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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es el poder ejecutivo a cargo de la Provincia de 
Buenos Aires. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se elige cada cuatro años en 
comicios libres, secretos y obligatorios, sin sistema de segunda vuelta y con posibilidad de una 
sola reelección.  

La actual gobernadora es María Eugenia Vidal quien el 10 de diciembre de 2015, juró ante la 
Asamblea Legislativa, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar esa provincia y el primer 
gobernador no peronista en 28 años (de 152 gobernadores de la intendencia de Buenos Aires, 
Gobernadores y encargados del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, Gobernadores 
del Estado de Buenos Aires y Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires - entre ellos 
interventores, de facto e interinos-). 

La provincia tuvo su primera Constitución en 1854, reformada en 1868. Una nueva Constitución 
se dictó en 1873, con reformas tratadas en la convención que sesionó entre 1862 y 1889. La 
Constitución Provincial vigente se remonta a 1934, con las reformas de 1994 y su preámbulo dice 
lo siguiente: 

"Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, reunidos por su 
voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, 
afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer la seguridad común, promover el 
bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás 
hombres que quieran habitar su suelo, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, 
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución." 

Con 15 625 000 de habitantes en 2010 es la jurisdicción la provincia más poblada, y sus 
307 571 km² la hacen la más extensa luego de la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (1 002 445 km² incluyendo territorios en litigio); con 50,8 hab/km² es la tercera 
jurisdicción de primer orden más densamente poblada, por detrás de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Provincia de Tucumán. 

En este trabajo analizaremos el ceremonial provincial, el estilismo de la gobernadora y su agenda 
de gobierno, la heráldica y vexilología de la provincia y sus protocolos. 

 

CONSIGNAS 
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Parte A  Perfil de la gobernadora María Eugenia Vidal 

-Reseña bibliográfica 

-Momento de asunción del mando: Refleje a través de un documento fotográfico los momentos 

más significativos de la Asunción al mando.  Describa la entrega de atributos (características del 

bastón de mando y la banda) que recibió de manos del anterior gobernador. Cómo se produjo el 

juramento? 

Parte B  Gobierno de la Provincia   Misión y visión 

El Ministerio de Gobierno tiene como objetivo acercar el Estado Provincial a las personas, 

articulando las relaciones con los Municipios y los organismos de la Provincia. ¿Cuáles son sus 

funciones? 

Parte C   Municipios 

La Provincia está compuesta por 135 partidos o municipalidades de gobierno local, reagrupados 

en 8 secciones electorales para la elección de sus legisladores provinciales a través del sistema 

bicameral (con el acuerdo de las dos cámaras): 92 diputados y 46 senadores. Estas cámaras 

dictan sus propias leyes promulgadas por el poder ejecutivo. La provincia se divide además en 

regiones educativas, judiciales y sanitarias 

-Realice un gráfico en el que incluya todos los municipios que integran la provincia con sus 

respectivos escudos. 

Parte  D  Heráldica y Vexilología 

-Realice el análisis del Escudo de la Provincia de Buenos Aires 

-Ceremonial de Banderas:De acuerdo a la LEY 14438 del SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES se fijan las normativas para el tratamiento de las 

banderas en el territorio provincial.   

Indique las características que deben cumplirse.  

- La bandera oficial fue recién creada por Ley 11997 el 12 de agosto de 1997. y reglamentada por 

decreto Nº3.991/97. Fue jurada el 14/11/97 en la Basílica de Luján. 

Desde el punto de vista vexilológico describa la Bandera provincial e indique cómo se realizó la 

selección de su diseño. 

Parte E Precedencias 

Realice un gráfico con el organigrama de las autoridades de la gobernación que se encuentra en 

su página oficial  y compárelo con el orden de precedencia protocolar del DECRETO 

2708/2002 para los actos, recepciones y ceremonias del carácter público y oficial que se celebren 

en ámbitos de la Administración Pública Provincial o bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo 

Provincial 

Parte F Agenda de Gobierno 

-Tedeum: La Gobernadora María Eugenia Vidal participó del tradicional TEDEUM del 25 DE 

MAYO en la CATEDRAL DE LA PLATA por el 208 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE 

