habilitación…”. 

Del relevamiento practicado durante las tareas de campo, no surge que el organismo auditado 

haya instado la modificación de la norma aludida, para darle coherencia con el parecer que 

explicó precedentemente. 

4.4.4. El Sistema de Trámites y Solicitudes del RNTR es seguro, transparente y de fácil 

acceso para el peticionante. 

El Sistema que utiliza el RNTR es seguro contando con diferentes accesos para los usuarios 

según el grado de responsabilidad dentro del Registro. 

El sistema, creado por los profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación, permite que el peticionante accediendo por la página web pueda comenzar el 

trámite desde cualquier parte del país, ingresando los datos en línea y enviando la 

documentación por correo. También se puede verificar el estado del trámite de manera 

electrónica y descargar el Certificado de Habilitación o la Constancia de Denegación, según 

corresponda, ya que consiste en un certificado con firma digital. 

Dicho sistema permite agilizar los trámites del peticionante de los diferentes documentos 

expedidos por el Registro y brinda transparencia al proceso. 

Cabe mencionar que el RNTR obtuvo en 2014, la certificación del proceso del 

Certificado de Habilitación bajo normas de calidad ISO-9001:2008. 

Este trabajo incluyo la carga de DDJJ presentadas por los extranjeros propietarios de tierras 

rurales hasta el momento de la sanción de la ley y la solicitud, recopilación y cruce de datos 

de los diferentes organismos provinciales: Catastros, Registros de Propiedad Inmueble y las 

Direcciones de Personas Jurídicas y Registros Públicos de Comercio. 

En los procedimientos de auditoría se pudo verificar que la información cargada en el 

relevamiento realizado por el RNTR es correcta; dicha veracidad es de vital importancia para 

el funcionamiento del Registro, ya que a través de la misma se establecerán los limitantes 

que darán lugar a aceptación o rechazo del Certificado de Habilitación. 

Asimismo, el archivo de la documentación de respaldo de los expedientes tramitados se 

encuentra ordenado y sistematizado lo que hace fácil su acceso y búsqueda. 

4.5. Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras 

4.5.1. La DATF no lleva un padrón de titulares de dominio de los inmuebles rurales y 
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urbanos ubicados en Zonas de Seguridad, lo cual afecta a su función de contralor de 

los inmuebles ubicados en dicha zona. 

La Base de Datos llevada adelante por la DATF está incompleta, ya que no incluye a todos 

los propietarios de tierras en zonas de seguridad sino solamente abarca los trámites a partir 

del año 2007 hasta la fecha del presente informe que tramitaron la Previa Conformidad y 

además no tiene registro de las autorizaciones otorgadas en años anteriores. 

La Resolución N° 166/09-MI (art. 2°) impone a la Dirección que instrumente una Base de 

Datos en la cual registre: la titularidad de dominio de los inmuebles rurales y urbanos 

ubicados en Zonas de Seguridad, las operaciones inmobiliarias relacionadas con la 

transmisión de dominio, arrendamiento o locaciones, cuando impliquen inmuebles en Zonas 

de Seguridad y, por último, las transferencias de derechos de acciones o modificaciones de 

la estructura societaria de aquellas sociedades que sean titulares de dominio o posean 

derechos reales o personales sobre bienes ubicados en Zonas de Seguridad. 

Los expedientes tramitados entre los años 1989 a 2006 se encuentran archivados sin haber 

sido incorporados a la base de datos y sin que se evidencie ningún análisis realizado por la 

DATF sobre los mismos. Corresponde recordar que la Zona de Seguridad de Fronteras es 

creada por el Decreto Ley N° 15.385 de 1944, por lo que se debería contar con antecedentes 

desde aquella época. 

Al ser consultado, el auditado expresa que lo anterior al año 2007 había sido otorgado por el 

Ministerio de Defensa cuando la Dirección dependía de éste, situación que no la desvincula 

de la obligación de registrar la titularidad de dominio sobre dichos inmuebles ubicados en 

zona de seguridad y sobre todo de controlar el destino de los otorgados por Vía de Excepción. 

Además, dicha base no cumple con los estándares mínimos de seguridad informática, ya que 

consiste en una planilla Excel la cual no tiene establecidos diferentes perfiles de usuario por 

responsabilidad, ni restricciones de acceso según los mismos, tampoco queda registrado 

quien realiza las modificaciones ni en qué momento. 

Por último, en el relevamiento realizado se han detectado campos sin llenar o con datos 

incorrectos. 

4.5.2. Los controles llevados a cabo por la DATF a través de inspecciones de los 

inmuebles son insuficientes ya que por un lado se realizan en base a algunos trámites 

aprobados sin que se evidencie el criterio utilizado para su selección, ni una 
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planificación de las inspecciones a realizar. Asimismo, también resultan insuficientes 

los procedimientos implementados en las inspecciones, ya que se limitan a una visita 

por parte del personal de Gendarmería Nacional o Prefectura, sin la realización de 

ninguna tarea que le permita realizar a la DATF los controles de forma eficiente. 

La Dirección debe ejercer como policía de radicación administrativa en zonas de seguridad 

a través de los Oficiales Superiores de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval 

Argentina, que cumplen funciones delegadas de la Comisión Nacional de Zonas de 

Seguridad. 

En el marco de dichas funciones, se dictó la Resolución N° 852/10 en donde se establece un 

Instructivo y un Acta de Constatación del Inmueble para la realización de inspecciones de 

inmuebles ubicados en Zonas de Seguridad de Fronteras que le permitan verificar el 

cumplimiento de las obligaciones que la ley impone al beneficiario de Previa Conformidad 

y los destinos que oportunamente se han denunciado en los correspondientes tramites. 

Si bien dicha norma significó un avance en materia de control ya que no se tiene registro de 

inspecciones anteriores al dictado de la misma, su implementación resulta insuficiente, ya 

que se limita a una visita y al llenado de un Acta con información básica por parte de un 

oficial de Gendarmería o Prefectura, sin ninguna otra actividad que permita un control 

eficiente. 

4.5.3. La DATF no controla el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

peticionantes de los trámites de Previa Conformidad por vía de excepción. No se ha 

evidenciado documentación que implique recopilación, detección de incumplimientos 

y análisis de los informes de avance de los Proyectos presentados, la viabilidad y 

veracidad de los mismos, el envío del listado de personas que trabajan en dichos 

proyectos, la nacionalidad de los mismos y controles realizados para detectar 

incumplimientos en la presentación. 

Según el art. 26 de la Resolución Nº 166/09 para obtener la previa conformidad por vía de 

excepción el peticionante se obliga a presentar –entre otros- la siguiente documentación: 

elevar cada 6 (seis) meses un informe de avance del Proyecto de Inversión y la nómina del 

personal empleado. 

A pesar que la Dirección afirma que controla lo mencionado anteriormente, de los 

procedimientos de auditoría aplicados se puede concluir que los controles implementados 
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por la DATF sólo incluyen las inspecciones establecidas por la Resolución Nº 852/10, las 

cuales consisten en una inspección ocular realizada por un agente de la Gendarmería o de la 

Prefectura con el llenado del Acta respectiva. 

La DATF no cuenta con registros que le permitan detectar la falta de cumplimiento de los 

informes semestrales de los proyectos de inversión, el reclamo de dicha documentación, 

tampoco cuenta con profesionales formados para el análisis de dichos proyectos y la 

veracidad y viabilidad de los mismos. 

Asimismo, no se evidencia control por parte de la DATF, sobre los destinos de los inmuebles 

ubicados en zona de frontera por vía de excepción de los expedientes anteriores al año 2007 

ya que, como se mencionó en el punto 4.5.1., ni siquiera forman parte de la base de datos de 

la DATF. 

4.5.4. La DATF no posee facultad sancionatoria en el caso de detectar 

incumplimientos a la normativa establecida. 

De lo expuesto se puede concluir que, si la DATF detecta el incumplimiento de un 

compromiso asumido en la tramitación en cuanto al destino del inmueble, o peor aún, la 

escrituración sin haber solicitado la Previa Conformidad, no tiene atribuciones para 

sancionar al infractor. Las únicas acciones que puede llevar adelante son comunicarlo al 

Secretario de Interior, al Tribunal Superior de Justicia de cada Provincia y al Colegio de 

Escribanos para que tome las medidas respecto del profesional interviniente y la 

desaprobación de futuros tramites a nombre del infractor. 

Como ejemplo de la existencia de incumplimiento de la normativa se pudo observar la 

tramitación de subsanaciones de compradores que han escriturado sin haber pedido la Previa 

Conformidad y luego de una comunicación de la DATF, habiendo recibido el aviso del 

Registro de Propiedad Inmueble Provincial, se presentan a solicitarla. 

4.5.5. No se evidencian las acciones llevadas adelante por la autoridad de aplicación, 

tendientes a cumplir con la Ley N° 18.575, a efectos de promover el desarrollo de las 

Zonas de Frontera. 

La Ley establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio 

adyacente al límite internacional de la República, que a estos efectos se considerará “Zona 

de Frontera”. Dicha tarea se debe realizar formulando y elaborando planes de desarrollo y 

seguridad que deberán ser coordinadas en las áreas de frontera por un comisionado de área 
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de frontera, designado por el Gobernador de cada Provincia. 

4.6. DNRNTR y DATF 

4.6.1. Ambas Direcciones no realizan un trabajo coordinado ni se comunican entre sí.  

Dicha situación no ayuda a controlar y agilizar el trámite a ambas. 

El trabajo de las dos Direcciones es complementario y, por lo tanto, sería útil para el objetivo 

de ambas trabajar de manera mancomunada, sobre todo en la respectiva función de contralor. 

Un ejemplo claro es que el RNTR posee un relevamiento de los propietarios extranjeros de 

tierras rurales en todo el país, información que sería de gran utilidad a la DATF ya que podría 

establecer los titulares extranjeros de inmuebles rurales en zonas de Fronteras que no han 

solicitado la Previa Conformidad incumpliendo la norma. 

Además, lo antedicho atenta contra los principios de economía procesal, celeridad y sencillez 

que debe regir en los trámites administrativos, toda vez que el solicitante debe presentar la 

misma documentación en dos reparticiones diferentes. 

4.6.2. Cumplimiento del cupo de ocupación de personas con discapacidad. La DATF 

contestó considerando la totalidad del personal perteneciente al Ministerio del Interior 

y Transporte, surgiendo que no cumple con lo previsto por las Leyes N° 22.431, 

modificada por la Ley N° 25.689 y N° 25.785, referidas a la ocupación de al menos un 

4% de personal con discapacidad en todos los entes que conforman el Estado Nacional.  

El RNTR contestó el cuestionario sobre discapacidad teniendo en cuenta sólo al 

personal afectado al RNTR que al ser sólo de 8 agentes no resulta viable la aplicación 

del porcentaje mencionado. 

El Ministerio del Interior y Transporte a la fecha de cierre de las tareas de campo, en todas 

sus modalidades de contratación de personal contaba con 1.658 personas, por lo tanto según 

la normativa debería tener al menos 66 personas con discapacidad, 4% del total del personal. 

Del relevamiento realizado, sólo 8 agentes cuentan con el correspondiente certificado de 

discapacidad, es decir el 0,48% del personal del Ministerio. 

 

5. DESCARGO DEL AUDITADO 

El presente informe fue puesto en conocimiento del Ministerio de Seguridad, en lo 

referente a la temática de la entonces Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera y del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo atinente a la Dirección Nacional del 
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Registro Nacional de Tierras Rurales, conforme lo expresado en el último párrafo del apartado 

2, a fin de que produzcan los comentarios y aclaraciones que consideren pertinentes. 

Vencido el plazo se intimó a ambos Ministerios, mediante Notas Nos. 100 y 101 - 

RCSCSNF del 08/06/17 a dar cumplimiento a lo solicitado, otorgándoseles un plazo 

adicional de 15 días corridos, con la prevención de que vencido este último plazo sin que 

mediare respuesta el proyecto de informe se consideraría consentido, caducando el derecho 

de hacerlo. 

Vencido los plazos otorgados, se recibió respuesta por parte del Ministerio de 

Seguridad de la Nación (véase Anexo V), cuyo contenido no modifica los dichos vertidos en 

el presente informe (véase Anexo VI). 

 

6. RECOMENDACIONES 

6.1. Implementar un mecanismo que colabore con los Registros de Catastro Provinciales 

para que introduzcan nuevas tecnologías, con geo-referencias que permitan agilizar la 

información que se encuentra en los mismos y depurar el catastro parcelario provincial (Cde. 

4.1.). 

