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1. Introducción
El pasado 30 de junio se publicó el 

Decreto del Presidente Macri 820/2016 por 
el cual se modifica la Ley de Tierras 26.737. 
Lo hace con la excusa de actualizar la 
reglamentación al Código Civil y Comercial. 
La normativa limitaba la compra de tierras 
por parte de extranjeros. Una vez más la 
“injustificable” justificación esgrimida por 
Mauricio Macri es la búsqueda de 
inversiones, una zanahoria que se repite en 
cada atropello que comete el gobierno y que 
al día de hoy no ha logrado que asome ni el 
hocico del conejo.  

En tal sentido debemos ser taxativos, de 
los 186 trámites presentados en 3 años ante el 
Registro Nacional de Tierras Rurales, el 
93,6% fue aprobado, con solo 12 certificados 
denegados. Es decir, que las inversiones 
genuinas no especulativas pudieron llevarse 
adelante sin ningún problema. La Ley no fue 
una traba para la llegada de inversiones 
extranjeras al país, pero lo que sí logró fue 
frenar la especulación inmobiliaria, objetivo 
final de la Ley. 

Este Decreto 820/2016 es impugnable 
por inconstitucional (un decreto no puede 
modificar una ley que tiene mayor jerarquía) 
es también nulo, de nulidad insanable y 
absoluta por lo que las operaciones llevadas a 

cabo en ese marco podrán ser cuestionadas 
judicialmente. 

La Ley deTierras 26.737 establece en su 
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.

En este informe te explicamos los detalles 
de la Ley sancionada en 2011 y las 
modificaciones que introdujo la nueva 
gestión. También te presentamos cuál es la 
situación puntual de la provincia de Río 
Negro a partir de los datos del resultado del 
relevamiento de tierras en posesión de 
extranjeros. 

2. Ley de Tierras
Numerosos países del mundo disponen 

en sus legislaciones internas algún tipo de 
restricción o regulación a la compra de 
tierras por parte de extranjeros, ya sea por

El nuevo decreto viola la Ley de Tierras y desconoce las limitaciones para la venta de 
tierras, permitiendo además a través de argucias contables contempladas en el mismo decreto, 
la compra de propiedades que posean espejos de agua a extranjeros. Una vez más las medidas 
del gobierno atienden a los intereses de los sectores concentrados de la economía en desmedro 

de todas y todos los argentinos. 
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motivos ambientales, de seguridad interior o para 
resguardo de sus fronteras. Podemos citar los casos de 
Brasil, Uruguay, México, Estados Unidos o Canadá. 

En Argentina, el Proyecto de Ley sobre el 
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la 
Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras 
Rurales fue enviado al Congreso por la Presidenta de 
la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner el 27 
de abril de 2011 y fue aprobado el 22 de diciembre 
de ese mismo año, con amplia mayoría en ambas 
cámaras. El PRO en aquel momento se abstuvo y no 
votó la Ley. Esta Ley de Orden Público fue aprobada 
para proteger los bienes naturales de los argentinos, y 
dispuso que no afectaba derechos adquiridos. La 
novedad de la Ley 26.737 consistía en que corría el 
velo jurídico de las sociedades, es decir prevé analizar 
la composición accionaria de las empresas, así como 
los grandes capitales que las controlan. 

La Ley de Tierras N° 26.737 constituye una 
respuesta precisa y oportuna de la Republica 
Argentina para la protección y defensa de la tierra 
rural. Al definirla como recurso natural escaso y no 
renovable de significación estratégica para el 
desarrollo humano y social; impone una regulación 
de la tierra en base una serie de limitaciones para la 
adquisición de este recurso por parte de personas 
físicas o jurídicas extranjeras para impedir que se 
comprometa gravemente el desarrollo, la soberanía 
nacional y la titularidad del Pueblo Argentino sobre 
sus recursos estratégicos no renovables. 

La Ley de Tierras dispuso la necesidad de 
realizar un relevamiento a nivel nacional con el 
objetivo de determinar la totalidad de tierras rurales 
en propiedad o posesión de extranjeros. Junto con el 
relevamiento, creó el Registro Nacional de Tierras 
Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, quien tiene a su 
cargo aplicar integralmente y en todo el país la Ley 
26.737.

