
DISTINTIVOS  

En el Boletín Informativo del martes 25 de octubre, a través de la Resolución  1646, se aprobó el diseño y simbología 

de las condecoraciones, y sus correspondientes diplomas de acreditación. La norma establece que a partir de los 

sesenta (60) días serán de uso obligatorio para el personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires. 

Al mismo tiempo, se prohíbe el uso otro distintivo que no forme parte integrante del presente acto resolutivo, a 

excepción de las medallas, réplicas y botones ya otorgadas en calidad de condecoraciones, las que deberán ajustarse 

al criterio de establecido.  

Las condecoraciones y distintivos a los que se hace referencia sólo se utilizarán en los uniformes protocolares gala y 

social, asimismo en estos uniformes y en el uniforme de servicio, se utilizará la placa pectoral identificatoria vigente 

a la fecha del presente acto.  

Las disposiciones del presente acto contribuyen a la imagen pública, por ello los Jefes de las unidades policiales serán 

únicos responsables de la supervisión en cuanto al uso indebido o sin autorización, por parte de sus subordinados, 

de los distintivos que por acto este acto se aprueban, cuya inobservancia será pasible de la sanción que pudiera 

corresponder de acuerdo a las faltas establecidas en el Decreto N° 1050/09.  

 

Los distintivos identificatorios serán ubicados en filas horizontales y ascendentes, con un máximo de cuatro 

distintivos por fila en un sistema de carriles y con el límite de cuatro filas, a incorporarse a los uniformes 

protocolares gala y social (periodo verano - invierno), sobre la línea superior de costura del bolsillo flanco izquierdo 

de las chaquetillas y la camisa blanca manga corta, mientras que en las chaquetillas del personal femenino serán 

ubicadas, en el flanco izquierdo, a la altura del primer botón superior, de acuerdo a las ilustraciones de los Anexos 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV. 

Se estableció que el carril que sostiene a los distintivos será de color dorado para el personal policial del 

Subescalafón Comando, incluyendo a las jerarquías de revista Mayor y Capitán del Subescalafón General, mientras 

que el carril color plateado será utilizado por el personal policial con jerarquía de revista de Teniente 1° a Oficial de 

Policía del Subescalafón General.  

 

Anexo X 

DISTINTIVOS IDENTIFICATORIOS 

SUPERINTENDENTE GENERAL DE POLICIA 

Y SUBCOORDINADOR GENERAL OPERATIVO 

 

 
SUPERINTENDENTE GENERAL DE POLICIA 

 

 
SUBCOORDINADOR GENERAL OPERATIVO 

 

 
Especificaciones: 
Material: metálico recubierto por acabado acrílico transparente brillante.  
Forma: rectangular de 30 mm de ancho por 10 mm de alto y 2 mm de espesor.  
Borde: liso de color negro de 1 mm. 
Distintivo SGP-1: fondo dorado, como figura central la Medalla Policial, con el escudo de la Provincia de Buenos 
Aires en su interior.  
Distintivo COS-2: fondo dorado y celeste: C:80 M:50 Y:12 K:5, como figura central la Medalla Policial, con el escudo 
de la Provincia de Buenos Aire en su interior 



 

Anexo XI 

DISTINTIVOS IDENTIFICATORIOS 

 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA 

FONDO CELESTE: C:80 M:50 Y:12 K:5 

 
 

SUBCOORDINACION GENERAL OPERATIVA 

FONDO CELESTE: C:80 M:50 Y:12 K:5 

 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DE POLICÍA 

FONDO BLANCO: C:0 M:0 Y:0 K:0 

LINEA CELESTE: C:80 M:50 Y:12 K:5 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES POLICIALES 
FONDO AZUL: C:100 M:83 Y:38 K:31 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD VIAL 
FONDO GRIS: C:0 M:0 Y:0 K:65 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SINIESTRAL 
FONDO AMARILLO: C:20 M:0 Y: 100 K:0 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD RURAL 
FONDO MARRON: C:24 M:64 Y:71 K:0 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE POLÍTICAS DE GÉNERO 



FONDO VIOLETA: C:52 M:99 Y:0 K:0 
 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES EN FUNCION JUDICIAL 
FONDO AZUL: C:100 M:24 Y:11 K:52 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES DEL TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS Y CRIMEN ORGANIZADO 
FONDO AZUL: C:100 M:24 Y:11 K: 52 

FONDO BLANCO: C:0 M:0 Y:0 K:0 
 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE POLICÍA CIENTÍFICA 
FONDO VIOLETA: C:95 M:100 Y:22 K:19 