6.2. Instar a las Provincias que aún no han propuesto las equivalencias respecto de la zona 

núcleo a que eleven su propuesta de régimen de equivalencias al CITR, a fin de establecer 

el límite de cada superficie de manera específica, teniendo en cuenta las características de la 

tierra (Cde. 4.2.). 

6.3. Realizar las acciones necesarias a fin de instar al CITR a que confeccione el mapa 

hídrico nacional a fin de establecer la ubicación de los cuerpos de agua de envergadura y 

permanentes (Cde. 4.3.). 

6.4. Recomendaciones referidas al RNTR 

6.4.1.  Incorporar en el análisis para el otorgamiento del certificado de Habilitación, según 

corresponda, el consentimiento de la autoridad competente según lo establece la normativa 

(Cde. 4.4.1.). 

6.4.2.  Confeccionar el Manual de Procedimientos respecto a la Fiscalización por parte del 

RNTR que permita establecer los pasos a seguir, plazos y las responsabilidades de cada uno 

de los agentes intervinientes y la metodología de muestreo a aplicar (Cde. 4.4.2.). 

6.4.3.  Continuar con las características de transparencia, seguridad y fácil acceso del 
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Sistema de Trámites y Solicitudes del RNTR (Cde. 4.4.4.). 

6.5. Recomendaciones referidas a la DATF 

6.5.1.  Llevar adelante las acciones necesarias a fin de establecer una Base de Datos que 

incluya un padrón de titularidad de dominio de los inmuebles rurales y urbanos ubicados en 

Zonas de Seguridad que permita determinar de forma rápida y precisa tanto la titularidad 

como el destino de las tierras ubicadas en zona de frontera, con el fin de cumplir con los 

objetivos de seguridad y con la normativa vigente.  Para acelerar esta tarea se debe tener en 

cuenta la información del RNTR (Cde. 4.5.1.). 

6.5.2. Realizar una planificación de las inspecciones a los inmuebles ubicados en Zonas de 

Seguridad, donde se detalle el universo, los criterios de selección y los procedimientos de 

control a implementar (Cde. 4.5.2.). 

6.5.3. Implementar mecanismos de control eficientes que permitan a la DATF cumplir con 

su obligación de contralor sobre las Zonas de Seguridad, respecto de la viabilidad de los 

Proyectos de Inversión presentados para obtener la Previa Conformidad por Vía de 

Excepción (Cde. 4.5.3.). 

6.5.4. Propiciar el establecimiento de mecanismos sancionatorios que otorguen coerción a 

la normativa (Cde. 4.5.4.). 

6.5.5 Considerar, dentro de las competencias asignadas a la DATF, la ejecución de 

aquellos cursos de acción que permitan cumplir con las previsiones de la Ley N° 18.575 

(Cde. 4.5.5.). 

6.6. Recomendaciones referidas a ambas Direcciones 

6.6.1.  Analizar los criterios que determinaron la división de tareas en dos Direcciones. 

Independientemente de esto llevar adelante mecanismos que permitan trabajar 

mancomunadamente a ambas Direcciones con el fin de cumplir cada una con sus objetivos 

y agilizar los trámites para el peticionante (Cde. 4.6.1.). 

6.6.2.  Implementar mecanismos de ingreso de personal teniendo en cuenta lo establecido 

en la Ley Nº 22.431 y modificatorias, a fin de cumplir con el cupo de discapacitados que 

establece la misma (Cde. 4.6.2.). 
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7. CONCLUSIÓN 

La presente auditoría de gestión tuvo por objetivo analizar los procedimientos 

establecidos para la adquisición por parte de extranjeros de tierras rurales, en el marco de la 

legislación vigente en la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales 

(DNRNTR) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la Dirección 

de Asuntos Técnicos de Frontera (DATF), dependiente del ex Ministerio del Interior y 

Transporte, correspondiente al Ejercicio 2014. 

Durante el desarrollo de las tareas de campo se modificó la Ley de Ministerios y se 

transfirieron las competencias de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras del por 

entonces Ministerio del Interior y Transporte al Ministerio de Seguridad. 

Asimismo, con posterioridad al cierre de las tareas de campo en sede del auditado, 

se modificó por el Decreto N° 820/16 la reglamentación de la Ley N° 26.737, incluyéndose 

en el punto 3.3. Hechos Posteriores mayores precisiones sobre el particular. Dado que la 

referida reglamentación no ha sido tenida en cuenta en la ejecución de la presente auditoría, 

algunos de los aspectos tratados en el Capítulo 4 – COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES pueden verse afectados por dicha modificación normativa. 

Como resultado de las tareas realizadas con relación a la Dirección Nacional del 

Registro Nacional de Tierras Rurales se verificó que los Catastros Provinciales no poseen 

registros homogéneos; mientras unos cuentan con catastros digitales, otros lo hacen de forma 

manual, lo que ocasiona superposición de títulos, advirtiéndose en algunos casos un déficit 

de planos de mensuras. 

A la fecha de cierre de las tareas de campo, existen siete provincias que no han 

efectuado la propuesta a fin de establecer las equivalencias propias de cada una de ellas 

respecto de la zona núcleo para determinar el límite máximo para un mismo titular. Ellas 

son: Córdoba, Catamarca, Corrientes, Jujuy, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero. 

El Consejo Interministerial de Tierras Rurales no elaboró el mapa hídrico nacional, 

por lo que se sigue utilizando como acreditación de que el inmueble no sea ribereño, o bien, 

no tenga cuerpos de agua de envergadura y permanentes, un certificado de un profesional 

habilitado homologado por la autoridad hídrica provincial. Esta situación se estableció de 

manera transitoria, para poder comenzar con el funcionamiento del Registro Nacional de 
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Tierras Rurales (RNTR), hasta tanto no se determine la localización de los cuerpos de agua 

en todas las Provincias. 

Del relevamiento realizado se verificó que, en el proceso de análisis para el 

otorgamiento del Certificado de Habilitación, cuando se trata de un inmueble rural ubicado 

en Zona de Seguridad, el RNTR no incluye como requisito el consentimiento por parte de la 

Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera del por entonces Ministerio del Interior, tal como 

lo exige el artículo 13 de la Ley Nº 26.737. Asimismo, el Registro no cuenta con un Manual 

de Procedimientos que establezca los pasos necesarios para realizar la fiscalización 

correspondiente, ni cumple con su obligación de informar a la AFIP y a la UIF, según lo 

establece el art. 3º y 12 del Decreto Nº 274/12, reglamentario de la Ley de Tierras. 

En cuanto a la DATF se constató que la misma no lleva un padrón de titulares de 

dominio de los inmuebles rurales y urbanos ubicados en Zonas de Seguridad, lo cual afecta 

a su función de contralor de los inmuebles ubicados en dicha zona. 

Los controles que lleva a cabo la DATF a través de inspecciones de los inmuebles 

son insuficientes ya que carecen de planificación y no hay evidencias del criterio utilizado 

para la selección de los trámites aprobados. A su vez, también resultan insuficientes los 

procedimientos implementados en dichas inspecciones, ya que se limitan a una visita por 

parte del personal de Gendarmería Nacional o Prefectura, sin que se establezcan controles 

de forma eficiente. 

La Dirección no verifica el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

peticionantes de los trámites de Previa Conformidad por vía de excepción.  Se constató que 

la DATF no posee facultad sancionatoria en el caso de detectar incumplimientos a la 

normativa establecida. 

De las tareas realizadas, no surgen evidencias de las acciones llevadas adelante por 

la autoridad de aplicación, tendientes a cumplir con la Ley Nº 18.575, a efectos de promover 

el desarrollo de las Zonas de Frontera. 

En lo relativo a ambas Direcciones, de las tareas realizadas se verificó que las mismas 

no realizan un trabajo coordinado ni se comunican entre sí. Esto atenta contra los principios 

de economía procesal, celeridad y sencillez que debe regir en los trámites administrativos, 

toda vez que el solicitante debe presentar la misma documentación en dos reparticiones 

diferentes. Finalmente, en el ámbito del por entonces Ministerio del Interior y Transporte no 
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se cumplía con el cupo previsto por las Leyes Nos. 22.431, modificada por sus similares 

25.689 y 25.785, respecto de la ocupación de al menos un 4% de personal con discapacidad. 

 

8. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 

 Ciudad de Buenos Aires, 
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ANEXO I 

Porcentaje de Tierras Rurales en manos de extranjeros por Provincia 

 

Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Chaco 

Centro Oeste 
(Núcleo) 

Comandante 
Fernández 

1.500 

8.994.747 3,34% 

Gral. Belgrano 
9 de Julio 

Chacabuco 
O’Higgins 

12 de Octubre 
2 de Abril 

Norte 
(Impenetrable) 

Almirante 
Brown 6.350 

Gral. Güemes 

Centro Este 

Lib. Gral. San 
Martin 

2.500 

Sargento 
Cabral 

San Lorenzo 
Quitilipi 

25 de Mayo 
Pcia. De la 

Plaza 

Centro Sudeste 

Bermejo 

1.750 
1° de Mayo 

Libertad 
Gral. Donovan 
San Fernando 

Centro Norte Maipú 2.250 Independencia 

Sud Centro 
Oeste 

Mayor Luis J. 
Fontana 3.200 Tapenagá 

F. J. S. M de Oro 

Chubut 

Meseta 

Telsen 

32.000 

22.229.906 4,27% 

Gastre 
Paso de Indios 

Mártires 
Sarmiento 

Costa 

Biedma 

17.500 
Rawson 
Gaiman 

F. Ameghino 
Escalante 

Cordillera 

Cushamen 

10.000 Futaleufú 
Languiñeo 
Tehuelches 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Rio Senguer 

Formosa  

Formosa 

1.000 

6.382.416 1,73% 

Laishi 
Pilcomayo 

Pirané 
Pilagas 
Patiño 2.500 

Bermejo 
5.000 Patacos 

Ramón Lista 

La Rioja 

Valle del 
Bermejo 

Capital 

40.000 

8.954.886 7,63% 

Felipe Varela 
Gral. Lamadrid 

Vinchina 
Valle del 
Famatina 

Famatina 20.000 Chilecito 

Región Norte 

Sanagasta 

10.000 
Castro Barros 

Arauco 
San Blas de los 

Sauces 

Capital; Llanos 
Norte 

Independencia 

30.000 

Chamical 
Gral. Belgrano 

Gral. Ángel 
Vicente 
Peñalosa 

Llanos Sur 

Gral. Ortiz 
Ocampo 

40.000 

Rosario Vera 
Peñaloza 
Gral. San 

Martin 
Gral. Juan 
Facundo 
Quiroga 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Entre 
Ríos 

1 - 4.572,6 

7.641.342 4,78% 

2 - 3.517,45 
3 - 6.751 
4 - 4.185,3 
5 - 3.127 
6 - 1.335 
7 - 3.045,3 
8 - 2.492,4 
9 - 4.417,35 
10 - 1.291,75 
11 - 2.002,5 
12 - 3.298,3 
13 - 4.663,8 
14 - 1.787,75 
15 - 2.648,6 
16 - 1.453,35 
17 - 2.260,8 
18 - 1.863,75 
19 - 1.240,8 
20 - 1.000 
21 - 1.592,45 
22 - 5.193 
23 - 2.318,25 
24 - 1.000 
25 - 1.000 
26 - 1.022,85 
27 - 1.295,45 
28 - 5.000 
29 - 5.000 
30 - 5.000 
31 - 5.000 
32 - 3.669,9 
33 - 1.449,65 
34 - 1.950,05 
35 - 2.960,45 
36 - 3.001 
37 - 2.811,9 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por 
Provincia 

(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

La 
Pampa 

- Chapaleufú 2.500 

14.277.430 2,95% 

- Maracó 
3.500 - QuemúQuemú 

- Catriló 
- Realicó 

5.000 

- Trenel 
- Conhelo 
- Capital 
- Atreucó 
- Guatraché 
- Rancul 6.000 - Conhelo 
- Toay 

7.500 - Utracán 
- Hucal 
- Caleu-Caleu 

10.000 
- Lihuel-Calel 
- Utracán (Oeste) 
- Loventué 
- Chalileo 
- Limal-Mahuida 