Mapa de la Zona Núcleo a partir de la 
cual se calculan las equivalencias
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Ley 26.737 
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 

Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales

Ley 26.737 
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 

Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales

¿Qué es lo que la Ley 26.737 establece concretamente?  ¿Qué es lo que la Ley 26.737 establece concretamente?  

¿Qué regula? 	 Regula la adquisición de tierras rurales por parte de 
extranjeros.

¿Cómo? 	 Crea el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES (RNTR)

¿Mediante qué mecanismos? 	 Establece la necesidad de realizar un relevamiento catastral y 
dominial a fin de determinar cuánta tierra está en manos de 
extranjeros.

¿Cómo controla las propiedades pre-existentes? 

	

Establece que los poseedores o propietarios extranjeros de 
tierras rurales, anteriores a la vigencia de la Ley, deberán 
presentar DDJJ ante el Registro.

¿Cómo se controla desde la vigencia de la Ley? 

	

Los extranjeros que pretendan adquirir tierras rurales 
deberán solicitar previamente un Certificado de Habilitación 
por parte del Registro. 

¿Qué otros organismos crea? 	 -Crea el Consejo Interministerial de Tierras Rurales 
(CITR).

Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, 

massa lacus molestie ut libero nec, diam et, 
pharetra sodales eget, feugiat ullamcorper id 

tempor eget id vitae Curabitur auctor, erat mollis?

Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor mollis 
imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam molestie mauris ligula eget 
laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci eget erat et, sem cum, ultricies 
sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. 
Varius natoque turpis elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus 
amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent bibendum.

¿Cuáles eran los límites que establecía la Ley 26.737?¿Cuáles eran los límites que establecía la Ley 26.737?

Que la superficie extranjerizada no supere el 15% 

de la superficie  nacional, provincial y 
subprovincial.

La Ley establece una superficie máxima de adquisición 
por un mismo titular de 1.000 has. en la zona núcleo (Dto 
274/2012).

Que dentro de ese 15%, una misma nacionalidad no 

supere el 30%.

El Consejo Interministerial de Tierras Rurales define 
los valores de equivalencias a la zona núcleo en el resto del 
país. 

Que un mismo titular no pueda adquirir más de 

1000 has. en la zona núcleo o su equivalente en 
otras zonas del país.

Las autoridades hídricas de las provincias realizarán 
un inventario de cuerpos de agua de envergadura y 
permanentes con la colaboración de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos y el COHIFE (Consejo Hídrico Federal).

Que la parcela a adquirir no contenga ni sea 

ribereña de cuerpos de agua de envergadura y 
permanentes.

Hasta la finalización del inventario, cada solicitante 
deberá acompañar una Constancia de Cumplimiento del 
Art.10 de la Ley suscripta por la autoridad hídrica 
provincial.
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3- El Registro Nacional de Tierras 
Rurales 

 La Ley 26.737 fue reglamentada por el Decreto 
274 el 29 de febrero de 2012. En esa norma se creó el 
Registro Nacional de Tierras Rurales como autoridad 
de aplicación de la ley.  Fue puesto en funcionamiento 
el 1° de junio de 2012 a través de los Decretos Nros. 
782 y 1716 del mismo año. 

El Registro realizó un relevamiento catastral y 
dominial 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 
limitantes establecidas en la ley. El relevamiento de 
tierras rurales en manos extranjeras realizado por el 
Registro tuvo diversas fuentes y contó con el trabajo y 
la colaboración de diferentes organismos.

Una vez recibida la información provincial se 
analizó la consistencia y estructura de los datos 
geográficos, dominiales, catastrales y de personas 
jurídicas. Asimismo, se realizó un Protocolo para la 

sistematización de estos datos ya que la información 
proveniente de las veintitrés jurisdicciones provinciales 
contenían un formato disímil entre si, así como 
diversas denominaciones.