MAYO. Como dato interesante, cabe destacar que la ceremonia religiosa fue llevada a cabo por 

monseñor Héctor Aguer, pudiendo haber sido una de las últimas actividades en público del 
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sacerdote  ya que ayer presentó su renuncia al Papa al cumplir 75 años, tal como lo establece el 

Derecho Canónico.  Refleje la ceremonia a través de la documentación fotográfica  

-Sesiones Legislativas: Documente tres ejemplos de sesiones en la Provincia con fotos alusivas y 

los temas del día más relevantes 

- Efemérides: Con motivo del Día Nacional del Derecho a la Identidad, el Gobierno de la 

Provincia, a través del Registro Provincial de las Personas realizó, de manera simultánea en siete 

partidos de la Provincia, la entrega de DNI a 72 niños y niñas indocumentados, en el marco del 

Plan Integral Garantizar Tu Identidad. Desde 2004, mediante la Ley Nacional 26.001 se 

estableció al 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a las 

Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha por recuperar nietos apropiados durante la última dictadura 

militar.  Incluya fotos alusivas indicando cómo se produjeron las actos en las distintas localidades 

de la provincia 

-Sostenibilidad: Documente la inauguración de las turbinas eléctricas en Mar del Plata en 2017 

-Muestra y Homenaje: DECLARARON DE INTERÉS LEGISLATIVO LA MUESTRA HOMENAJE 

A RENÉ FAVALORO.  Refleje la inauguración en La Plata el 8 de noviembre  

-Apoyo a las Pymes: En la provincia se han implementado políticas productivas enfocadas 

especialmente en acompañarlas y acercarles las herramientas para que puedan desarrollarse. En 

la Provincia hay 265.470 PyMEs que invierten en el rubro de comercio, servicios, industria y del 

agro, lo que genera empleo para 4,4 millones de bonaerenses. Para potenciar el desarrollo 

industrial, se aplicaron  líneas de inversión productiva con la cual 353 PyMEs obtuvieron créditos 

por $476 millones para invertir con una tasa del 25%.  Refleje distintos actos en los que la 

Gobernadora acompaña el desarrollo de las Pymes 

- El Ministerio formalizó la puesta en marcha del “Consejo de Monitoreo para las PyMEs” refleje el 

acto y las autoridades presentes 

-Conferencias:  Refleje la presencia de la Gobernadora en el foro de IDEA  inaugurando por la 

noche el 54° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el evento que reúne a los principales 

gobernantes, empresarios y personas de negocios del país. 

- La gobernadora y el campo: Refleje la presencia de la Gobernadora en Expoagro en marzo de 

2018 incluya fotos y el nombre de las autoridades que la secundaron en la mesa de precedencia. 

La edición número 12 de la megamuestra inicia al cumplirse una década del conflicto por la 125, 

que puso al campo en pie de guerra contra el gobierno de Cristina Kirchner. 

-Premiaciones a la Gobernadora: En abril de 2018 la Fundación Konex le otorgó un Premio 

Konex - Diploma al Mérito en el rubro Administradores Públicos, compartido con otros dos 

dirigentes de Cambiemos, el Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta y el gobernador de 

la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. 

Parte G  Visita al Santo Padre 

Documente el viaje de la Gobernadora al Vaticano para el tratamiento de cuestiones sociales.  

Indique el estilismo y los motivos de su audiencia con el Papa Francisco y las autoridades que la 

secundaron. 
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Parte H Seguridad y traslados 

-Es de uso y costumbre que los funcionarios de alto rango en Argentina y el mundo, utilicen este 

medio de transporte para su traslado, los motivos son varios, entre ellos, el factor seguridad y 

tiempo, por lo tanto no deja de ser una práctica cotidiana y para nada cuestionable. Indique cómo 

se traslada la Gobernadora. 

-Seguridad: Decisiones protocolares para preservar a la Gobernadora  (analice la siguiente nota y 

describa el por qué del cambio de protocolo en el procedimiento de ingreso de la autoridad de la 

provincia por seguridad   

Parte  I   Estilismo 

A partir de mayo 2018 El nuevo look de Vidal está cambiando, y ha sido analizado por expertos 

Describa los comentarios más relevantes de los especialistas y  documente con fotos los cambios 

desde el inicio de su mandato. 