20.000 - Curacó 
- Chical-Có 
- Puelén 30.000 

Mendoza 

Minero - 25.000 

14.829.800 8,69% 

Ganadero - 18.000 
Frutícola/Vitícola - 15.000 

Hortícola - 7.000 
Inmobiliario - 200 

Otros - 1.000 
Misiones Zona Verde - 1.000 2.886.253 13,88% 

Neuquén 

- Collón Curá 1.000 

9.152.139 6,40% 

- Huiliches 500 
- Lacar 500 
- Los Lagos 500 
 Confluencia 2.000 
- PicúnLeufú 2.000 
- Zapala 5.000 
- Aluminé 1.000 
- Catan Lil 2.000 
- Picunches 2.500 
- ChosMalal 2.500 
- Loncopué 2.500 
- Minas 2.500 
- Ñorquin 2.500 
- Añelo 3.000 
- Pehuenches 3.000 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Rio Negro 

Área Fruti-
horticola - 1.000 

17.679.594 2,11% 

Área Ganado 
Bovino - 10.000 

Área Bosque 
Andino - 100 

Área Ganado 
Ovino - 20.000 

San Luis 

- Chacabuco 4.000 

7.566.384 3,23% 

- Pedernera 1.500 
- Dupuy 7.000 
- Ayacucho 7.500 
- Belgrano 10.000 
- Pringles 7.000 
- Junín 6.500 
- Pueyrredón 10.000 
- San Martin 20.000 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Santa Fe 

Zona Núcleo 

Belgrano 1.000 

12.832.375 4,21% 

San Martin 1.000 
San Jerónimo 1.000 

Iriondo 1.000 
San Lorenzo 1.000 

Rosario 1.000 
Constitución 1.000 

Caceros 1.000 
General López 1.000 

Zona Centro 
Norte 

Castellanos 1.000 
Las Colonias 1.000 

La Capital 1.000 
San Justo 1.000 

San Cristóbal 1.000 
Garay 1.500 

San Javier 1.000 

Zona Norte 
9 de Julio 1.000 

Vera 2.500 
Gral. Obligado 1.000 

Distritos 
Zona Cañera 

(GRAL. 
OBLIGADO) 

Guadalupe 
Norte 100 

Las Garzas 100 
Lanteri 100 

Arroyo Ceibal 100 
El Sombrerito 100 
Villa Ocampo 100 

Tacuarendi 100 
Villa Ana 100 
San A. De 
Obligado 100 

Las Toscas 100 
El Rabón 100 
Florencia 100 

V. Guillermina 100 

Distritos 
Zona 

Hortícola Sur 
(ROSARIO) 

Ibarlucea 100 
Rosario 100 
Funes 100 
Pérez 100 

Zavalla 100 
Soldini 100 

V. Gdor.Gálvez 100 
Estación Alvear 100 

Gral. Lagos 100 
Pueblo Esther 100 
Arroyo Seco 100 

Fighiera 100 
  



 

48 
 

Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Santa Fe 

Distritos 
Zona 

Hortícola 
Centro y Este 

Coronda 100 

12.832.375 4,21% 

Arocena 100 
Desvío Arijon 100 

Santa Fe 100 
Monte Vera 100 

Recreo 100 
Arroyo Aguilar 100 

Rincón 100 
Arroyo Leyes 100 

Santa Rosa 100 
Cayastá 100 
Helvecia 100 

Saladero Cabal 100 

Distritos con 
aplicación de 

Unidad 
Económica 

Agropecuaria 

Montefiore 1.500 
Avellaneda 1.500 
Reconquista 1.500 
Los Laureles 1.500 

Alejandra 1.500 
San Javier 1.500 
La Brava 1.500 

Colonia Mascias 1.500 
P. Gómez Cello 1.500 
S. Martin Norte 1.500 

Esther 1.500 
Cayastacito 1.500 

Aguara 1.500 
V. Saralegui 1.500 
San Cristóbal 1.500 

Santurce 1.500 
Portugalette 1.500 

Arrufo 1.500 
Capivara 1.500 

Ñanducita 1.500 
La Lucila 1.500 
La Clara 1.500 
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Provincia Sector Departamento Equivalenci
a Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en 
manos de 
extranjero

s 

Santa Fe 

Distritos con 
aplicación de 

Unidad 
Económica 

Agropecuaria 

Llambi Campbell 1.500 

12.832.375 4,21% 

Laguna Paiva 1.500 
Sauce Viejo 1.500 

Gaboto 1.500 
G.P. de Denis 2.500 
Gato Colorado 2.500 
San Bernardo 2.500 
Pozo Borrado 2.500 

Tostado 2.500 
Logroño 2.500 

Esteban Rams 2.500 
Juan de Garay 2.500 

Vera 2.500 
La Gallareta 2.500 

Margarita 2.500 
Calchaqui 2.500 

Toba 2.500 
Fortín Olmos 2.500 
Cañada Ombú 2.500 

Golondrina 2.500 
Intiyaco 2.500 
Garabato 2.500 

Los Amores 2.500 
Tartagal 2.500 

Ing. Chanourdie 2.500 
El Arza 2.500 
Berna 2.500 

Malabrigo 2.500 
La Sarita 2.500 

Huanqueros 2.500 
Las Avispas 2.500 
La Cabral 2.500 

Tierra del 
Fuego, 

Antártida 
e Islas del 
Atlántico 

Sur 

Tierra del Fuego - 1.000 

1.994.783 4,50% Bosque Nativo 

- 

100 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Tucumán 

Grupo 1 

Burruyacú 3.000 

2.215.733 4,46% 

Cruz Alta 3.000 
Leales 3.000 
Simoca 3.000 

Graneros 3.000 
La Cocha 3.000 

Grupo 2 

Tafi Viejo 500 
Lules 500 

Famaillá 500 
Monteros 500 

Chicligasta 500 
Rio Chico 500 

Juan Bautista 
Alberdi 500 

Tafi Viejo 500 
Grupo 3 Trancas 3.000 
Grupo 4 Tafí del Valle 300 

Córdoba 
NO POSEEN 

ESPECIFICACIÓN DE 
EQUIVALENCIAS DE LA 

ZONA NÚCLEO  
Decreto 274/2012, Artículo 10: 

"En tanto no se haya 
determinado la equivalencia, 
rige el límite máximo de UN 

MIL HECTAREAS (1.000 ha) en 
todo el territorio" 

1.000 16.269.484 1,10% 

Catamarca 1.000 10.311.732 12,09% 

Corrientes 1.000 7.257.518 13,86% 

Jujuy 1.000 5.284.893 5,32% 

Salta 1.000 15.492.908 11,80% 

San Juan 1.000 8.563.640 10,71% 

Santa Cruz 1.000 23.483.545 10,84% 

Santiago 
del Estero 1.000 13.571.992 5,89% 
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Provincia Sector Departamento Equivalenci
a Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Buenos 
Aires 

Patagónica 

Bahía Blanca 

8.512 

28.833.861 3,47% 

Coronel Rosales 
Patagones 

Púan 
Villarino 

Bahía Blanca 

CORFO Patagones 4.946 Villarino 

Semiárida 
S.O. 

Adolfo Alsina 

3.709 

Bahía Blanca 
Coronel Dorrego 
Coronel Pringles 
Coronel Rosales 
Monte Hermoso 

Púan 
Saavedra 
Tornquist 

Ventania 

Adolfo Alsina 

2.987 

Coronel Dorrego 
Coronel Pringles 
Coronel Suarez 

Guaminí 
Saavedra 
Tornquist 

Interserrana 

Adolfo Gonzales 
Chávez 

2.386 Azul 
Benito Juárez 

Coronel Pringles 
Laprida 

Centro Oeste 

Bolívar 

2.193 

Coronel Suarez 
Daireaux 

General Lamadrid 
Guaminí 

HipolitoYrigoyen 
Olavarría 

Noroeste 

Coronel Casares 

1.689 

Carlos Tejedor 
Florentino Ameghino 

General Pinto 
General Villegas 

Lincoln 
Pehuajo 

Pellegrini 
Rivadavia 
Salliqueló 

Trenque Lauquen 
Tres Lomas 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Buenos 
Aires 

Núcleo 

Alberti 

1.000 

28.833.861 3,47% 

Arrecifes 
Baradero 
Bragado 

Capitán Sarmiento 
Carmen de Areco 

Chacabuco 
Chivilcoy 

Colon 
Exaltación de la Cruz 

General Arenales 
General Viamonte 

Junín 
Leandro N. Alem 

Pergamino 
Ramallo 

Rojas 
Salto 

San Andrés de Giles 
San Antonio de Areco 

San Nicolás 
San Pedro 

Centro Norte 

Chascomús 

1.714 

General Alvear 
General Belgrano 
General Las Heras 

General Paz 
Las Flores 

Lezama 
Lobos 
Monte 

Navarro 
9 de Julio 

Roque Pérez 
Saladillo 
Suipacha 

25 de Mayo 

Periurbana 
Norte 

Campana 

722 

Escobar 
General Rodríguez 

José C. Paz 
Lujan 

Malvinas Argentinas 
Mercedes 

Merlo 
Moreno 

Pilar 
San Miguel 

Tigre 
Zarate 
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Provincia Sector Departamento Equivalencia 
Hectáreas 

Superficie 
Total Rural 

por Provincia 
(ha.) 

% en manos 
de 

extranjeros 

Buenos 
Aires 

Periurbana 
Sur 

Almirante Brown 

1.053 

28.833.861 3,47% 

Avellaneda 
Berazategui 

Berisso 
Brandsen 
Cañuelas 
Ensenada 

Esteban Echeverría 
Ezeiza 

Florencio Varela 
La Matanza 

La Plata 
Magdalena 
Marcos Paz 

Presidente Perón 
Quilmes 

San Vicente 

Depresión 
del Salado 

Ayacucho 

2.743 

Azul 
Castelli 
Dolores 

General Guido 
General Lavalle 

General Madariaga 
La Costa 
Maipú 

Mar Chiquita 
Pila 

Pinamar 
Punta Indio 

Rauch 
Tapalque 
Tordillo 

Villa Gesell 

Sudeste 

Balcarce 

1.558 

General Alvarado 
General Pueyrredón 

Lobería 
Nechochea 

San Cayetano 
Tandil 

Tres Arroyos 

Islas 

Islas Baradero 

1.000 

Islas Campana 
Islas Ramallo 
Islas Escobar 

Islas San Fernando 
Islas San Nicolás 
Islas San Pedro 

Islas Tigre 
Islas Zarate 
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TOTAL 

Superficie Total Rural 

por Provincia (ha.) 

% en manos de 

extranjeros 

266.707.361 6,09% 

Fuentes: http://www.jus.gob.ar/tierras-rurales/limites-a-la-extranjerizacion.aspx 
Registro Nacional de Tierras Rurales “Una Política Registral para la Soberanía Territorial”, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, INFOJUS. Abril del 2.015. 

 

http://www.jus.gob.ar/tierras-rurales/limites-a-la-extranjerizacion.aspx
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ANEXO II 

Mapa de la República Argentina. Porcentaje de tierras en manos de 

extranjeros por provincia 2015. 
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ANEXO III 

Mapas provinciales: porcentaje de tierras en manos de extranjeros por unidad 
subprovincial 

Mapa 1. Provincia de Buenos Aires.  
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Partido, 2015. 

 
 
 
Mapa 2. Provincia de Catamarca.  
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
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Mapa 3. Provincia del Chaco.  
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento 
 

 
 
 
 
 
Mapa 4. Provincia del Chubut. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
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Mapa 5. Provincia de Córdoba.  
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
 

 
 
 
 
 
Mapa 6.  Provincia de Corrientes 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015 
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Mapa 7.  Provincia de Entre Ríos.  
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento 2015 
 

 
 
 
 
 
Mapa 8. Provincia de Formosa. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
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Mapa 9. Provincia de Jujuy 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
 

 
 
 
 
 
Mapa 10. Provincia de la Pampa 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Ejido, 2015. 
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Mapas 11. Provincia de La Rioja. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
 

 
 
 
 
 
Mapa 12. Provincia de Mendoza. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
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Mapa 13. Provincia de Misiones. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
 

 
 
 
 
 
Mapa 14. Provincia del Neuquén. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
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Mapa 15. Provincia de Rio Negro. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015 
 

 
 
 
 
 
Mapa 16. Provincia de Salta 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
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Mapa 17. Provincia de San Juan 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
 

 
 
 
 
 
Mapa 18. Provincia de San Luis. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
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Mapa 19. Provincia de Santa Cruz. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015. 
 