La información sobre personas jurídicas 
extranjeras fue generada a partir de la información 
procedente de la Inspección General de Justicia 
(personas jurídicas inscriptas como extranjeras), las 
informadas como extranjeras por los gobiernos 
provinciales y las que el Registro determinó como 
extranjeras, ya sea en base a las DDJJ presentadas por 
los particulares o en base a información oficial sobre 
personas jurídicas inscriptas como nacionales pero 
cuyo capital es prioritariamente extranjero. Con esa 
información se elaboró una base de datos única de 
personas jurídicas extranjeras en el país. Esa base única 
se vinculó con la información catastral y dominial de 
todo el país, y se elaboró un listado de personas 
jurídicas extranjeras titulares de inmuebles rurales.
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4. Las modificaciones del decreto 
820

Entre las modificaciones introducidas por el 
decreto 820/2016, el Gobierno desarticuló una serie de 
exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros 
para respetar la norma. Además, elimina controles que 
estaban a cargo de la UIF y la AFIP y facilita la venta 
de terrenos con espejos de agua.

La ley de Tierras establecía la obligación de 
tramitar previamente el certificado de habilitación 
antes de la adquisición de tierras por parte de 
extranjeros. Esta adquisición puede ser merced a la 
compra del inmueble o bien a la transferencia de las 
participaciones accionarias a extranjeros en el caso en 
que el titular del inmueble sea una persona jurídica. 

La nueva normativa les ofrece alternativas a los 
extranjeros para eludir, a través de sencillas maniobras 
contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas en 
la propia Ley. El decreto ofrece incluso 
recomendaciones/instrucciones para quienes están 
interesados en sortear los impedimentos. El texto 
eliminó también multas para los incumplimientos y 
pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan 
espejos de agua. Las modificaciones, fueron el primer 
paso para luego reemplazar el régimen de protección al 
dominio nacional sobre la propiedad, posesión y 
tenencia de la tierra en manos de extranjeros aprobado 
en diciembre de 2011 con una nueva y laxa legislación.

Para comprar una tierra rural entonces, ya no será 
necesario el certificado de habilitación que constate el 
cumplimiento de distintas exigencias, emitido por el 
Registro Nacional de Tierras Rurales. 

  Así, el Decreto de Macri abre la puerta a que se 
puedan realizar transferencias de acciones y se 
extranjerice solo “comunicándole” al Registro. Incluso 
dice expresamente “no deberá solicitar certificado de 
habilitación… si la persona supera los límites del Art.10 
de la Ley 26.737 (cuerpos de agua y 1000 hectáreas o 
su equivalente en otra zona del país) tiene 90 días para 
readecuarse a la ley transmitiendo a través suyo o de 
sociedades controladas la propiedad de la tierra o 
modificando el tipo de explotación. 

Esto último merece un párrafo aparte. El Decreto 
demuestra un acabado desconocimiento del Derecho 
Público provincial y de las realidades provinciales, ya 
que las facultades de ordenamiento territorial (cambios 
de uso de suelo, zonificaciones, fiscalización ambiental) 
son eminentemente provinciales y en algunos casos 
transferidas a los municipios. Por lo que la modificación 
del tipo de explotación supone la atomización del 
control, y resulta inocuo pues una vez adquirida la 
tierra, sobrepasados los límites de la Ley el extranjero 
no tiene sanción alguna.

Lo preocupante radica en que aquellos extranjeros 
que buenamente podían adquirir tierras pasando 
previamente por el Registro, es decir cumpliendo los 
limites que establecía la Ley 26.737, a través de 
compraventas de inmuebles por escritura pública y con 
realización de mensuras (lo que le daba intervención a 
los profesionales del interior, notarios y agrimensores), 
hoy son direccionados a realizar transferencias de 
acciones en estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos 
Aires.