Parte J  Ceremonial castrense; Condecoraciones en la Provincia 

A través del Boletín Informativo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se 

dieron a conocer los nuevos distintivos policiales de mérito e identificación.  Indique cuáles son y 

las resoluciones que le dan origen. 

Parte K  Conclusiones de su aprendizaje 

  



Parte A  Perfil de la gobernadora María Eugenia Vidal 

-Reseña bibliográfica 

-Momento de asunción del mando: Refleje a través de un documento fotográfico los momentos 

más significativos de la Asunción al mando.  Describa la entrega de atributos (características del 

bastón de mando y la banda) que recibió de manos del anterior gobernador. Cómo se produjo el 

juramento? 

Reseña bibliográfica 

Un 3 de junio de 2007, Mauricio Macri, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires por el partido político PRO (Propuesta Republicana) es elegido por los porteños con un 

porcentaje de 45,62% pero no cosecha el umbral requerido para evitar una segunda vuelta contra 

su archirrival, Daniel Filmus, del partido político a nivel nacional, (Frente Para la Victoria) con un 

23,77%, por lo que necesita un 50% para ser oficialmente Jefe de Gobierno. 

En cuanto al número de legisladores, el partido que lidera Mauricio Macri obtiene 27 de las 60 

bancas que se disputan de representantes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Luego de una ardua campaña electoral, tres semanas más tarde, el 24 de junio, Mauricio Macri 

cosecha el 60,96% de los votos, elección que convierte a Mauricio Macri el primer candidato a 

Jefe de Gobierno de Buenos Aires en recibir más de un millón de votos. Asume el 10 de 

diciembre del mismo año donde además entre los legisladores que obtiene el voto del público se 

encuentra Maria Eugenia Vidal. 

En tan solo seis meses en su papel como legisladora, Mauricio Macri escoge a Maria Eugenia 

Vidal como Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, cargo en el que asume 

con total responsabilidad y dejándole su banca al colega, Patricio Di Stefano. 

Vidal comienza a hacerse más conocida para el electorado ya que en su mandato se abren veinte 

centros de Primera Infancia, nueve centros integrales de la mujer, y refugios para las víctimas de 

Trata de Personas. 

Un año antes que finalice el primer mandato de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, en 

diciembre de 2010, miles de vecinos ocuparon el Parque Indoamericano, ubicado en las zonas 

más pobres de la Ciudad como es Villa Soldati, con una importante participación de Maria 

Eugenia Vidal en la toma de decisiones y consenso con los vecinos perjudicados. 

Meses más tarde, Macri en una visita a la Villa 31, sostiene que Maria Eugenia es la mejor 

ministra que tiene en su gobierno. 

A través de los resultados obtenidos, Mauricio Macri decide volver a participar de las elecciones a 

Jefe de Gobierno en 2011, en busca de la reelección y esta vez con María Eugenia Vidal como 

compañera de fórmula, desplazando a Gabriela Michetti, su mano derecha indiscutible en la 

primera elección política y a nivel masivo. 

Las elecciones son realizadas el 10 de julio de 2011, donde la fórmula Macri-Vidal cosecha el 

47,07% de los votos y otra vez, su rival de Daniel Filmus con Carlos Tomada como compañero de 

fórmula obteniendo el 27,87% de los votos, generando así otra vez, una segunda vuelta electoral. 



21 días más tarde, el 31 de julio de 2011, la fórmula oficialista obtiene el 64,25% de los votos, 

obteniendo un 3,29% más de los votos que saca en la primera elección  en 2007 y un 17,18% 

más de los que obtiene en primera vuelta. 

De esta manera, Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal se imponen en la Ciudad de Buenos Aires 

y gobiernan por cuatro años más. 

Luego de cuatro años como Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri 

decide realizar un salto aún más importante en su carrera política y opta por hacerle frente al 

Kirchnerismo –partido que hasta ese entonces gobierna la Nación- presentándose como 

candidato a Presidente de la Nación en las elecciones de 2015. 

Propuesta Republicana tiene poco auge a nivel nacional ya que es un partido donde su 

electorado más fiel se presenta en la Ciudad de Buenos Aires, distrito donde Macri obtiene dos 

periodos como Jefe de Gobierno. 