 
 
 
 
 
Mapa 20. Provincia de Santa Fe. 
Porcentaje de extranjerización por Departamento, 2015. 
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Mapa 21. Provincia de Santiago del Estero 
Porcentaje tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015 
 

 
 
 
 
 
Mapa 22. Provincia de Tierra del Fuego. 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015 
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Mapa 23. Provincia de Tucumán 
Porcentaje de tierras en manos de extranjeros por Departamento, 2015 
 

 
Fuente: Registro Nacional de Tierras Rurales “Una Política Registral para la Soberanía Territorial”, 
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, INFOJUS. Abril del 2.015. 
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ANEXO IV 

Decreto N° 820/16 

 
Ley N° 26.737 Decreto N° 274/12 Decreto N° 820/16 

ARTICULO 1º - La presente ley rige en todo el territorio de la 
Nación Argentina, con carácter de orden público. 
Debe ser observada según las respectivas jurisdicciones, por las 
autoridades del gobierno federal, provincial y municipal, y se 
aplicará a todas las personas físicas y jurídicas que, por sí o por 
interpósita persona, posean tierras rurales, sea para usos o 
producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos. 
A los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales 
a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, 
independientemente de su localización o destino. 

ARTICULO 1º - Dentro de los SESENTA (60) días de aprobada 
la presente reglamentación las provincias deberán comunicar 
fehacientemente a la autoridad de aplicación la superficie total 
de cada una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones 
políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a 
tierras rurales y urbanas. Asimismo, deberán informar la 
totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o 
jurídicas extranjeras, según surja de los organismos provinciales 
competentes, o en posesión de extranjeros, ordenados por 
departamento, municipio o división política equivalente. En su 
defecto, deberán remitir el índice completo de titulares de 
dominio y de poseedores obrantes en sus órganos competentes, 
en caso de contar con tales registros. De igual modo, deberán 
informar la nómina completa de sociedades extranjeras o con 
participación extranjera inscriptas en su jurisdicción, así como 
toda información adicional que la autoridad de aplicación 
requiera para dar cumplimiento a la Ley Nº 26.737. 
A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.737 las tierras 
rurales serán las que surjan de detraer de la totalidad del 
territorio provincial, departamental, municipal o divisiones 
políticas equivalentes el correspondiente a los ejidos urbanos 
determinados a partir de las constituciones, leyes o decretos 
provinciales, cartas orgánicas u ordenanzas municipales. A los 
fines del cómputo de la limitación para la titularidad extranjera 
establecida en el artículo 8º de la Ley Nº 26.737 se considerarán 
tierras rurales las informadas conforme la prescripción 
antecedente o -en su defecto- las que determine el CONSEJO 
INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES, a 
requerimiento fundado de la autoridad de aplicación. 
Corresponde a la autoridad de cada gobierno local informar a la 
autoridad de aplicación cualquier cambio en la zonificación que 
signifique una modificación en la superficie de tierras rurales 
correspondiente a esa jurisdicción, dentro de los DIEZ (10) días 
de que la misma entre en vigencia. 

 

ARTICULO 2º - Configura el objeto de la presente ley: ARTICULO 2º - A los efectos de la determinación de la ARTÍCULO 2º.- 2.1. A los efectos de la determinación de la 
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Ley N° 26.737 Decreto N° 274/12 Decreto N° 820/16 
a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación 
de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las 
tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del 
dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones 
de la presente ley; 
b) Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas 
extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras 
rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción. 

titularidad dominial se estará a las inscripciones en el Registro 
de la Propiedad Inmueble correspondiente. 
Para la determinación de la titularidad catastral se atenderá a la 
información relativa al estado parcelario que surja de los 
organismos catastrales sean estos provinciales o municipales, 
priorizando aquella que se encuentre georeferenciada y que 
identifique efectivamente la ubicación de la parcela. 
La situación de posesión será determinada a partir de la 
información obrante en los registros de poseedores en las 
provincias en que estos existan, o por aquellas fuentes de 
información que así considere la autoridad de aplicación. 
En los casos de condominio, se entenderá en cabeza de los 
condóminos una superficie proporcional a su porción indivisa. 

titularidad dominial se estará a las inscripciones en el Registro 
de la Propiedad Inmueble correspondiente, o a los títulos 
suficientes en aquellos supuestos en que aún no hubieren sido 
inscriptos, pero sean de conocimiento de la Autoridad de 
Aplicación. 
Para la determinación de la titularidad catastral se atenderá a la 
información relativa al estado parcelario que surja de los 
organismos catastrales, sean estos provinciales o municipales, 
priorizando aquélla que se encuentre georeferenciada y que 
identifique efectivamente la ubicación de la parcela. 
 2.2. Cómputo de la superficie de tierras rurales en supuestos 
especiales 
 (i) Condominio: La superficie deberá computarse a los 
condóminos en forma proporcional a su porción indivisa. En 
caso de división de condominio, la superficie deberá computarse 
al adjudicatario. 
 (ii) Dominio desmembrado (usufructo, superficie, uso, 
habitación) y anticresis: La superficie deberá computarse al 
nudo propietario. 
 (iii) Dominio revocable: La superficie deberá computarse al 
titular de dominio, hasta que acaezca el plazo o condición 
resolutoria establecida en el título. En el supuesto específico de 
dominio fiduciario, la superficie deberá computarse al fiduciario 
hasta la extinción del fideicomiso, momento a partir del cual 
deberá computarse al fideicomisario. 
 (iv) Ejecuciones inmobiliarias: La superficie deberá 
computarse al adquirente en subasta, y para formalizar su 
adquisición, deberá solicitar previamente, el certificado de 
habilitación conforme artículo 14. 
 (v) Adquisiciones en el marco de concursos o quiebras: La 
superficie deberá computarse a quien resulte 
adquirente/adjudicatario. 
 (vi) Adjudicación por disolución de la sociedad conyugal o por 
ruptura de la unión convivencial: La superficie deberá 
computarse al adjudicatario. 
 (vii) Usucapión: En los supuestos de prescripción adquisitiva, 
la superficie deberá computarse al poseedor en forma provisoria 
sujeta a la posterior presentación de la constancia de la sentencia 
firme que haga lugar a la usucapión. Estarán exceptuados, los 
poseedores inscriptos como tales, en las provincias que lleven 
Registros de Poseedores. 
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Ley N° 26.737 Decreto N° 274/12 Decreto N° 820/16 
 (viii) Personas jurídicas consideradas extranjeras conforme la 
Ley Nº 26.737: La superficie deberá computarse a la persona 
jurídica considerada extranjera conforme la Ley Nº 26.737, 
titular de dominio de las tierras rurales. Además, al sólo efecto 
del cómputo del límite previsto en el artículo 10 de la Ley Nº 
26.737, la superficie deberá computarse a la persona humana o 
jurídica controlante extranjera en proporción a sus 
participaciones, o a las personas humanas o jurídicas 
controlantes extranjeras en caso de control conjunto, o a las 
personas humanas o jurídicas extranjeras en caso de que no 
exista control.”  

ARTICULO 3- A los efectos de la presente ley, se entenderá 
como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las 
tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de 
derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación 
que le impongan las partes, y extensión temporal de los 
mismos, a favor de: 
a) Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su 
domicilio real en territorio de la Nación Argentina, con las 
excepciones establecidas en el artículo 4º de la presente ley; 
b) Personas jurídicas, según el marco previsto en el artículo 32 
del Código Civil, constituidas conforme las leyes societarias de 
la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en 
proporción superior al cincuenta y uno por ciento (51%), o en 
proporción necesaria para formar voluntad social mayoritaria 
independientemente del porcentaje accionario, sea de 
titularidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad 
extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso 
precedente. Toda modificación del paquete accionario, por 
instrumento público o privado, deberá ser comunicada por la 
persona jurídica al Registro Nacional de Tierras Rurales, dentro 
del plazo de treinta (30) días de producido el acto, a efectos del 
contralor del cumplimiento de las disposiciones de la ley. 
Asimismo quedan incluidas en este precepto: 
1. Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad social, que 
se encuentren en posición de controladas por cualquier forma 
societaria o cooperativa extranjera, de conformidad con las 
definiciones que se establecen en esta ley, en un porcentaje 
mayor al veinticinco por ciento (25%), o tengan los votos 
necesarios para formar voluntad social mayoritaria 
independientemente del porcentaje accionario. 

ARTÍCULO 3- A los efectos del artículo 3º, inciso b) de la Ley 
Nº 26.737, el cumplimiento del deber de informar las 
modificaciones en las participaciones sociales estará en cabeza 
del órgano de administración de la entidad. En el caso de las 
personas jurídicas constituidas en el extranjero, también será 
obligado el representante de la entidad en el país. Dicha 
obligación será cumplimentada a través de la presentación de la 
declaración jurada para personas jurídicas establecida en el 
ANEXO A de la presente reglamentación, dentro del plazo 
indicado en la Ley Nº 26.737. En los casos en que se verifique 
la modificación de participaciones societarias que no sean 
informadas en tiempo y forma, el REGISTRO NACIONAL DE 
TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento de la situación 
al organismo de registro societario competente, a la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 
(A.F.I.P.), y a la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA (U.I.F.), a los efectos de que investiguen si se 
encuentran cumplidas las obligaciones de registro, impositivas 
y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y 
bienes involucrados. La investigación se extenderá a sus socios, 
administradores y representantes legales. 
A los efectos del artículo 3º, inciso b), apartado 3. de la Ley Nº 
26.737, la limitación legal se verificará al momento del ejercicio 
de la opción de conversión de las obligaciones negociables o los 
debentures en acciones. 

ARTÍCULO 3.- 3.1. A los efectos del artículo 3º, inciso b) de la 
Ley Nº 26.737, se entenderá por persona jurídica extranjera 
aquélla en la cual personas extranjeras -humanas y/o jurídicas-, 
en forma directa o indirecta, formen la voluntad mayoritaria, 
independientemente de su participación social. Se presume, 
salvo prueba en contrario, que en caso que una persona 
extranjera -o más de una en caso de control conjunto- sea titular 
de más del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del 
capital social de una persona jurídica, dicha persona jurídica 
será considerada extranjera a los efectos de la Ley Nº 26.737. 
3.2. Deberá comunicarse al REGISTRO NACIONAL DE 
TIERRAS RURALES toda modificación en las participaciones 
o titularidad de una persona jurídica (sea por transmisión de 
participaciones sociales, reorganización societaria, aumento o 
reducción de capital, o por cualquier otro modo) titular de 
dominio de tierras rurales, en la medida en que: 
 (a) Como consecuencia de esa modificación, exista un cambio 
de control directo o indirecto en la persona jurídica; 
 (b) Se trate de una persona jurídica -constituida en la República 
Argentina o en el exterior- controlada directa o indirectamente 
por argentinos que, como consecuencia de esa modificación, 
pase a ser considerada extranjera conforme la Ley Nº 26.737; 
 (c) Se trate de una persona jurídica extranjera conforme la Ley 
Nº 26.737 que, como consecuencia de esa modificación, pase a 
ser controlada directa o indirectamente por otra persona humana 
o jurídica extranjera conforme la Ley Nº 26.737; 
 (d) Se trate de una persona jurídica extranjera conforme la Ley 
Nº 26.737 que, como consecuencia de esa modificación, pase a 
ser controlada directa o indirectamente por argentinos. 
 Además, al sólo efecto del cómputo previsto en el artículo 10 
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2. Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin 
acreditar formalmente calidad de socios actúan en una sociedad 
como si lo fueren. 
3. Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables 
o debentures y ello permita a su legítimo tenedor acrecer en sus 
tenencias accionarias o convertirlas en acciones en un 
porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%), o que se les 
permita formar voluntad social mayoritaria 
independientemente del porcentaje accionario, y se trate de 
personas físicas o jurídicas extranjeras, de conformidad con las 
definiciones que se establecen en esta ley. 
4. Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las 
formas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un contrato 
de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean personas físicas o 
jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el 
inciso anterior. 
5. Las sociedades de participación accidental, las agrupaciones 
de colaboración y las uniones transitorias de empresas, según 
la regulación de la Ley de Sociedades, y toda otra forma de 
colaboración empresarial de carácter accidental y provisorio 
que se regule en el futuro, cuando en ellas participen personas 
físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado 
en esta ley; 
c) Personas jurídicas de derecho público de nacionalidad 
extranjera; 
d) Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del 
Código Civil o sociedades de hecho, en iguales condiciones 
respecto de su capital social, a las previstas en el inciso b) de 
este artículo. 