 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE INTELIGENCIA CRIMINAL 
FONDO NEGRO: C:0 M:0 Y:0 K:0 

 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES 
FONDO AMARILLO: C:10 M:10 Y:90 K:0 

 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN POLICIAL 
FONDO VERDE: C:63,64 M:0 Y:20,78 K:69,80 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 
FONDO VERDE: C:63,64 M:0 Y:20,78 K:69,80 

FONDO BLANCO: C:0 M:0 Y:0 K:0 
 



 
 
SUPERINTENDENCIA DE DESTINO POLICIAL  
Especificaciones: 
Material: metálico recubierto por acabado acrílico transparente brillante.  
Forma: rectangular de 30 mm de ancho por 10 mm de alto y 2 mm de espesor.  
Borde: liso de color negro de 1 mm.  
 

 

Anexo XII 

DISTINTIVOS IDENTIFICATORIOS 

DE LA ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN POLICIAL 

 

 
 
 
Especificaciones: 
Material: metálico recubierto por acabado acrílico transparente brillante. 
Forma: rectangular de 30 mm de ancho por 10 mm de alto y 2 mm de espesor.  
Borde: liso de color negro de 1 mm. 
Fondo: azul noche.  
Estrella de cinco puntas: dorada o plateada, según corresponda.  
Referencias:  
1. Una estrella equivale a 5 (cinco) años o más de antigüedad en la Institución Policial;  
2. Dos estrellas a 10 (diez) años o más;  
3. Tres estrellas a 15 (quince) años o más;  
4. Cuatro estrellas a 20 (veinte) años o más;  
5. Cinco estrellas a 25 (veinticinco) años o más y;  
6. Seis estrellas a 30 (treinta) años o más, respectivamente.  
 
La estrella color dorada será utilizado por el personal policial del Subescalafón Comando, incluyendo a las jerarquías 
de revista Mayor y Capitán del Subescalafón General.  
 
La estrella color plateada será utilizado por el personal policial con jerarquía de revista de Teniente 1° a Oficial de 
Policía del Subescalafón General. 
 
 



 

 

Anexo XIII 

DISTINTIVOS IDENTIFICATORIOS 

DE JEFATURA DE DEPENDENCIA 

 
 
Especificaciones:  
Material: metálico recubierto por acabado acrílico transparente brillante. 
Forma: rectangular de 30 mm de ancho por 10 mm de alto y 2 mm de espesor.  
Borde: liso de color negro de 1 mm. 
Fondo: celeste.  
Interior: faja vertical dorada, de 2 mm de ancho por 6 mm de alto. 
La presente reglamentación determina que la interpretación de los distintivos de jefatura de dependencia obedece a 
que cada faja vertical dorada, representa el ejercicio de cada cargo como jefe de una dependencia policial, con rango 
orgánico de Sección –equivalente al grado de Comisario- o superiores, dicho cargo deberá estar previsto en los 
respectivos Nomencladores de Funciones y Directorios de Competencias del personal policial, asimismo se 
incorporarán hasta seis fajas verticales. En el supuesto de excederse este número deberá continuarse en otro 
distintivo. 
También, se autoriza el uso del distintivo para el personal policial que acredite, a partir de la fecha de la resolución 
ministerial o disposición interna, que resultó designado como jefe de una dependencia policial, sin perjuicio de no 
tener el grado o la jerarquía prevista para el cargo respectivo. 

 

 

Anexo XIV 

DISTINTIVOS IDENTIFICATORIOS 

DEL NIVEL DE FORMACIÓN EDUCATIVA 



 

 
 
Especificaciones: 
Material: metálico recubierto por acabado acrílico transparente brillante. 
Forma: rectangular de 30 mm. de ancho por 10 mm. de alto y 2 mm de espesor  
Bordes: lisos de color negro de 1 mm.  
Distintivo N-1: en fondo azul noche y verde, como figura central un frontis de edificio con tres columnas, de color 
gris.  
Distintivo N-2: en fondo verde, como figura central un frontis de edificio con cinco columnas, de color gris.  
Distintivo N-3: en fondo verde, como figura central un frontis de edificio con cinco columnas, bordeado de dos 
ramas de laurel, todo ello de color gris.  
Distintivo N-4: en fondo celeste, como figura central una esfera terrestre sobre un frontis de edificio con cinco 
columnas, bordeado de dos ramas de laurel, todo ello de color gris.  
Distintivo N-5: en fondo azul noche y verde, como figura central un diploma de color gris, conteniendo silueta de la 
República Argentina, de color azul noche.  
Distintivo N-6: en fondo celeste, como figura central un diploma de color gris, con tres líneas de texto y esfera 
terrestre color celeste, con moño de dos cintas en su parte inferior derecha, de color gris. 
Es importante resaltar que sólo se podrá usar un único distintivo representativo del nivel de formación, 
indistintamente si hubiere alcanzado otros niveles equivalentes, como así podrán ser utilizados cuando tales 
conocimientos resultan estrictamente relacionados con la función policial, cuestión que deberá ser analizada y 
valorada por los organismos con competencia en la materia.  
En el mismo sentido, se utilizará el distintivo del máximo nivel de formación educativa obtenido y se establece que 
los títulos académicos deberán ser previamente acreditados por medio de la Dirección de Personal - Regímenes 
Policiales, como así los que en un futuro se determinen deberán previamente ser analizados para su homologación 
por los organismos con competencia en la materia.  
 
