
 
GUARNICIÓN MILITAR CAMPO DE MAYO   

 

Breve Reseña sobre el tema:  

 
1. Al dividirse el Partido de General Sarmiento, la Guarnición Militar Campo de Mayo, en su definición geométrica 

histórica que le era propia, queda dentro de los límites políticos del Partido de San Miguel (Anexo I Ley 11551). 
 
2. Su superficie de 31km2, insume el 37% del total de la superficie del actual Partido de San Miguel, que es de 

83km2. 
 

3. Por articulo 4°, Capítulo I, Título II del Decreto Ley 8912/77, queda excluido del cumplimiento de la norma por 
“razones de seguridad y defensa”. 

 
4. Lo dicho en el punto 3) genera un vacío en la Zonificación Preventiva del Partido. 

 
5. La Ley 23985 de 1991, sobre Bienes del Estado – Inmuebles asignados a las Fuerzas Armadas, faculta al 

Gobierno Nacional a instancia de lo informado por el Ministerio de Defensa a disponer de dichos bienes para 
otros usos cuando se los considere “innecesarios al servicio”. La citada Ley Nacional es reglamentada por el 
Decreto 959/92 y sus modificatorios y complementarios. 

 
6. Dicha Ley prevé en su Artículo 8° la intervención conjunta de los gobiernos nacional y provincial, pero no 

determina el índice de injerencia, de los municipios involucrados. 
 

7. En salvaguarda de la “Autonomía Municipal” y basándose en el Artículo 70° del Decreto Ley 8912/77, que dice 
que “el municipio es el primer ordenador del territorio”, desde 1989 fecha en que se conoce la intención de 
legislar sobre el tema indicado en el punto 5), se procedió a estudiar la situación de Campo de Mayo a través 
de las oficinas técnicas de planeamiento. 

 
8. Se determina en los antecedentes del tema  (FUENTE. Diario La Nación – Gral. Osiris Villegas) que entre los 

años 1912 y 1916, siendo Ministro de Defensa el Tte. Gral. Richieri, con presupuesto correspondiente a su 
Ministerio, se habrían comprado a propietarios privados (48 familias) parte de los predios que componen la 
totalidad de la guarnición de referencia.  

 
9. Ante ésta composición de lugar se consulta a la Dirección de Ordenamiento Urbano y paralelamente a la 

Subsecretaría de Asuntos Municipales Provincial, la posibilidad de elaborar una “Ordenanza Cautelar”, que 
cubriese la hipótesis de cambio, la cual tanto en el año 1999 como en su reiteración en el año 2007, fuera 
aceptada favorablemente. 

 
10. Al declarar a la figura “Zona de Reserva para Planes Particularizados”, se garantizaría el rol decisor del 

Municipio sobre posibles destinos que se asignarían a estas tierras, con la posterior convalidación del gobierno 
provincial. Asimismo facultaría a realizar movilizaciones graduales, sobre la base de destinos concretos, 
pudiendo su presentación para tratamiento provincial, ejecutarse independientemente del resto del ajuste del 
Partido. 

 
Nota: Se adjunta fotocopia de las actuaciones realizadas a provincia, incluyendo el citado anteproyecto de 
Ordenanza Cautelar y el marco normativo referido -Ley 23985, y el Decreto Reglamentario 956/92.  

 
 
 
 
 



CAMPO DE MAYO 
 

MODELO DE ANTEPROYECTO TENTATIVO DE ORDENANZA DE MARCO 
 
 

 
                              VISTO los términos de la Ley 23985, y en especial su artículo 3°, por el cual se 
establece la facultad de disponer el cambio de destino y la enajenación de territorios históricamente 
pertenecientes al área de defensa: y 
 
                              CONSIDERANDO que dicho cambio de status jurídico, permitiría dejar incurso 
en los términos de la Ley 8912/77, el territorio de Campo de Mayo, comprendido dentro de los 
límites fijados para el municipio de San Miguel por la Ley 11.551/94, al quedar sin efecto lo 
enunciado en el articulo 4° de la citada Ley 8912/77;     
 
 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA CARTA ORGANICA DE LAS 
MUNICIPALIDADES, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL 
SANCIONA CON FUERZA DE: 
 

ORDENANZA 
 
Artículo 1°:  Afectase en forma  cautelar COMO ZONA DE RESERVA PARA PLANES 

PARTICULARIZADOS al territorio delimitado por: prolongación teórica de la Av. 
Libertador Gral. San Martín (1002) entre la Ruta Prov. 202 hasta su encuentro con el 
Río Reconquista: Río de la Reconquista desde la prolongación virtual de la calle San 
Martín hasta su encuentro con la Ruta Prov. N° 8 (ó F.F.C.C.Urquiza); Ruta 
Provincial N° 8 (ó F.F.C.C. Urquiza) desde el Río de la Reconquista hasta su 
encuentro con la Ruta Prov. 202 desde su encuentro con Ruta Prov. N° 8 (ó F.F.C.C. 
Urquiza) hasta su encuentro con la Av. Gral. San Martín (1002) límite Partido de 
Tigre. 

 
Artículo 2°: El mismo quedará afectado como ZONA DE RESERVA PARA PLANES 

PARTICULARIZADOS, cuyos usos e indicadores urbanísticos serán oportunamente 
fijados por las autoridades municipales, provinciales y nacionales competentes (Art. 
70° y  73° Ley 8912/77; Art. 83° Ley 10128 y Art. 7° y 8° Ley 23.985) 

 
Artículo 3°:  DE FORMA.-    
 
 
  
 
 
 
 
 