de la Ley Nº 26.737, también deberá notificarse toda 
modificación en las participaciones de personas humanas o 
jurídicas extranjeras, en personas jurídicas extranjeras conforme 
la Ley Nº 26.737, que sean titulares de dominio de tierras 
rurales. 
 La obligación de informar las modificaciones referidas en el 
artículo 3°, inciso b) de la Ley Nº 26.737 estará en cabeza del 
órgano de administración de la persona jurídica titular de 
dominio de tierras rurales de la controlante. 
A los efectos del artículo 3º, inciso b), apartado 3. de la Ley Nº 
26.737, la limitación legal se verificará en el momento en que el 
obligacionista o debenturista notifique a la sociedad, por medio 
fehaciente, su decisión de conversión de las obligaciones 
negociables o los debentures, según corresponda, en acciones 

ARTICULO 4- Quedan exceptuadas de la aplicación de la 
presente ley, las siguientes personas físicas de nacionalidad 
extranjera: 
a) Aquellas que cuenten con diez (10) años de residencia 
continua, permanente y comprobada en el país; 
b) Los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia 
permanente, continua y comprobada en el país de cinco (5) 
años; 
c) Aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con 
ciudadano/a argentino/a con cinco (5) años de anterioridad a la 
constitución o transmisión de los derechos pertinentes y 
demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el 

ARTICULO 4 - A los efectos de la Ley Nº 26.737, la residencia 
permanente en el país será acreditada ante el REGISTRO 
NACIONAL DE TIERRAS RURALES mediante la pertinente 
constancia expedida por la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado dependiente del 
MINISTERIO DEL INTERIOR, o autoridad que la sustituya en 
el futuro, de encontrarse comprendidos en los alcances del 
artículo 22 de la Ley Nº 25.871. A los efectos de que la 
residencia sea considerada continua, la persona deberá haber 
permanecido efectivamente en el país un mínimo de NUEVE 
(9) meses por cada año aniversario a computarse. 
A tal fin, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 

ARTÍCULO 4.- A los efectos de la Ley Nº 26.737, la residencia 
permanente en el país será acreditada ante el REGISTRO 
NACIONAL DE TIERRAS RURALES mediante constancia 
expedida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES, o autoridad que la sustituya en el futuro, de 
encontrarse comprendidos en los alcances del artículo 22 de la 
Ley Nº 25.871. 
 A tal fin, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 
proporcionará la información que requiera la autoridad de 
aplicación. 
 Las situaciones de matrimonio y paternidad serán acreditadas 
mediante las partidas expedidas por los registros civiles. 
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país por igual término. proporcionará la información que requiera la autoridad de 

aplicación. 
Las situaciones de matrimonio y paternidad serán acreditadas 
mediante las partidas expedidas por los registros civiles. 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, podrán admitirse 
en forma supletoria otros medios de prueba que a juicio del 
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES permitan 
la acreditación fehaciente del extremo citado. 

La situación de unión convivencial será asimilada al inciso c) 
del artículo 4° de la Ley Nº 26.737, debiendo cumplirse con las 
normas aplicables previstas en el artículo 509 y siguientes del 
Código Civil y Comercial de la Nación. El plazo de cinco (5) 
años previsto en el inciso c) del artículo 4° de la Ley Nº 26.737 
será computado desde su registración conforme el artículo 512 
del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, podrán admitirse 
en forma supletoria otros medios de prueba que a juicio del 
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES permitan 
la acreditación fehaciente del extremo citado 

ARTICULO 5º - La reglamentación determinará los requisitos 
que deberán observar las personas físicas y jurídicas extranjeras 
para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, 
quedando a cargo de la autoridad de aplicación su control y 
ejecución. 

  

ARTICULO 6º - Queda prohibida toda interposición de 
personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas 
jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar 
una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones 
de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita y 
fraudulenta. 

  

ARTICULO 7º - Todos los actos jurídicos que se celebren en 
violación a lo establecido en la presente ley serán de nulidad 
total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo 
indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes 
del acto antijurídico. A los efectos de esta disposición se 
considerarán partícipes quienes hicieran entrega de las tierras u 
otorgaren instrumentos, públicos o privados, que conformaren 
el obrar antijurídico, los que responderán en forma personal y 
solidaria con su patrimonio por las consecuencias dañosas de 
estos actos. La autoridad de aplicación está facultada a 
examinar los actos jurídicos conforme su naturaleza real, sin 
sujetarse al nombre que le impongan las partes otorgantes. 

ARTICULO 7º - El REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES estará facultado para controlar el cumplimiento de 
la Ley Nº 26.737. En tal sentido podrá intervenir en sede 
administrativa y accionar judicialmente en los fueros civil y 
penal, quedando facultado expresamente para constituirse en 
actor civil y parte querellante. 

 

ARTICULO 8- Se establece en el quince por ciento (15%) el 
límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales 
en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos 
regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará 
también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad 
administrativa equivalente en que esté situado el inmueble 
rural. 

ARTÍCULO 8 - A los fines de determinar el límite de titularidad 
extranjera del QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el territorio 
nacional se tendrá en cuenta la superficie continental americana. 
El territorio de las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR 
Y SANDWICH DEL SUR será considerado en los cómputos a 
que se refiere la presente ley una vez cumplido el objetivo 
establecido en la disposición transitoria primera de la 
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CONSTITUCION NACIONAL. 
En lo que respecta al Sector Antártico Argentino, resulta de 
aplicación el régimen jurídico establecido por el Tratado 
Antártico. 
 A los efectos del cumplimiento de la Ley Nº 26.737, la 
superficie total de cada provincia, será establecida por el 
CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES. 
Hasta que ello ocurra, la autoridad de aplicación tomará como 
parámetro la información provista por otros organismos 
oficiales especializados. 
En las provincias con municipios ciudad o de ejidos no 
colindantes, la determinación de la limitación del QUINCE 
POR CIENTO (15%) atenderá a la superficie total de tierras 
rurales por departamento o división política equivalente, que 
será informada por la provincia a la autoridad de aplicación 
dentro de los SESENTA (60) días de aprobada la presente 
reglamentación. 
En las provincias con municipios distritales o de ejidos 
colindantes, que contienen tierras rurales y urbanas, la 
determinación de la limitación del QUINCE POR CIENTO 
(15%) atenderá a la superficie total del municipio, detraídos sus 
ejidos urbanos. Esta superficie será informada por la provincia 
y el municipio a la autoridad de aplicación dentro de los 
SESENTA (60) días de aprobada la presente reglamentación. 

ARTICULO 9- En ningún caso las personas físicas o jurídicas, 
de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta 
por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo 
precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras 
rurales. 

  

ARTICULO 10. - Las tierras rurales de un mismo titular 
extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la 
zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación 
territorial. 
Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo 
Interministerial de Tierras Rurales previsto en el artículo 16 de 
la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros: 
a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto 
del municipio, departamento y provincia que integren; 
b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y 
explotación. 
La autoridad de aplicación, a los efectos del otorgamiento del 

ARTICULO 10. - La denominada zona núcleo queda 
comprendida por los departamentos de MARCOS JUAREZ y 
UNION en la PROVINCIA de CORDOBA, BELGRANO, 
SAN MARTIN, SAN JERONIMO, IRIONDO, SAN 
LORENZO, ROSARIO, CONSTITUCION, CASEROS, 
GENERAL LOPEZ en la PROVINCIA de SANTA FE, y los 
partidos de LEANDRO N. ALEM, GENERAL VIAMONTE, 
BRAGADO, GENERAL ARENALES, JUNIN, ALBERTI, 
ROJAS, CHIVILCOY, CHACABUCO, COLON, SALTO, 
SAN NICOLAS, RAMALLO, SAN PEDRO, BARADERO, 
SAN ANTONIO DE ARECO, EXALTACION DE LA CRUZ, 
CAPITAN SARMIENTO, SAN ANDRES DE GILES, 

ARTÍCULO 10.- 10.1. La denominada zona núcleo queda 
comprendida por los departamentos de MARCOS JUAREZ y 
UNIÓN en la PROVINCIA DE CÓRDOBA, BELGRANO, 
SAN MARTÍN, SAN JERÓNIMO, IRIONDO, SAN 
LORENZO, ROSARIO, CONSTITUCIÓN, CASEROS y 
GENERAL LÓPEZ en la PROVINCIA DE SANTA FE, y los 
partidos de LEANDRO N. ALEM, GENERAL VIAMONTE, 
BRAGADO, GENERAL ARENALES, JUNIN, ALBERTI, 
ROJAS, CHIVILCOY, CHACABUCO, COLÓN, SALTO, 
SAN NICOLÁS, RAMALLO, SAN PEDRO, BARADERO, 
SAN ANTONIO DE ARECO, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, 
CAPITÁN SARMIENTO, SAN ANDRÉS DE GILES, 
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certificado de habilitación, deberá controlar la cantidad de 
tierras rurales que posea o sea titular la persona adquirente. 
Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes 
inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el 
artículo 3º de la presente ley: 
1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de 
envergadura y permanentes. 
2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera 
con las excepciones y procedimientos establecidos por el 
decreto ley 15.385/44 modificado por la Ley 23.554. 

PERGAMINO, ARRECIFES y CARMEN DE ARECO en la 
PROVINCIA de BUENOS AIRES. 
Corresponde al CONSEJO INTERMINISTERIAL DE 
TIERRAS RURALES determinar las equivalencias de la zona 
núcleo delimitada conforme este decreto, particularizando 
distritos, subregiones o zonas. A efecto de aplicar los criterios 
consignados en los incisos a) y b) del artículo 10 de la Ley Nº 
26.737, se tendrá en cuenta el uso y productividad relativa de 
los suelos, el clima, el valor paisajístico de los ambientes, el 
valor social y cultural del territorio, como así también el valor 
ambiental comprensivo de la biodiversidad, biomasa, servicios 
ambientales y los demás recursos naturales involucrados. 
El régimen de equivalencia podrá ser modificado por el 
CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES, 
mediante resolución fundada, atendiendo a cambios que 
pudieran producirse en la calidad de las tierras o al crecimiento 
de los ejidos urbanos. 
Para la determinación de equivalencias el CONSEJO 
INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES deberá 
previamente recibir la propuesta de las provincias. Dentro del 
plazo de SESENTA (60) días de constituido el CONSEJO 
INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES cada 
provincia, a través de su representante, elevará al mismo la 
propuesta de equivalencias para el territorio provincial, 
siguiendo los criterios referidos precedentemente. Agotado el 
plazo y no recibida la propuesta, el CONSEJO 
INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES podrá 
realizar la determinación. 
En tanto no se haya determinado la equivalencia, rige el límite 
máximo de UN MIL HECTAREAS (1.000 ha) en todo el 
territorio pendiente de determinación para el otorgamiento de 
los certificados de habilitación. La equivalencia de superficies 
no podrá ser modificada o alterada por el REGISTRO 
NACIONAL DE TIERRAS RURALES. 
Las equivalencias de superficie serán divulgadas en todo el país 
a través de los respectivos gobiernos provinciales, los que 
asegurarán la mayor publicidad del mismo en el ámbito de sus 
respectivas competencias territoriales. 
Para la aplicación del inciso 1. del cuarto párrafo del artículo 10 
de la Ley Nº 26.737, se consideran: a) Cuerpos de Agua: todas 
aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido o líquido como 

PERGAMINO, ARRECIFES y CARMEN DE ARECO en la 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
10.2. Al momento de determinar las equivalencias, deberán ser 
tenidos en cuenta los siguientes criterios: el uso y la 
productividad relativa de los suelos, el clima, el valor 
paisajístico de los ambientes, el valor social y cultural del 
territorio, como así también el valor ambiental comprensivo de 
la biodiversidad, biomasa, servicios ambientales y los demás 
recursos naturales involucrados, particularizando municipios, 
departamentos y provincias. Asimismo, se tendrán en cuenta los 
distintos tipos de explotación que puedan darse a dichas tierras 
rurales. 
Para la determinación de equivalencias cada PROVINCIA 
remitirá su propuesta al CONSEJO INTERMINISTERIAL DE 
TIERRAS RURALES, que dictará una resolución en la que fije, 
incluya, y/o modifique, según el caso, las equivalencias de todas 
las provincias, de modo tal que dichos límites sean razonables, 
tanto analizados en forma independiente (por tipo de 
explotación, municipio, departamento y provincia), como en 
forma conjunta a nivel nacional. 
El régimen de equivalencias podrá ser modificado por el 
CONSEJO INTERMINISTERIAL, mediante resolución 
fundada, atendiendo cambios que pudieran producirse en la 
calidad de las tierras rurales, al crecimiento de los ejidos 
urbanos, a tierras rurales que sean complementarias o accesorias 
a un establecimiento que requiera habilitación industrial, a la 
implementación de proyectos de interés general o de relevancia 
local, regional o nacional, a la necesidad y/o conveniencia de 
compatibilizar las equivalencias fijadas respecto de cada 
provincia según tipo de explotación, municipio, departamento y 
provincia, o a otras razones que se consideren pertinentes. 
Las equivalencias de superficie serán divulgadas en todo el país 
a través de los respectivos gobiernos provinciales y del 
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES los que 
asegurarán la mayor publicidad del mismo en el ámbito de sus 
respectivas competencias territoriales. 
10.3. Con respecto al cómputo del límite previsto en el artículo 
10, primer párrafo, de la Ley Nº 26.737, cada límite para cada 
tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia 
funciona como tope máximo para dicho tipo de explotación y/o 
municipio, departamento y provincia y, a su vez, como tope 