 
 

Anexo XV 

DISTINTIVOS IDENTIFICATORIOS  

DE ABANDERADO Y ESCOLTAS 



 

 
 

 
Especificaciones: 
Material: metálico recubierto por acabado acrílico transparente brillante.  
Forma: rectangular de 30 mm de ancho por 10 mm de alto y 2 mm de espesor.  
Borde: liso de color negro de 1 mm. 
Distintivo B-1: Bandera Nacional Argentina, como figura central el sol.  
Distintivo B-2: Bandera Nacional Argentina. 
 
CONDECORACIONES 
Las condecoraciones denominadas medalla serán ubicadas en filas horizontales descendentes sin límites en cuanto a 
su obtención, con un máximo de tres condecoraciones por fila, a incorporarse al uniforme protocolar gala (periodo 
verano - invierno), por debajo de la línea inferior de costura del bolsillo flanco izquierdo de las chaquetillas y la 
camisa blanca manga corta, mientras que en las chaquetillas del personal femenino serán ubicadas, en el flanco 
izquierdo, a la altura del primer botón superior, según ilustraciones de los Anexos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 
 
El prendedor réplica de las condecoraciones serán ubicados en filas horizontales descendentes sin límites en cuanto 
a su obtención, con un máximo de tres condecoraciones por fila, a incorporarse al uniforme protocolar social 
(periodo verano - invierno), por debajo de la línea inferior de costura del bolsillo flanco izquierdo de las chaquetillas 
y la camisa blanca manga corta, mientras que en las chaquetillas del personal femenino serán ubicadas, en el flanco 
izquierdo, a la altura del primer botón superior, según ilustraciones de los Anexos XXI, XXII, XXIII y XXIV. 
 
El botón de las condecoraciones se utilizará cuando el personal policial se vista, en representación Institucional, de 
civil (traje), en la solapa flanco izquierdo del saco, conforme ilustración obrante en el Anexo XXV. 
 
 
 
Anexo XVI 

ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO CON DISTINTIVO DEL  
SUPERINTENDENTE GENERAL DE POLICÍA 



 
 
Especificaciones:  
Distribución  de  los  distintivos  y  condecoraciones: colocarse consecuentemente  de  derecha  a  izquierda. 
Distintivos:  
Fila  1°:  en  primer  lugar  se  ubica  el  distintivo  del  cargo  del  Superintendente  General  de  Policía,  o  del  
Coordinador  Operativo  de  Seguridad,  según  corresponda;  en  segundo  lugar  se  ubica  el  distintivo  que  
Identifica la Superintendencia de destino policial; en tercer lugar, se ubicará el distintivo que identifica al 
abanderado  o  escolta,  en  caso  de  no  corresponder,  se  ubicará  en  tercer  lugar  el  distintivo de  la antigüedad 
en la Institución Policial; en cuarto lugar se ubica el distintivo de jefatura de dependencia.   
Fila  2°: en  primer  lugar,  se  ubica  el/los  distintivos que  identifican  niveles  de  formación  educativa,  de acuerdo 
al orden de obtención y acreditación por ante los organismo policiales respectivos, continuando en restantes filas.   
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel 
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:    
Fila  1°: en  primer  lugar  se  ubica  la  condecoración  respectiva;  las  restantes,  se  ubicarán  de  forma sucesiva al 
primero, siguiendo el orden de obtención. 

 
Anexo XVII 

ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 
SUBESCALAFÓN COMANDO 

 

 
 
  

Especificaciones:  
Distribución de los distintivos y condecoraciones: colocarse  consecuentemente de derecha a izquierda. 
Distintivos:  

 



Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el distintivo de jefatura de 
dependencia, en caso de no corresponder, se ubicará en tercer lugar el/los distintivo/s de nivel de formación 
educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel 
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica la condecoración respectiva; las restantes, se ubicarán de forma sucesiva al primero, 
siguiendo el orden de obtención. 
 

