Decreto Ley 15385/1944.

CREACION DE ZONAS DE SEGURIDAD.

ARTICULO 1° - Créanse en todo el territorio de la Nación zonas de seguridad, destinadas a
complementar las previsiones territoriales de la defensa nacional que comprenderán una faja a
lo largo de la frontera terrestre y marítima y una cintura alrededor de aquellos establecimientos
militares o civiles del interior que interesen especialmente a la defensa del país. Las zonas
situadas en las fronteras se denominarán "zonas de seguridad de fronteras" y las del interior
"zonas de seguridad del interior".

ARTICULO 2°. - El ancho de las zonas de seguridad será variable y el Poder Ejecutivo lo fijará
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.

ARTICULO 3°. - Las gobernaciones militares y marítimas, bases aéreas y navales, cuarteles y
otras dependencias directas de los Ministerios de Guerra y Marina, son zonas militares y
quedan excluidas de las zonas de seguridad.
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Articulo 4°._ (Texto VIGENTE conf. Ley 23.544): Declárase de conveniencia nacional que los
bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con
relación a la transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de
derechos reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia
de inmuebles a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.

ARTICULO 5°. - Créase la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, cuya misión será velar
por los intereses de la defensa nacional en las referidas zonas. En lo referente a su misión y
actividades dependerá del Consejo de Defensa Nacional y a los efectos administrativos se
entenderá con el Ministerio de Guerra.
La comisión estará formada por la Comisión de Estudio W 12 (Seguridad) del Consejo de
Defensa Nacional, integrada según convenga.

ARTICULO 6°. - La presidencia de la comisión será ejercida por el Jefe de Secretaría del
Consejo de Defensa Nacional, o por el militar o marino de mayor jerarquía y antigüedad que
integre la misma.
La comisión tendrá su sede en la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, la que pondrá a
su disposición el personal y elementos necesarios para sus tareas.
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ARTICULO 10. - Para atender el gasto que demanden las adquisiciones previstas en el articulo
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