 

75 
 

Ley N° 26.737 Decreto N° 274/12 Decreto N° 820/16 
los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, 
glaciares, acuíferos, que conforman el sistema hidrológico de 
una zona geográfica, así como las contenidas en obras hídricas; 
b) De envergadura: aquellos que por su extensión y/o 
profundidad relativas a su capacidad de satisfacer usos de 
interés general sean relevantes para la políticas públicas en la 
región en la que se encuentren; c) Permanente: aquellos que 
existan o reaparezcan en un ciclo hidrológico medio. 
El CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS 
RURALES determinará los cuerpos de agua que en el territorio 
nacional respondan a las definiciones precedentes, para lo cual 
consultará a la SUBSECRETARIA DE RECURSOS 
HIDRICOS DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS que dará participación al CONSEJO HIDRICO 
FEDERAL (CO.HI.FE). Se incluirán, asimismo, las obras 
hídricas en desarrollo y proyectadas consideradas estratégicas y 
de interés público. 
La autoridad de aplicación empleará criterios restrictivos para 
otorgar certificados cuando se encuentren involucrados cuerpos 
de agua no alcanzados por el inciso 1. del cuarto párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nº 26.737. 
Hasta tanto el CONSEJO INTERMINISTERIAL DE 
TIERRAS RURALES realice la determinación prevista en el 
párrafo precedente, el pedido de habilitación ante el 
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES será 
acompañado de una certificación extendida por profesional 
competente, haciendo constar que el inmueble no incluye 
cuerpos de agua que respondan a las definiciones de este 
reglamento. Será requisito para el otorgamiento de la 
habilitación la consulta previa aludida 

máximo a nivel provincial y nacional. 
 En los supuestos en que la persona extranjera sea titular de 
dominio de tierras rurales correspondientes a más de un tipo de 
explotación y/o municipio, departamento y provincia, el límite 
en dicha provincia se alcanzará prorrateando, en forma 
proporcional, la cantidad de hectáreas que fueran de titularidad 
de esa persona extranjera en cada uno de esos tipos de 
explotación y municipios, departamentos y provincias. 
Alcanzando sólo parte del límite de superficie en una provincia, 
se podrá imputar el porcentaje restante en una o más provincias 
distintas, en función de las equivalencias y límites fijados para 
dichas provincias según tipo de explotación, municipio, 
departamento y provincia. 
La equivalencia de superficies no podrá ser modificada o 
alterada por el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES. 
10.4. Para la aplicación del inciso 1) del cuarto párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nº 26.737, se consideran: 
 a) Cuerpos de Agua: todas aquellas aguas dulces o saladas, en 
estado sólido o líquido, como los mares, ríos, arroyos, lagos, 
lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos confinados, 
que conforman el sistema hidrológico de una zona geográfica, 
así como las contenidas en obras hídricas; 
 b) De envergadura: aquéllos que por su extensión y/o 
profundidad relativas a su capacidad de satisfacer usos de interés 
general sean relevantes para la políticas públicas en la región en 
la que se encuentren y 
 c) Permanentes. 
El CONSEJO HÍDRICO FEDERAL (COHIFE) confeccionará 
el mapa identificando los cuerpos de agua, ubicados en cada 
Provincia, comprendidos en la definición del párrafo 
precedente. A su vez, la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS 
HÍDRICOS de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del 
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA, convalidará y dará a publicidad el mismo para 
conocimiento general. 
 Mientras dicho mapa no esté confeccionado, la Solicitud del 
Certificado de Habilitación ante el REGISTRO DE TIERRAS 
RURALES, será acompañada de una Certificación emitida por 
un profesional idóneo en la materia, donde conste que el 
inmueble no incluye cuerpos de agua que responden a la 



 

76 
 

Ley N° 26.737 Decreto N° 274/12 Decreto N° 820/16 
definición de este reglamento, en los términos del artículo 10 de 
la Ley Nº 26.737. 
El citado Registro girará a la autoridad provincial del agua 
correspondiente que integra el COHIFE, una nota formal con 
copia de la carátula del expediente, la Certificación referida y un 
mapa con la georeferenciación. 
La autoridad provincial del agua verificará lo remitido y tendrá 
un plazo de DIEZ (10) días hábiles para resolver. Cumplido 
dicho plazo, sin haber recibido el Registro nota formal de 
oposición por parte del organismo provincial, se considerará 
autorizado. 
Por su parte, el artículo 9° del decreto N° 820/16 señala que: A 
los fines previstos en el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 
274/12, las Provincias deberán remitir al CONSEJO 
INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES sus 
propuestas de equivalencias dentro de los TREINTA (30) días 
de la entrada en vigencia del presente Decreto. El CONSEJO 
INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES fijará las 
equivalencias dentro de los QUINCE (15) días contados a partir 
del vencimiento de dicho plazo. 

ARTICULO 11. - A los fines de esta ley y atendiendo a los 
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscriptos por la 
República Argentina y que se encuentren vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la 
adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural 
no renovable que aporta el país receptor. 

  

ARTICULO 12. - Los propietarios o poseedores de tierras 
rurales, personas físicas o jurídicas, que invistan la condición 
de extranjeros, deberán dentro del plazo de ciento ochenta 
(180) días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la 
reglamentación de la presente ley, proceder a la denuncia ante 
el Registro Nacional de Tierras Rurales, previsto por el artículo 
14, de la existencia de dicha titularidad o posesión. 

ARTICULO 12. - Las personas físicas y jurídicas comprendidas 
en las limitaciones de la Ley Nº 26.737 deberán presentar los 
formularios completos que obran como ANEXO A de la 
presente medida a los efectos de presentar la declaración jurada 
prevista en el artículo 12 de dicha norma. Si un mismo titular 
tuviere más de un inmueble comprendido en la presente norma, 
corresponderá presentar una declaración jurada por cada uno de 
los inmuebles. 
El REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES podrá 
modificar dichos formularios, sustituirlos o implementar otros, 
pudiendo -además- implementar su presentación por medios 
electrónicos. 
En los casos en que se verifique la existencia de inmuebles 
rurales en cabeza de las personas comprendidas en el artículo 3º 
de la Ley Nº 26.737, cuyos titulares no lo hayan informado por 

ARTÍCULO 12.- Las personas humanas y jurídicas 
comprendidas en las limitaciones de la Ley Nº 26.737 deberán 
presentar los formularios completos que obran como ANEXO A 
de la presente reglamentación a efectos de presentar la 
declaración jurada prevista en el artículo 12 de la ley. Si una 
misma persona extranjera fuera titular de más de un inmueble 
comprendido en la presente norma, corresponderá presentar una 
declaración jurada por cada uno de los inmuebles. 
El REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES podrá 
modificar dichos formularios, sustituirlos o establecer otros, 
pudiendo -además- implementar su presentación por medios 
electrónicos 
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medio de la declaración jurada, el REGISTRO NACIONAL DE 
TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento de la situación 
a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS (A.F.I.P.), y a la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA (U.I.F.), a los efectos de que investiguen si se 
encuentran cumplidas las obligaciones impositivas y de 
prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes 
involucrados. En el caso de que la titularidad corresponda a una 
persona jurídica, la investigación se extenderá a sus socios, 
administradores y representantes legales. 

ARTICULO 13. - Para la adquisición de un inmueble rural 
ubicado en zona de seguridad por una persona comprendida en 
esta ley, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del 
Interior. 

  

ARTICULO 14. - Créase el Registro Nacional de Tierras 
Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, que será la autoridad de 
aplicación con las siguientes funciones específicas: 
a) Llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales 
de titularidad o posesión extranjera en los términos de la 
presente ley; 
b) Requerir a las dependencias provinciales competentes en 
registración, catastro y registro de personas jurídicas, la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
c) Expedir los certificados de habilitación de todo acto por el 
cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre 
tierras rurales en los supuestos comprendidos por esta ley. Los 
certificados de habilitación serán regulados por la 
reglamentación de la presente ley y serán tramitados por el 
escribano público o autoridad judicial interviniente; 
d) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley, con 
legitimación activa para impedir en sede administrativa, o 
reclamar la nulidad en sede judicial, de los actos prohibidos por 
esta ley. 

ARTICULO 14. - El certificado de habilitación para los actos 
de transferencia de derechos de propiedad o cesión de derechos 
posesorios sobre tierras rurales tendrá un plazo de vigencia de 
SESENTA (60) días, computados desde su expedición. 
La solicitud del certificado de habilitación deberá contener la 
información que el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES determine para cada caso, y será efectuada por los 
interesados o profesionales intervinientes, los que deberán 
acompañar el duplicado del plano catastral y el correspondiente 
informe de dominio de la propiedad objeto de la transferencia. 
El escribano público o profesional interviniente deberá 
comunicar al REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES el otorgamiento del acto dentro del plazo de 
VEINTE (20) días de ocurrido el mismo, de conformidad al 
formulario que obra como ANEXO B de la presente medida. En 
igual plazo, deberá comunicar las transferencias de propiedades 
y cesiones de derechos posesorios operados por los sujetos 
comprendidos en la Ley hacia terceros no alcanzados. 
Cuando de una denuncia o constatación surgieran 
preliminarmente evidencias de incumplimiento de alguna de las 
exigencias y/u obligaciones dispuestas por la Ley Nº 26.737 o 
su reglamentación, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES, en su carácter de autoridad de aplicación, dispondrá 
la apertura del procedimiento administrativo para la 
investigación de las infracciones. 
De la apertura del procedimiento se correrá traslado al 
sumariado para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de 

ARTÍCULO 14.- 14.1. A los efectos del artículo 14, inciso c) de 
la Ley Nº 26.737, el escribano o autoridad judicial interviniente 
deberá solicitar al REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES los certificados de habilitación para los actos de 
transmisión de dominio de tierras rurales a favor de personas 
humanas o jurídicas alcanzadas por la ley. La solicitud del 
certificado de habilitación deberá contener la información que 
el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES 
determine para cada caso, y será efectuada por los interesados o 
profesionales intervinientes, los que deberán acompañar el 
duplicado del plano catastral y el correspondiente informe de 
dominio del inmueble objeto de transferencia. 
El certificado de habilitación tendrá un plazo de vigencia de 
CIENTO VEINTE (120) días computados desde su expedición. 
El escribano público o profesional interviniente deberá 
comunicar al REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES el otorgamiento del acto dentro del plazo de 
VEINTE (20) días de autorizado, de conformidad con el 
formulario que determine dicho Registro. 
Además, en dicho plazo el escribano deberá comunicar las 
transmisiones de dominio que hubiese autorizado, otorgadas por 
personas extranjeras a favor de personas no alcanzadas por la 
Ley Nº 26.737. 
14.2. No deberá solicitarse certificado de habilitación en los 
siguientes supuestos: 
 (i) En el caso previsto en el artículo 3.2 de esta reglamentación. 
Si como consecuencia de las modificaciones previstas en el 
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notificado formule los descargos y ofrezca la prueba que hagan 
a su derecho. Producida la prueba, el Director Nacional del 
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES, resolverá 
y aplicará la sanción que estime corresponder, graduándola 
según la índole y gravedad de la falta y/o incumplimiento y los 
antecedentes del infractor. 
El acto administrativo que imponga la sanción deberá ser 
notificado al infractor personalmente, por cédula o telegrama 
colacionado, indicando los recursos que se puedan interponer 
contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los 
mismos. 
Los incumplimientos por parte de los otorgantes y/o los 
profesionales intervinientes en las operaciones comprendidas 
por la Ley Nº 26.737 o su reglamentación, respecto de las 
obligaciones indicadas en dichas normas, o la obstrucción de las 
tareas de fiscalización del REGISTRO NACIONAL DE 
TIERRAS RURALES, serán pasibles de las siguientes 
sanciones, aplicables en cada caso de acuerdo a la gravedad de 
la infracción y a los antecedentes del infractor. 
 a) Apercibimiento: Sólo será aplicada para faltas consideradas 
leves, siempre que no se verifiquen infracciones antecedentes 
dentro de los DOS (2) años inmediatos anteriores. 
 b) Multa: Por un monto equivalente hasta el UNO POR 
CIENTO (1%) del valor de la operación o de la valuación fiscal 
del inmueble, la que resulte mayor, a la que corresponda la 
infracción. 
 c) Inhabilitación especial de SEIS (6) meses a DOS (2) años 
para solicitar la expedición de los certificados de habilitación 
ante el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES, 
aplicable a los profesionales intervinientes, que incumplan las 
obligaciones legales y reglamentarias, independientemente de 
la aplicación de otras sanciones. 
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones indicadas 
precedentemente, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES pondrá en conocimiento de las autoridades 
administrativas, judiciales o de los respectivos colegios 
profesionales que correspondan, las faltas o incumplimientos 
que verifique en el ejercicio de sus funciones. 
En el caso de sanciones con multa a personas jurídicas, éstas 
serán impuestas en forma solidaria a la entidad y a sus 
directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de 