EL DECRETO 820

Entre las modificaciones introducidas por el decreto 
820/2016, el Gobierno desarticuló una serie de 
exigencias que deben cumplir los inversores 
extranjeros para respetar la norma.  Además, 
elimina controles que estaban a cargo de la UIF y 
la AFIP y facilita la venta de terrenos con espejos 
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El Decreto 820/2016 habilita que se consideren ya 
en manos de extranjeros no sólo los inmueble 
inscriptos en los registros de la propiedad inmueble 
sino aquellos aún no inscriptos “tengan títulos 
suficientes”. Es decir habilita que mediante boletos de 
compraventa, cesiones de derecho, que se pueda 
pretender que son previos a la sanción de la Ley, 
erigiéndose como autoridad al Registro de Tierras (un 
organismo nacional) contraviniendo una facultad 
expresa de las Provincias por Ley 17.801 por la que los 
Registros de la Propiedad Inmueble provinciales dan 
publicidad de los derechos reales.

En el Código Civil y Comercial, se instituyó el 
Derecho Real de Superficie, por el que la posesión se 
transmite, algunos pueden durar hasta 70 años. El 
Decreto de Macri en esos casos dice que no debe 
requerir certificados de habilitación para constituirlos.

Como se mencionara anteriormente la nueva 
reglamentación remite muchas veces a que el tipo de 
explotación, destino o uso de la tierra, es materia del 
derecho administrativo o ambiental local, vinculada al 
ordenamiento territorial. De esta forma, una vez 
adquirida la tierra no existe limitación alguna.

La ley de Tierras establecía en su art.17 que no 
afecta derechos adquiridos. El Decreto aclara que no 
deberá vender quien haya adquirido previo a la 
vigencia de la ley, por lo que es una redundancia, pero 
más allá de eso a continuación habilita a compensar 
tierras que ya hayan sido adquiridas con anterioridad a 
la Ley, por ejemplo Benetton podría entonces canjear 
sus 900.000 Hectáreas por otras equivalentes en otras 
partes del país.

También crea excepciones para el caso de parques, 
áreas o zonas industriales sin más requisitos que esos, 
sin una definición de continuidad o de contexto 
territorial, ni una limitación de hectáreas. Es decir, 
permite situaciones que hasta el momento la Ley había 
logrado frenar; como fue el caso de una empresa 
estadounidense que durante la gestión pasada 
pretendió que se apruebe el Parque Industrial no 
aislado de 1000 hectáreas en la Selva de Misiones. 
Cabe aclarar que las excepciones están contenidas en 

la Ley, y debieran ser aprobadas por otra Ley del 
Congreso.

El Decreto a su vez, posibilita que las adquisiciones 
por sucesión hereditaria no pasen por el registro, es 
decir las cerca de 400.000 Hectáreas propiedad de 
Douglas Tompkins y sus empresas, en el Acuífero 
Guaraní, pasarían sin limitación alguna a su viuda y 
descendientes. Límite que la Ley en sí establecía. 

Otra de las fuertes señales de alerta es la creación 
de una zona gris que abre la posibilidad para que las 
autoridades del Registro Nacional de Tierras Rurales 
autoricen la venta a extranjeros de terrenos que 
incluyan cuerpos de agua, una operación que estaba 
explícitamente vedada por la legislación. La limitación 
sobre cuerpos de agua de envergadura y permanentes, 
fue incorporado por el legislador a la Ley 26.737 para 
evitar que acontezca otro caso similar al de Joseph 
Lewis, que en Río Negro se apropió del Lago 
Escondido. Según como venía funcionando el Registro 
se solicitaba al particular que contrate un profesional 
que verifique la inexistencia de esos cuerpos de agua, y 
que sea autenticado por la autoridad Provincial del 
Agua como requisito del trámite atento a la 
competencia provincial sobre los recursos hídricos en 
virtud del Art. 124 CN. El Decreto de Macri, prevé 
que desde el Ministerio de Justicia remitan a la 
provincia la consulta y si pasados 10 días no 
contestasen queda aprobado tácitamente, es decir que 
notificada la Provincia, y si esta contestase y se extravía 
la documentación, puede significar la extranjerización 
de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición 
a la Ley.