 
Anexo XVIII 

ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 
SUBESCALAFÓN GENERAL 

 

 
 
 

Especificaciones:  
Distribución de los distintivos y condecoraciones: colocarse consecuentemente de derecha a izquierda. 
Distintivos:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el/los distintivo/s de nivel de 
formación educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel 
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica la condecoración respectiva; las restantes, se ubicarán de forma sucesiva al primero, 
siguiendo el orden de obtención. 

 
 

Anexo XIX  
ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 

 



SUBESCALAFÓN COMANDO

 
 

Especificaciones:  
Distribución de los distintivos y condecoraciones: colocarse consecuentemente de derecha a izquierda. 
Distintivos:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el distintivo de jefatura de 
dependencia, en caso de no corresponder, se ubicará en tercer lugar el/los distintivo/s de nivel de formación 
educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel 
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica la condecoración respectiva; las restantes, se ubicarán de forma sucesiva al primero, 
siguiendo el orden de obtención.  

 
 
 

Anexo XX 
ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 

SUBESCALAFÓN GENERAL 
 

 
 

Especificaciones:  



Distribución de los distintivos y condecoraciones: Colocarse consecuentemente de derecha a izquierda. 
Distintivos:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el/los distintivo/s de nivel de 
formación educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel 
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica la condecoración respectiva; las restantes, se ubicarán de forma sucesiva al primero, 
siguiendo el orden de obtención. 

 
 
 

Anexo XXI  
ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 

SUBESCALAFÓN COMANDO 
 

 
 

Especificaciones:  
Distribución de los distintivos y condecoraciones: colocarse consecuentemente de derecha a izquierda. 
Distintivos:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el distintivo de jefatura de 
dependencia, en caso de no corresponder, se ubicará en tercer lugar el/los distintivo/s de nivel de formación 
educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel  
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el prendedor-replica de la condecoración respectiva; los restantes, se ubicarán de 
forma sucesiva al primero, siguiendo el orden de obtención. 

 
 

Anexo XXII  
ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 

 



SUBESCALAFÓN GENERAL 

 
 

Especificaciones:  
Distribución de los distintivos y condecoraciones: colocarse consecuentemente de derecha a izquierda. 
Distintivos:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el/los distintivo/s de nivel de 
formación educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel  
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el prendedor-replica de la condecoración respectiva; los restantes, se ubicarán de 
forma sucesiva al primero, siguiendo el orden de obtención. 

 
 

Anexo XXIII  
ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 

SUBESCALAFÓN COMANDO 
 

 
 

Especificaciones:  
Distribución de los distintivos y condecoraciones: colocarse consecuentemente de derecha a izquierda. 

 



Distintivos:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el distintivo de jefatura de 
dependencia, en caso de no corresponder, se ubicará en tercer lugar el/los distintivo/s de nivel de formación 
educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel  
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el prendedor-réplica de la condecoración respectiva; los restantes, se ubicarán de 
forma sucesiva al primero, siguiendo el orden de obtención. 

 
 

Anexo XXIV  
ILUSTRACIÓN DEL ORDEN DE USO 

SUBESCALAFÓN GENERAL 
 

 
 

Especificaciones:  
Distribución de los distintivos y condecoraciones: colocarse consecuentemente de derecha a izquierda 
Distintivos:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el distintivo que identifica la Superintendencia de destino policial; en segundo lugar, 
se ubicará el distintivo que identifica al abanderado o escolta, en caso de no corresponder, se ubicará en segundo 
lugar el distintivo de la antigüedad en la Institución Policial; en tercer lugar, se ubicará el/los distintivo/s de nivel de 
formación educativa de acuerdo al orden de obtención y acreditación por ante los organismos policiales respectivos, 
continuando en restantes filas.  
Logrado el nivel de formación educativa representado con el distintivo “N-2 Distintivo Graduado de Nivel  
Universitario”, éste reemplazará al distintivo “N-1 Distintivo Graduado de Nivel Terciario”.  
Condecoraciones:  
Fila 1°: en primer lugar se ubica el prendedor-replica de la condecoración respectiva; los restantes, se ubicarán de 
forma sucesiva al primero, siguiendo el orden de obtención.  
 
 
 
 
Anexo XXV 

ILUSTRACIÓN DE USO DE BOTÓN DE CONDECORACIÓN 



 

 
 
Uso: Colocarse en la solapa flanco izquierdo del saco (traje).  
Material: Botón metálico esmaltado 

 
 
 

 