artículo 3.2 (a) más 3.2 (b), o 3.2 (a) más 3.2 (c), la persona 
extranjera controlante supera -directa e indirectamente- los 
límites fijados por el artículo 10 de la Ley Nº 26.737, dicha 
persona deberá, dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a 
la fecha de instrumentación de la modificación de que se trate, 
readecuarse a los límites fijados por el artículo 10 de la Ley Nº 
26.737. A tal efecto, la persona o las personas extranjeras 
controlantes podrán: 
 (a) Transmitir por sí, o causar la transmisión a través de 
cualquiera de sus personas jurídicas controladas o sujetas a 
control común con ellas, la titularidad del total o de aquella 
porción de tierras rurales que exceda el límite legal; y/o 
 (b) Modificar por sí o a través de sus controladas según el caso, 
el tipo de explotación otorgado a las tierras rurales de su 
titularidad; y/o 
 (c) Transmitir su participación en personas jurídicas que 
cumplan con los límites de la Ley N° 26.737. 
Las mismas alternativas que anteceden serán aplicables a las 
personas humanas o jurídicas extranjeras que superen los límites 
previstos por el artículo 10 de la Ley Nº 26.737 como 
consecuencia de modificaciones en las participaciones en 
personas jurídicas consideradas extranjeras conforme la Ley Nº 
26.737, que sean titulares de dominio de tierras rurales. 
 (ii) Constitución de derechos reales que desmembren el 
dominio (usufructo, superficie, uso y habitación) y anticresis, o 
transmisión de dichos derechos reales. Además, resultará 
aplicable lo establecido en el artículo 2.2 de esta 
reglamentación. 
 (iii) Transmisión de dominio de tierras rurales que, 
independientemente de su nomenclatura catastral, se encuentren 
ubicadas dentro de una “Zona Industrial”, “Área Industrial” o 
“Parque Industrial”. Además, dicha superficie no será 
computada a los fines de los límites fijados por los artículos 8° 
a 10 de la Ley Nº 26.737. 
 (iv) Transmisiones de tierras rurales por herencia a herederos 
forzosos extranjeros. 
La superficie de tierras rurales transmitidas será computada a los 
herederos forzosos a los fines de los límites fijados por los 
artículos 8° a 10 de la Ley Nº 26.737. No obstante, si como 
consecuencia de dichas transmisiones los herederos forzosos 
excedieran los límites fijados por la Ley Nº 26.737, dichas 
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vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que 
hubiesen intervenido en el acto sancionado. 
El titular del REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES podrá delegar en los integrantes del Cuerpo de 
Inspectores la actuación en sede administrativa o judicial en 
procura del cumplimiento de la Ley Nº 26.737. 

transmisiones no se considerarán nulas, ni los herederos 
forzosos estarán obligados a transmitir esas tierras rurales o 
superficie equivalente. 
Las reglas del párrafo precedente resultarán de aplicación a las 
transmisiones por herencia a herederos forzosos extranjeros de 
participaciones en personas jurídicas que tengan por 
consecuencia que dichos herederos forzosos tomen control de 
personas jurídicas titulares de dominio de tierras rurales. 
 (v) Adjudicaciones (por divisiones de condominio, por 
disolución de la sociedad conyugal, particiones de herencia, u 
otros) respecto de la porción indivisa que ya correspondía al 
adjudicatario. 
14.3. Cuando de una denuncia o constatación surgieran 
preliminarmente evidencias de incumplimiento de alguna de las 
exigencias y/u obligaciones dispuestas por la Ley Nº 26.737 o 
su reglamentación, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES, en su carácter de autoridad de aplicación, dispondrá 
la apertura del procedimiento administrativo para la 
investigación y constatación de las infracciones. 
El REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES pondrá 
en conocimiento de las autoridades administrativas, judiciales o 
de los respectivos colegios profesionales que correspondan, las 
faltas o incumplimientos que verifique en el ejercicio de sus 
funciones. 
El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
ante requerimiento fundado del titular del REGISTRO 
NACIONAL DE TIERRAS RURALES, deberá prestar 
asistencia a ese organismo tanto en sede administrativa como en 
sede judicial, en procura del cumplimiento de la Ley Nº 26.737 
 

ARTICULO 15. - Se dispone la realización de un relevamiento 
catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que 
determine la propiedad y la posesión de las tierras rurales, 
conforme las disposiciones de la presente ley, el que se 
realizará dentro del término de ciento ochenta (180) días de la 
creación y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de 
Tierras Rurales. 

ARTICULO 15. - Los Ministerios de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Justicia y Derechos Humanos, a través de su 
integración    en el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES, establecida en el artículo 14 de la Ley Nº 26.737, 
cumplirán las tareas de relevamiento establecidas en el artículo 
15 de la misma, a los fines de determinar la posesión de tierras 
rurales, solicitando para ello la cooperación de la autoridad 
pública de cada provincia. 

 

ARTICULO 16. - Créase el Consejo Interministerial de Tierras 
Rurales, el que será presidido por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y conformado por el Ministerio de 

ARTICULO 16. - El CONSEJO INTERMINISTERIAL DE 
TIERRAS RURALES será integrado por los respectivos 
Ministros y Secretarios nominados en el artículo 16 de la Ley 

ARTÍCULO 16.- El CONSEJO INTERMINISTERIAL DE 
TIERRAS RURALES estará integrado por los Ministros de 
Justicia y Derechos Humanos, de Agroindustria, de Ambiente y 



 

80 
 

Ley N° 26.737 Decreto N° 274/12 Decreto N° 820/16 
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del 
Interior, con los representantes de las provincias, el que tendrá 
las siguientes funciones: 
a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente ley; 
b) Ejecutar la política nacional sobre tierras rurales; 
c) Recabar la colaboración de organismos de la administración 
centralizada y descentralizada del Estado nacional y las 
provincias; 
d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio 
nacional a que hace referencia el artículo 10 de la presente ley, 
sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados por los 
organismos oficiales competentes. 

Nº 26.737 y durarán todo el término de sus designaciones en 
tales cargos. Las provincias estarán representadas por sus 
Ministros o Secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, o por 
sus Ministros o Secretarios de la Producción, según corresponda 
a la organización provincial. Las funciones serán ejercidas con 
carácter “ad honorem”. 
La sede del CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS 
RURALES será la del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS. 
Dicho Consejo dictará su propio Reglamento de funcionamiento 
en un plazo no mayor de SESENTA (60) días desde la 
publicación del presente Decreto. Asimismo fijará la 
periodicidad de sus reuniones, las que serán como mínimo 
TRES (3) reuniones por año calendario y podrán ser convocadas 
por su presidente o a requerimiento de TRES (3) de sus 
miembros. 

Desarrollo Sustentable, de Defensa y del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda, o por los funcionarios -de rango no inferior 
a Subsecretario- en quienes ellos deleguen, y durarán todo el 
término de sus designaciones en tales cargos. Las Provincias 
estarán representadas por sus Ministros o Secretarios de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, o por sus Ministros o 
Secretarios de la Producción, según corresponda a la 
organización provincial. Las funciones serán ejercidas con 
carácter ad honorem. 
La Sede del CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS 
RURALES será la del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS. 
El CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS 
RURALES dictará su propio Reglamento, el que establecerá la 
periodicidad de sus reuniones. Sin perjuicio de ello, se reunirá a 
solicitud de su Presidente, o de UNA (1) PROVINCIA, dentro 
de los TREINTA (30) días de formalizada tal solicitud. 

ARTICULO 17. - La presente ley no afecta derechos 
adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día 
siguiente al de su publicación. 

 A los efectos del artículo 17 de la Ley N° 26.737 se establece 
que las personas extranjeras que a la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley Nº 26.737 fueran titulares de dominio de 
tierras rurales en exceso de los límites fijados por dicha ley, (i) 
no estarán obligadas a transmitir dichas tierras rurales en exceso; 
y (ii) en caso de transmitir tierras rurales de su titularidad 
adquiridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 26.737, podrán luego adquirir el equivalente a dichas tierras 
rurales, en función de los límites establecidos según el tipo de 
explotación de que se trate, y del municipio, departamento y 
provincia en que se encontraren 
 
 

ARTICULO 18. - Cláusula transitoria: toda adquisición, 
transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la 
forma, denominación y extensión temporal que le impongan las 
partes, a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras en los 
términos del artículo 3°, que se realice en el período 
comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y su 
reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, queda 
alcanzada por las disposiciones de la presente ley y sujeta a las 
consecuencias previstas en el artículo 7°. 
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ANEXO V 

NOTA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD N° IF-2017-13525476-APN-MSG 
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ANEXO VI 

ANÁLISIS DE LA NOTA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD N° IF-2017-13525476-APN-MSG 

Proyecto de Informe de la AGN Nota del Ministerio de Seguridad Comentarios 
sobre la Nota 

2. ALCANCE DEL EXAMEN 
Respecto de los expedientes tramitados tanto 
en la DATF como en el RNTR se analizó el 
100% de los trámites presentados durante el 
período auditado. 
Cabe aclarar que durante el desarrollo de las 
tareas de campo se modificó la Ley de 
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 
438 del 12 de marzo de 1992 y sus 
modificatorios). Conforme lo establecido por 
el Decreto Nº 13/15, se transfirieron las 
competencias de la Dirección de Asuntos 
Técnicos de Fronteras perteneciente al por 
entonces Ministerio del Interior y Transporte 
al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en 
las previsiones del mencionado Decreto no se 
incluyó la competencia referida a las 
solicitudes de previa conformidad en las 
zonas de fronteras (Decreto-Ley N° 
15.385/44). 
A los fines de subsanar tal situación, se dictó 
el Decreto Nº 15/16 mediante el cual se 
reordenan las responsabilidades del 
Ministerio de Seguridad, estableciendo que la 
Subsecretaría de Desarrollo de Fronteras, 
dependiente de la Secretaria de Fronteras, 
tenga entre sus objetivos “intervenir en la 
aplicación del Decreto Ley 15.385/44 (Ley N° 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a la nota Nª 53/17-RCSCSNF (Ref.: Act Nº 183/15), en virtud de la cual se 
pone a consideración de esta cartera ministerial el proyecto de informe de auditoría correspondiente a los procedimientos para la 
adquisición por parte de extranjeros de tierras Rurales en la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales 
(DNRNTR) y en la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras (DATF). 
En primer lugar, en relación al primer párrafo de la nota citada, corresponde aclarar que las Dirección de Asuntos Técnicos de 
Fronteras (DATF) no depende del Ministerio a mi cargo, sino del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
Por su parte, el Ministerio de Seguridad se encuentra en un proceso integral de análisis, redefinición y elaboración de las políticas 
públicas en materia de seguridad de fronteras y de control fronterizo en Pasos Internacionales. 
Por ello, pongo en su conocimiento las medidas desplegadas por la cartera ministerial a mi cargo respecto de la problemática 
analizada en el informe de auditoría, que se han centrado en la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Zonas de 
Seguridad cuyo órgano de trabajo es la Secretaria de Fronteras de la cartera a mi cargo, a fin de revertir la ausencia del Estado en 
materia de control, vigilancia y seguridad de las zonas de fronteras. 
I.- Antecedentes 
Con el dictado del decreto 13/2015, se encargó al MINISTERIO DE SEGURIDAD entender en la preservación de la seguridad 
de las zonas de frontera. 
Asimismo el Decreto 15/2016 creó, bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad, la Secretaria de Fronteras, asignándole los 
siguientes objetivos: 
• Asegurar la presencia efectiva del Estado Nacional en toda la Zona de Seguridad de Fronteras. 
• Asistir al Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad de fronteras y al cumplimiento de los objetivos del 
Ministerio, coordinando el sistema de seguridad de fronteras. 
• Entender en la aplicación del Decreto Ley Nº 15.385/1944 (Ley Nº 12.913) en todo lo relacionado con la preservación de 
la seguridad en las zonas de frontera. 
• Intervenir en la aplicación de la Ley Nº 22.352. 
• Elaborar e implementar las políticas de seguridad en las zonas de frontera. 
• Formular, coordinar y supervisar las actividades de las Fuerzas de Seguridad en las fronteras, procurando intervenciones 
territoriales coordinadas, incluyendo a las fuerzas provinciales y locales, de acuerdo con la realidad particular de cada sector de 
la frontera. 

