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OSVALDO A. GONZÁLEZ SALINAS

EL REGISTRO FISCAL DE TIERRAS RURALES EXPLOTADAS (TIRE) Y 
LOS ARRENDADORES DE INMUEBLES RURALES

Mediante la  la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al tiempo que crea el 
“Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas”, deja sin efecto las disposiciones relativas a los inmuebles rurales 
establecidas en la  y sus modificaciones por las cuales se había creado el “Registro de 
Operaciones Inmobiliarias”, el que quedará así virtualmente vacío de contenido, teniendo en cuenta que un 
importante número de operaciones ya había sido excluido en virtud de la resolución general (AFIP) 3779.

resolución general 4096-E

resolución general (AFIP) 2820

En cuanto a los titulares de inmuebles rurales cedidos en arrendamiento, el artículo 1 de la reciente reglamentación 
no los menciona expresamente entre los sujetos obligados a informar, como sí los incluía la 

.
resolución general (AFIP) 

2820

En efecto, el aludido  les impone el deber de inscribirse a 

. 

artículo 1 de la resolución general (AFIP) 4096-E “las 
personas humanas, jurídicas y demás sujetos propietarios/terceros usufructuarios de tierras rurales explotadas 
situadas en el país que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo II”

Este, a su vez, enumera como actividades comprendidas únicamente a las dos siguientes: 

“1. Cultivo de granos y semillas -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-. 

.2. Subcontratación”

Como se ve, el arrendamiento no se encuentra mencionado en el Anexo como “actividad”, como sí está considerada 
(impropiamente -debemos señalar-, porque no es una actividad) la subcontratación.

Si bien, en general, el arrendador es o bien el propietario (ya fuese dueño o condómino), o bien el usufructuario del 
inmueble arrendado, al no desarrollar (ni por sí, ni a través de terceros) ninguna de las actividades enunciadas en el 
Anexo, no cumple con la condición que establece el artículo 1 y, por ende, queda fuera de la clase delimitada por la 
definición. 

Va de suyo que la condición de desarrollar actividad está referida a 
 y no a las , expresiones ambas mencionadas en el artículo en comentario, toda 

vez que -en términos jurídicos- quien puede desarrollar una actividad siempre será una persona y no una cosa (en 
este caso, un inmueble).

“las personas humanas, jurídicas y demás 
sujetos…” “tierras rurales explotadas”

Por extraño que parezca -ya que la tendencia de la Administración Tributaria es incrementar de manera creciente 
las obligaciones formales a cargo de los distintos sujetos pasivos -, esta vez la intención de la 

 de dejar fuera de la obligación de informar a los arrendadores se infiere no solo de las partes 
resolutivas que comentamos, sino también de los fundamentos de la norma.

(1) resolución general 
(AFIP) 4096-E

A este respecto, hemos de destacar dos de sus considerandos: el primero, en el que se deja expresado que el 
propósito de la norma reglamentaria es 

 y nada dice respecto de los propietarios que los 
ceden en arrendamiento, y el cuarto, en el que se deja consignado, con claridad, que 

, entre las cuales estaban incluidos los arrendadores.

“la identificación de los sujetos que realizan operaciones de explotación de 
tierras rurales por cuenta propia así como por cuenta de terceros”

“razones de administración 
tributaria aconsejan dejar sin efecto determinadas disposiciones previstas en la resolución general 2820 y sus 
modificaciones”

Cierto es que, como señala acertadamente el autor precitado , esta medida deja diversos interrogantes que el 
Organismo Fiscal deberá ir despejando en aras de la seguridad jurídica, siempre deseable en la relación Fisco-
contribuyente.

(2)
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Notas:

(1) 

 (Iannitto, Miguel:  - 
ERREPAR - PAT - N° 841 - agosto/2017 - T. XXIII - pág. 3 y ss. - Cita digital EOLDC096344A)

“Se consigna que el objetivo del Organismo es optimizar la relación Fisco-contribuyente y facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los responsables. No obstante, no se hace otra cosa que sumar mayor carga administrativa al 
contribuyente -y a los profesionales que los asesoran-” “Registro fiscal de tierras rurales explotadas”

(2) Iannitto, Miguel:  - ERREPAR - PAT - N° 841 - agosto/2017 - T. XXIII - pág. 
3 y ss. - Cita digital EOLDC096344A

“Registro fiscal de tierras rurales explotadas”

Cita digital: EOLDC096441A

Cita digital: EOLDC096441A
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