Por lo que decide realizar una alianza con la Coalición Cívica, cuya líder es Elisa Carrió y la Unión 

Cívica Radical, donde Ernesto Sanz era su presidente en aquel entonces. 

Ambos líderes, enfrentados fuertemente con el kirchnerismo, deciden consolidar el Compromiso 

con el Cambio, coalición que había iniciado Mauricio Macri en el 2008 en la Ciudad de Buenos 

Aires, aunque en la actualidad  se lo conoce como Cambiemos. 

Durante sus últimos meses como Jefe de Gobierno de la Ciudad y mientras define su estrategia 

electoral como también los distintos candidatos en los distritos más importantes del país, Mauricio 

Macri, se decidió por Maria Eugenia Vidal como candidata en la Provincia de Buenos Aires, el 

distrito con mayor cantidad de votos, quien le gana una pulseada a Jorge Macri, primo del 

presidente e intendente de Vicente López, partido de zona norte de la Provincia. 

Vidal, con base en Castelar, Morón, Provincia de Buenos Aires, decide comenzar su campaña. 

Asunción de María Eugenia Vidal a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires 

 

Vidal en su asunción. A la izquierda de ella, Daniel Salvador (Vice Gobernador), Gabriel Mariotto (Vice 

Gobernador de Scioli), Mauricio Macri y Daniel Scioli. 



 

Momento en el que Vidal jura por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios” bajo la atenta mirada del Vice 

Gobernador, Daniel Salvador, Mauricio Macri y Daniel Scioli. 

 

 

Vidal rodeada por autoridades que la acompañan en la Asunción 

Observamos a la izquierda al Sr. Vice Gobernado, Daniel Salvador y a la derecha el Sr. Presidente de la 

Nación Ing. Mauricio Macri y al Sr. Ex gobernador Daniel Scioli. 

 

La Gobernadora Vidal recibiendo los atributos de mando de su antecesor  Scioli en la asunción. 

 

 

 

 



Parte B  Gobierno de la Provincia   Misión y visión 

El Ministerio de Gobierno tiene como objetivo acercar el Estado Provincial a las personas, 

articulando las relaciones con los Municipios y los organismos de la Provincia. 

¿Cuáles son sus funciones? 

El Ministerio de Gobierno tiene como objetivo acercar el Estado Provincial a las personas, 

articulando las relaciones con los Municipios y los organismos de la Provincia. 

Entre sus misiones y funciones se encuentran: 

 El fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos nacionales, subnacionales y 

municipales , especialmente en relación a estos últimos entender en todo lo referido a 

cuestiones limítrofes, creación o reunificación y propuestas de regionalización, colaborar 

en la negociación de pactos, convenios, protocolos o cualquier acuerdo entre la Provincia y 

estos, asimismo también intervenir y gestionar el financiamiento para el fortalecimiento y 

desarrollo municipal.- 

  Actuar de autoridad de aplicación de la Ley № 13.580 de Consorcios de Gestión y 

Desarrollo.- 

 Proponer políticas relacionadas a cuestiones demográficas y migratorias.- 

 Cooperar, coordinadamente con las áreas específicas, en asuntos interjurisdiccionales y 

políticos.- 

 Diseñar e implementar los planes de reforma política.- 

 Mantener relaciones con la Junta Electoral, las entidades, los partidos políticos y los entes 

y reparticiones del gobierno provincial.- 

 Intervenir en las relaciones con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.- 

  Entender e intervenir en materia de seguridad vial.- 

 Procurar la mantención de la actualización del registro del estado civil e identificación, 

ordenando la modificación de los asientos de estadística y el registro de infractores de 

tránsito. 

 Coordinar el funcionamiento de la Agencia Administradora Estadio Ciudad de La Plata.- 

Parte C   Municipios 

La Provincia está compuesta por 135 partidos o municipalidades de gobierno local, reagrupados 

en 8 secciones electorales para la elección de sus legisladores provinciales a través del sistema 

bicameral (con el acuerdo de las dos cámaras): 92 diputados y 46 senadores. Estas cámaras 

dictan sus propias leyes promulgadas por el poder ejecutivo. La provincia se divide además en 

regiones educativas, judiciales y sanitarias 

-Realice un gráfico en el que incluya todos los municipios que integran la provincia con sus 

respectivos escudos. 
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1ª Sección Electoral 

15 diputados provinciales y 

8 senadores provinciales. 