Finalmente, y sin que se encuentre agotado el 
análisis, por la entidad de las modificaciones 
introducidas el acto administrativo resultaría 
impugnable en sede judicial, por contravenir lo 
dispuesto por la ley 26.737 y ser marcadamente 
inconstitucional, ya que pretende con una norma de 
jerarquía inferior modificar una norma superior.
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5. Resultados del Relevamiento
  Superficie extranjerizada de tierra rural a nivel nacional: 
MARZO de 2013: 5,93%
ABRIL 2015 6,1%: (fiscalización, 374 declaraciones juradas extemporáneas, 167 Certificados otorgados)
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Unos de los principales resultados del relevamiento 
mostró la gran concentración de la propiedad de las 
tierras rurales:

El 79,74 % de la superficie de tierra rural 
extranjerizada del país se encuentra en poder del 
1,35% de los propietarios extranjeros de tierras 
rurales que equivalen a 253 titulares.

También, en cuanto a Paraísos Fiscales se 
detectaron 1.113.654,85 Hectáreas, más de un millón, 
en manos de empresas radicadas en Paraísos Fiscales, 
Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes 
Británicas, Luxemburgo entre otros. Es decir sólo en 
manos de Paraísos Fiscales 55 veces la superficie 
porteña.

DOCUMENTO DE TRABAJO ESTADO Y GOBIERNO Nº2	 JULIO 2016

mailto:cepatagonia@gmail.com
mailto:cepatagonia@gmail.com


CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA                                                                                                                          	 cepatagonia@gmail.com

6. Situación en Río Negro
En la Provincia de Rio Negro, la Superficie Rural 

total es de 17.679.594 Hectáreas mientras que a nivel 
provincial, las tierras rurales en manos de extranjeros es 
de 372.245 es decir un 2,11% del territorio provincial. 
Estas propiedades extranjerizadas están asentadas 
mayoritariamente en la zona de cordillera, con una 
riqueza paisajística, turística y de biodiversidad 
incalculable. 

En la Provincia para determinar las equivalencias a 
las 1000 hectáreas que hacen de tope personal en la  

zona núcleo del país (pampa húmeda) se aprobaron los 
Decretos 991/2013 y 1610/2013.

En qué consisten las equivalencias?  La ley 
establece un tope personal, las equivalencias se crearon 
a fin de poder equiparar tierras de diferente categoría, 
valor cultural, social, biológico, turístico y no solo el 
criterio de superficie. Es decir si en Pergamino 
Provincia de Buenos Aires donde el límite es de 1000 
hectáreas una persona o empresa tiene 500 hectáreas 
podrá adquirir hasta 10.000 hectáreas en la meseta 
rionegrina, es decir el 50% del tope para la zona que es 
de 20.000 hectáreas en base a los decretos enunciados 
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Si bien el porcentaje de tierras rurales en manos 
extranjeras es el 2,11% para toda la provincia, esos 
porcentajes aumentan en gran medida cuando 
desagregamos por departamentos. Podemos ver 
entonces, que en el Departamento de Bariloche el 

porcentaje de tierras rurales en manos de extranjeros 
de entre el 15 al 30% y en los Departamentos de 
Ñorquinco y Pilcaniyeu entre el 10 al 15% de las 
tierras rurales están en manos de extranjeros. 

Como puede verse en el mapa satelital 
precedente, los puntos amarillos reflejan las 
propiedades extranjeras de la provincia de Río 
Negro y que se concentran en mayor medida en la 
zona cordillerana, en la cuenca del Río Negro y en 
la región costera. 
Como fue expuesto previamente, uno de los 
principales problemas que genera el nuevo decreto 
reglamentario, es que abre la puerta a la adquisición 
de tierras rurales por parte de extranjeros que 
contengan fuentes de agua. En Río Negro, son bien 
conocidos los riesgos de semejante desregulación. 
Así, el magnate millonario Joseph Lewis dueño de la 
empresa británica Hiden Lake, que comprando las 
propiedades que rodean al Lago Escondido, se 
apropió del tal fuente de agua y al día de hoy impide 
el acceso y el disfrute de nuestros recursos naturales 
en tanto no permite el acceso a dicho lago. Pues 

bien la nueva reglamentación establece argucias 
contables que podrían permitir que otros 
ciudadanos extranjeros se apropien de un recurso 
tan valioso como el agua. Lewis posee una superficie 
de 11284 hectáreas en la provincia de Río Negro y 
concentra casi el 3% de las tierras extranjerizadas de 
la provincia.