Lo expresado por el 
auditado coincide con 
lo expuesto en el punto 
2. del Proyecto de  
Informe. 
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12.913) en todo lo relacionado con las 
solicitudes de previa conformidad en las 
zonas de frontera, promoviendo la 
armonización y modernización de dicha 
legislación”. 
En el presente informe se consignan las 
denominaciones vigentes durante el período 
auditado. 
Las tareas propias del objeto de examen se 
llevaron a cabo en sedes de los auditados entre 
el 16 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016. 
Por Notas Nos. 53 y 54 – RCSCSNF, del 
10/05/17, se envió a los Ministerios de 
Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos 
el proyecto de informe para que efectúen las 
aclaraciones o comentarios que consideren 
pertinentes.  Vencido el plazo se intimó a 
ambos Ministerios, mediante Notas Nos. 100 
y 101 - RCSCSNF, del 08/06/17, a dar 
cumplimiento a lo solicitado, otorgándoseles 
un plazo adicional de 15 días corridos, con la 
prevención de que vencido este último plazo 
sin que mediare respuesta el proyecto de 
informe se considerará consentido, 
caducando el derecho de hacerlo.  Vencido 
este último plazo sin respuesta de los 
organismos, corresponde emitir el informe de 
auditoría.  

• Establecer mecanismos de cooperación con organizamos nacionales y de los países limítrofes en materia de seguridad de 
fronteras, proponiendo la firma de los convenios que fueran necesarios. 
• Establecer políticas de coordinación multiagencial en la Zona de Seguridad de Frontera, con las demás áreas del gobierno 
para la prevención del delito. 
• Coordinar con los distintos Ministerios y organismos nacionales con presencia y/o competencia en las fronteras, y con las 
autoridades provinciales, acciones multidisciplinarias para el desarrollo integral y la seguridad de las zonas de frontera. 
• Intervenir en la elaboración y ejecución de políticas para el desarrollo integral de las áreas y zonas de frontera, contribuyendo 
a la seguridad de sus habitantes. 
• Entender en la planificación de la infraestructura necesaria para el control y la seguridad de las fronteras y entender en su 
ejecución en coordinación con las áreas competentes. 
Como parte de una política de Estado sobre la seguridad de las fronteras, este Ministerio promovió el dictado de los Decretos 
Nros. 27/2017 y 68/2017, que fueron el resultado de arduos procesos interinstitucionales y multiagenciales, a fin de dar soluciones 
adecuadas a la problemática que nos ocupa. 
Por otra parte, el Decreto Nº 27/2017 designó al Secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad como Presidente de la 
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y constituyó la Secretaria a su cargo como órgano de trabajo de la citada Comisión. 
En tal carácter, y conforme las facultades emanadas del artículo 17º del  Decreto Nº 1410/96, se está trabajando en el ordenamiento 
y sistematización de las normas que regulan el ejercicio de la Policía de Radicación en Zona de Seguridad de Frontera, toda vez 
que este Ministerio concuerda con que la normativa vigente adolece de los problemas señalados en su auditoria y no ha resultado 
en una política pública eficaz para la seguridad de fronteras. 
II.- Objetivos 
La Policía de Radicación establecida en el art. 4º del Dec..- Ley Nº 15.385, ratificado por Ley Nº 12.913 y modificado por Ley 
Nº 23.554, conforme Decretos Nº 1409/1996, Nº 1410/1996 y Nº 27/2017, debe constituir una herramienta para la seguridad, que 
asegure la presencia efectiva y eficiente del Estado, potenciando la actuación de la Gendarmería Nacional Argentina y la 
Prefectura Naval Argentina, en sus respectivas jurisdicciones, como fuerzas de seguridad federales responsables del control y 
vigilancia de fronteras. 
En tal sentido, es indispensable proceder a la elaboración de una nueva Directiva para el ejercicio de la Policía de Radicación a 
fin de que la misma proporcione la información necesaria para diseñar políticas de seguridad basadas en datos empíricos. 
La ausencia de un  registro completo y actualizado, más la preocupación que genera la posibilidad de que actores ligados al 
narcotráfico adquieran inmuebles fronterizos, torna fundamental convocar a un reempadronamiento de titulares de inmuebles 
ubicados en Zona de Seguridad de Frontera, especialmente de aquellos inmediatamente adyacentes al límite internacional, además 
del correcto funcionamiento de una base de datos actualizada de los mismos y el diseño de un nuevo programa de inspecciones 
de seguridad que permita controlar su cumplimiento. 
También el trámite de otorgamiento de la Previa Conformidad debe articularse con otras herramientas jurídicas con que cuenta el 
Estado en esta materia como lo es el régimen de la Ley Nº 14.027 de obligaciones de titulares de inmuebles limítrofes con la 
frontera. 
Y respecto de la adquisición de tierras por extranjeros, debe complementarse inevitablemente con el Régimen de Tierras Rurales 
establecido por Ley Nº 26.737. 
Todos estos objetivos son los que la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, presidida por el Secretario de Fronteras de este 
Ministerio, busca plasmar en su proyecto de reforma de la normativa vigente sobre policía de radicación en Zona de Seguridad 
de Fronteras al que se halla abocada. 

6.5. Recomendaciones referidas a la 
DATF 

III.- Actuación de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. 
Con fecha 9 de febrero de 2017 se convocó a la primera reunión de la Comisión, bajo la Presidencia del Sr. Secretario de Fronteras, 
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6.5.1. Llevar adelante las acciones 
necesarias a fin de establecer una Base de 
Datos que incluya un padrón de titularidad de 
dominio de los inmuebles rurales y urbanos 
ubicados en Zonas de Seguridad que permita 
determinar de forma rápida y precisa tanto la 
titularidad como el destino de las tierras 
ubicadas en zona de frontera, con el fin de 
cumplir con los objetivos de seguridad y con 
la normativa vigente.  Para acelerar esta tarea 
se debe tener en cuenta la información del 
RNTR (Cde. 4.5.1.). 
6.5.2. Realizar una planificación de las 
inspecciones a los inmuebles ubicados en 
Zonas de Seguridad, donde se detalle el 
universo, los criterios de selección y los 
procedimientos de control a implementar 
(Cde. 4.5.2.). 
6.5.3. Implementar mecanismos de 
control eficientes que permitan a la DATF 
cumplir con su obligación de contralor sobre 
las Zonas de Seguridad, respecto de la 
viabilidad de los Proyectos de Inversión 
presentados para obtener la Previa 
Conformidad por Vía de Excepción (Cde. 
4.5.3.). 
6.5.4. Propiciar el establecimiento de 
mecanismos sancionatorios que otorguen 
coerción a la normativa (Cde. 4.5.4.). 
6.5.5 Considerar, dentro de las 
competencias asignadas a la DATF, la 
ejecución de aquellos cursos de acción que 
permitan cumplir con las previsiones de la 
Ley N° 18.575 (Cde. 4.5.5.). 
 

Lic. Luis E. Green, con la presencia de los Vocales Permanentes, resultando los mismos el Subsecretario de Lucha Contra el 
Narcotráfico; el representante del Subsecretario de Política de Seguridad e Intervención Territorial; el Subsecretario de Desarrollo 
de Fronteras y el Subsecretario de Coordinación, todos ellos pertenecientes al Ministerio de Seguridad. También participaron en 
calidad de Vocales Permanentes, el representante de la Subsecretaria de Asuntos de América Latina y Caribe del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto; el Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa; el 
Director General de la Gendarmería Nacional; el representante del Prefecto Nacional Naval; el representante del Director Nacional 
de Policía de Seguridad Aeroportuaria y el representante del Jefe de la Policía Federal Argentina. 
En la misma se llevó a cabo el nombramiento de las autoridades de la Comisión, se declaró constituida la misma y se adoptó la 
Agenda de Trabajo 2017, quedando establecida la siguiente temática: 
1. Reforma del Reglamento de la Comisión prevista en el Decreto Nº 9329/63. 
2. Redefinición de los nuevos límites correspondientes a la Zona de Seguridad de Fronteras – Revisión geográfica (artículo. 
2º del Decreto-Ley Nº 15.385/44) 
3. Aplicación de la Ley Nº 14.027. 
4. Proposición de normativas de seguridad para organismos naciones, provinciales y municipales que actúan en la Zona de 
Seguridad de Fronteras, especialmente en la frontera norte. 
5. Previa conformidad (proposición de proyecto de modificación de normativa referente a la Policía de Radicación en Zonas 
de Seguridad de Fronteras) 

IV.- Redacción de nueva Directiva de ejercicio de la Policía de Radicación. 
A tal fin se celebró una reunión en la sede de Secretaria de Fronteras con fecha 3 de abril del corriente en la que participaron el 
Sr. Subsecretario de Desarrollo de Frontera, funcionarios de  Jefatura de Gabinete de Ministros, la Dirección Nacional de Asuntos 
Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Directora del Registro de Tierras Rurales de la 
Subsecretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia. 
En la misma se conformó un equipo de trabajo para la redacción de una resolución de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad 
que reemplace la Resolución Nº166/2009 del anterior Ministerio del Interior y Transporte. 
Asimismo, el 30 de mayo el Subsecretario de Desarrollo de Fronteras se reunió con miembros del Consejo Federal del Notariado 
Argentino (CFNA) y funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Modernización para abordar temas vinculados 
con las modificaciones proyectadas en la normativa referida al trámite de previa conformidad. 
V.- Conclusión 
De acuerdo a lo informado surge que la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras no posee dependencia funcional ni orgánica 
del Ministerio de Seguridad de la Nación. 
Que la cartera a mi cargo lleva adelante una fuerte política en materia de controles, vigilancia y seguridad en las zonas de fronteras 
de la Nación que se encuentra reflejada en la creación de la Secretaria de Fronteras. 
En ese orden, este Ministerio logró la reactivación de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, organismo rector del Decreto 
Ley Nº 15.385/44, para trabajar de manera multiagencial políticas públicas de seguridad, incluido aunque no limitado al ejercicio 
de la Policía de Radicación. 
Finalmente, el órgano de trabajo de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad dependiente de este Ministerio, en coincidencia 
con lo diagnosticado por el Sr. Auditor, se encuentra en proceso de adoptar medidas dirigidas a revertir falencias descriptas en su 
informe. 
La nueva Directiva de ejercicio de la Policía de Radicación se regirá por los siguientes lineamientos: 
1) Contribuirá al fortalecimiento de la seguridad de la zona de fronteras, estableciendo un nuevo sistema de inspecciones de 
seguridad de fronteras especialmente a los inmuebles adyacentes al límite internacional. 
2) Articulará con las obligaciones en cabeza de titulares de inmuebles limítrofes previstas por la Ley Nº 14.027. 

Seguridad tiene en 
cuenta las 
recomendaciones 
expresadas en el 
informe para la DATF 
expuestas en el 
Proyecto de Informe. 
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3) Establecerá una Base de Datos con las condiciones de seguridad informática que correspondan y un procedimiento con 
certificación de calidad de gestión. 
4) Se vinculará con los certificados que emita la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales de la Subsecretaria de 
Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, de acuerdo con las previsiones establecidas por la Ley 26.737 (Régimen de 
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales) 
5) Se tramitará de manera electrónica y a distancia, priorizando la digitalización del trámite y procurando su agilización, en 
cooperación con el Ministerio de Modernización. 
6) Deberán actualizarse los registros previos al año 2007 y se procederá a un reempadronamiento paulatino según resulte 
necesario y considerando las prioridades de seguridad en las zonas de frontera. 
7) El trámite deberá implementarse en la órbita de la Secretaria de Fronteras del Ministerio de Seguridad a partir de Septiembre 
de 2017. 
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