A continuación exponemos el top 20 de los 
extranjeros físicos o jurídicos que poseen la mayor 
cantidad de propiedades en Río Negro. 
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Persona/
Empresa

Nacionalidad Departamento Superficie

COMPAÑÍA	DE	TIERRAS	SUD	
ARGENTINO	S.A. Italiana Pilcaniyeu 81924,21

INVERSORA	ROLAND	SA Suiza Pilcaniyeu 33643,18

IANNOZZI,	DOMINGO Italiana Ñorquinco 23092,80

ESTANCIA	RÍO	FOYEL	SA Belga Bariloche/Bariloche 21480,21

BOLAINE	S.A. Francesa 25	de	Mayo 21282,50
BLANCARDI,	VALENTINO	
ANTONIO	JOSÉ Italiana Avellaneda 19400,00

LOMA	NEGRA	COMPAÑIA	
INDUSTRIAL	ARGENTINASA Brasilera General	Roca 19212,06

UNIVEG	FRUIT	ARGENTINA	SA Belga Avellaneda/General	Roca 17531,80

IG	PAMPEÑA	SL Española Pichi	Mahuida 14937,39

MC	CAIN	S.A. Canadiense Avellaneda 13329,92

BAHIA	DORADA	S.A. Estadounidense San	Antonio 13308,57

HIDDEN	LAKE	SA Británica Bariloche 11284,66

REAL	ESTATE	TRUST	SA Suiza Pilcaniyeu 10478,06
GOSSE,	HUBERT	MARC	MARIE	
HENRY	PHILLIPPE Belga Bariloche 10124,19

PATAGONIA	ORGANIC	MEAT	
SA Holandesa Avellaneda 10060,04

BLANCARDI,	VALENTINO	
ANTONIO	JOSÉ Italiana Avellaneda 10000,00

AGRONICA	SA Española Avellaneda 9677,00
BLANCARDI,	VALENTINO	
ANTONIO	JOSÉ Italiana Avellaneda 7500,00

KLEPPE	S.A. Extranjera	No	Inf. General	Roca/Avellaneda 6267,97

ESTANCIA	LA	MASIA	SA Española General	Roca 5353,46

En Río Negro un total de 58 extranjeros o personas 
jurídicas cuyos titulares son extranjeros, poseen 
tierras rurales. De ellos entre los 5 propietarios con 
superficies más extensas concentran el 47% de las 
tierras extranjerizadas de la provincia y las 
superficies que concentran los 10 extranjeros con 
mayores propiedades llegan al 69%. De ellos la 
Compañía de Tierras Sud Argentino, de 
nacionalidad italiana concentra el 21,3% de la tierra 
extranjerizada en la zona de Pilcaniyeu. En el 

mismo departamento se encuentra Inversora Roland 
S.A. de nacionalidad Suiza y concentra el 8,75% de 
la superficie de tierras extranjerizadas de la 
provincia. 
Detallamos a continuación los dueños de tierras 
rurales extranjeros de los 3 Departamentos con 
mayor concentración de extranjerización. En total 
estos extranjeros concentran el 53% de las tierras 
rurales extranjerizadas de la provincia.
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7. El trabajo de la Comisión 
Investigadora de transferencia de 
tierras rurales de la Legislatura de 
Río Negro

En el año 2012 bajo la sanción de la ley 4744 se 
creó en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de 
Río Negro, la Comisión Investigadora para el 
Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, 
impulsada por los legisladores Martín Doñate y César 
Miguel del Frente para la Victoria. Obedeció a una 
necesidad de imprimir un tinte de claridad a la 
administración y disposición que los anteriores 
gobiernos hicieran con las tierras públicas de la 
Provincia. Analizar cómo fue posible la transferencia 
del dominio público del recurso estratégico no 
renovable “tierra” a manos privadas, fue, sin duda, el 
objeto principal de la labor de la Comisión 
Investigadora. La Constitución de la Provincia 
“considera a la tierra como instrumento de 
producción que debe estar en manos de quien la 

trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la 
concentración de la propiedad”.  

La Comisión funcionó entre 2012 y 2015, estuvo 
presidida por el Legislador César Miguel, también 
integrada por Martín Doñate entre otros legisladores 
y la abogada Julieta Wallace como asesora legal y 
equipo técnico de la Legislatura. Se destaca la 
recuperación de más de 24.000 has por ley provincial 
N° 4874 como producto de la investigación realizada 
en dicho marco. Se recibieron 141 denuncias, cuyos 
principales hechos denunciados fueron: ventas de 
tierras realizadas por boleto de compraventa a 
operadores inmobiliarios o a personas físicas y/o 
jurídicas sin intervención de la  Dirección de Tierras 
de la Provincia, transferencias de tierras 
comprendidas dentro de territorios de comunidades 
indígenas, transferencias realizadas con precios 
irrisorios;  entre otros. La mayor parte de los 
conflictos comenzaron entre 1984 y 2011, 
coincidiendo con el período democrático y la gestión 

Person/Empresa Nacionalidad Departamento Superficie

HIDDEN	LAKE	SA Británica Bariloche 11284,66
GOSSE,	HUBERT	MARC	
MARIE	HENRY	PHILLIPPE Belga Bariloche 10124,19

BEULT,	FRANZ	JOSEF Alemana Bariloche 167,86
SERVICIOS	FIDUCIARIOS	
INMOBILIARIOS	S.A. Extranjera	No	Inf. Bariloche 12,43

ESTANCIA	RÍO	FOYEL	SA Belga Bariloche 21480,21

IANNOZZI,	DOMINGO Italiana Ñorquinco 23092,80

BERGTER,	TOMAS Extranjera	No	Inf. Ñorquinco 4650,24
COMPAÑÍA	DE	TIERRAS	
SUD	ARGENTINO	S.A. Italiana Pilcaniyeu 81924,21

INVERSORA	ROLAND	SA Suiza Pilcaniyeu 33643,18

REAL	ESTATE	TRUST	SA Suiza Pilcaniyeu 10478,06
BERGTER,	ALFREDO	
FEDERICO Extranjera	No	Inf. Pilcaniyeu 81,68

PASO	FLORES	SA Holandesa Pilcaniyeu 8,84

BASTERKING	S.A. Extranjera	No	Inf. Pilcaniyeu 3,41
SÁNCHEZ	PAGOLA,	
RICARDO Uruguaya Pilcaniyeu 1,67

HIDRONOR	S.A. Extranjera	No	Inf.
Pilcaniyeu/El	Cuy/
Avellaneda 5136,28

DOCUMENTO DE TRABAJO ESTADO Y GOBIERNO Nº2	 JULIO 2016

mailto:cepatagonia@gmail.com
mailto:cepatagonia@gmail.com


CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA                                                                                                                          	 cepatagonia@gmail.com

de la Unión Cívica Radical en el Poder Ejecutivo de 
la provincia.

En forma trasversal a este proceso, y a instancia 
del legislador mandato cumplido César Miguel, la 
provincia de Río Negro adhirió por ley 4756 a la ley 
nacional 26.737 sobre el “Régimen al Dominio 
Nacional sobre propiedad, posesión o tenencia de las 
tierras rurales”.  En cuanto a la Provincia de Río 
Negro, según el Registro Nacional de Tierras Rurales, 
el porcentaje de extranjerización es de 2,03% 
(358.562 ha. Sobre un total de 17.679.594 ha.). Sin 
embargo, este porcentaje está superado en el 
Departamento Bariloche que corresponde a la zona 
cordillerana. Allí, la superficie rural en manos de 
extranjeros equivale al 21,61% (36.609,01 ha.) del 
total (169.391,01 ha.). Le siguen los departamentos 
Pilcaniyeu y Ñorquinco, con un 10,48% (95.332,09 
ha. sobre un total de 909.273,33 ha.) y un 10,41% 
(66.372,64 ha. sobre un total de 637.795,04 ha.) de 
extranjerización respectivamente. Los extranjeros con 
mayor cantidad de hectáreas en el Departamento 
Bariloche son personas jurídicas: Estancia Río Foyel 
SA, de nacionalidad belga, con 21.480,22 ha. y 
Hidden Lake, de nacionalidad británica, con 
11.284,66 ha. En los departamentos Pilcaniyeu y 
Ñorquinco los propietarios extranjeros son también 
personas jurídicas: Inversora Roland SA, de 
nacionalidad suiza, con 33.643 ha. y Cía. de Tierras 
Sud Argentino, de nacionalidad italiana, con 
82.296,25 has. En relación con esta situación, la 
Comisión investigó 51 denuncias de casos, 
destacándose la venta de 300 has. por parte de la 
empresa ENFORSA (de derecho privado con 
mayoría estatal) a su presidente, José Luis Martínez 
Pérez, quién, a su vez, vendió estas tierras a Nicolás 
Van Ditmar que representa los intereses del 
ciudadano británico Joe Lewis (Hidden Lake), 
principal inversor de la empresa multinacional 
Tavistock Group.

“La injusticia estructural en torno a la tenencia y 
al modo de aprovechamiento de la tierra en la región 
nor patagónica nos confirma que el actual sistema de 
uso y reparto de la tierra tiene sus cimientos en la 
explotación del hombre por el hombre, en la 

especulación ilimitada de los grandes intereses 
inmobiliarios y en la producción irracional de la 
riqueza, sin medir consecuencias de ninguna 
índole” (Fundamentos proyecto de ley adhesión a la 
ley nacional 26.737)

La comisión realizó un informe final de gestión 
(2012 -2015) en forma conjunta con docentes e 
investigadores de la Universidad de Río Negro y 
CONICET (http://www.legisrn.gov.ar/lrn/?
page_id=18159). Actualmente, la labor de la 
comisión quedo inconclusa toda vez que se operó el 
vencimiento del plazo otorgado por ley, y a la fecha 
no ha sido prorrogado su funcionamiento en el 
ámbito de la Legislatura de Río Negro.

Fuentes:
 Informe del Registro Nacional de Tierras 

Rurales: Una política para la soberanía territorial. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, 
Infojus. 

Informe 92 del JGM al Honorable Senado de la 
Nación 

Florencia Gómez es la Ex Directora Nacional del Registro 
Nacional de Tierras Rurales dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión Registral del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Abogada experta en políticas de tierras rurales. 
Actualmente es Directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a 
la Tierra del Ceppas. Fue asesora a la Subsecretaría de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación 
Federal Inversión Pública y Servicios y Secretaría Técnica del 
COFEPLAN. Trabajó en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca asesorando en materia de Tierras y Coordinadora de esa Área en 
la Subsecretaría de Agricultura Familiar, fue entre 2009-2012 Punto 
Focal del Grupo Temático de Tierras y políticas fundiarias de REAF- 
MERCOSUR. Participó en la redacción del Proyecto de Ley de 
Protección al Dominio Nacional de Tierras Rurales, en la Ley de 
Emergencia Territorial de las Organizaciones Campesinas y en el 
Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Fue consultora del 
PROSAP a través del Instituto Interamericano de Cooperación 
Agrícola (IICA – OEA) para la formulación de Proyectos de 
Titulación de Tierras en varias Provincias. Cursó la Maestría en 
Administración Pública de la UBA y se posgraduó en Negociación y 
Cambio en FAUBA, realizó una especialización en Formulación y 
Evaluación Económica y Social de Proyectos (UNTREF) y da clases 
en la carrera de grado en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA en la Materia Administración Pública. Escribió y publico 
diversos artículos y ponencias sobre la temática.
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El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de 
discusión, producción de ideas y conocimiento para 
la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. A partir del análisis, la investigación 
integral y la participación política, promovemos la 
elaboración de propuestas concretas para el 
fortalecimiento de un Estado democrático basado en 
el desarrollo con inclusión.
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cepatagonia@gmail.com
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