4.280.184 electores habilitados para votar (Según el padrón electoral (2017) en 12.296 mesas. 

Comprende 24 partidos: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General 

San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos 

Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San 

Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

2ª Sección Electoral 

11 diputados provinciales  

5 senadores provinciales. 

Según el último padrón electoral (2017) está compuesta por 596.447 electores habilitados para 

votar en 1.770 mesas. 

Comprende 15 partidos: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de 

Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San 

Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate. 

3ª Sección Electoral 

18 diputados provinciales y 

9 senadores provinciales. 

Según el último padrón electoral (2017) está compuesta por 4 271 491 electores habilitados para 

votar en 12 287 mesas. 

Comprende 19 partidos:  
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AlmiranteBrown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban 

Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de 

Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente. 

4ª Sección Electoral 

14 diputados provinciales  

7 senadores provinciales. 

Según el último padrón electoral (2017) está compuesta por 510.081 electores habilitados para 

votar en 1.556 mesas. 

Comprende 19 partidos: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos 

Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General 

Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de 

Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. 

 

5ª Sección Electoral 

11 diputados provinciales  

5 senadores provinciales. 

Según el último padrón electoral (2017) está compuesta por 1.178.502 electores habilitados para 

votar en 3.458 mesas. 

Comprende 27 partidos, un total de 1.324.844 

habitantes: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General 

Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General 

Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar 

Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell. 

6ª Sección Electoral 

11 diputados provinciales  

6 senadores provinciales. 

Según el último padrón electoral (2017) está compuesta por 617.942 electores habilitados para 

votar en 1.853 mesas. 

Comprende 22 partidos: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito 

Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel 

Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte 

Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres 

Lomas, Tornquist y Villarino. 

7ª Sección Electoral 

6 diputados provinciales  

3 senadores provinciales. 

Según el último padrón electoral (2017) está compuesta por 266.354 electores habilitados para 

votar en 813 mesas. 
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Comprende 8 partidos: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque 

Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo. 

Sección Electoral Capital 

6 diputados provinciales 

3 senadores provinciales. 

Según el último padrón electoral para las elecciones legislativas de 2017, se compone de 572.080 

electores habilitados para votar en 1.663 mesas. 

La Sección Electoral Capital, abarca solo el partido de La Plata. 
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Parte  D  Heráldica y Vexilología 

-Realice el análisis del Escudo de la Provincia de Buenos Aires 

-Ceremonial de Banderas:De acuerdo a la LEY 14438 del SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES se fijan las normativas para el tratamiento de las 

banderas en el territorio provincial.   

Indique las características que deben cumplirse.  

- La bandera oficial fue recién creada por Ley 11997 el 12 de agosto de 1997. y reglamentada por 

decreto Nº3.991/97. Fue jurada el 14/11/97 en la Basílica de Luján. 

Desde el punto de vista vexilológico describa la Bandera provincial e indique cómo se realizó la 

selección de su diseño. 
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Cuando la provincia de Buenos Aires hizo secesión de Argentina decidió mantener la misma 

bandera (11 de septiembre de 1852). Un tratado entre la Confederación y Buenos Aires 

estableció (8 Enero 1855) que las naves de ambos estados usarían el mismo pabellon. La 

situación concluyo con la reincorporación de Buenos Aires el 11 de Noviembre de 1859 (o más 

exactamente de la sumisión de las otras provincias al gobierno de Buenos Aires), incorporación 

que operó plenamente en 1862. 

Ninguna bandera particular tuvo pues la provincia en el siglo XIX a diferencia de otras provincias. 

Una bandera fue ideada en 1991 por el entonces gobernador de la provincia, Don Antonio 

Caffiero,  pero nunca se llego a usar: de tres franjas horizontales, azul-blanca y azul de igual 

tamaño,  y en el centro de la franja blanca,  media rueda dentada de color dorado flanqueada por 

espigas de trigo, simbolizando respectivamente a la industria y a la agricultura. La bandera es 

reseñada en el boletin "Estandarte" 24, de Octubre de 1997, sin ilustrarse, complementándose los 

datos mediante comunicación personal del  Lic. Alberto R. Perazzo, Presidente de la AAV. el 30-

11-98 

 

En 1995 el subsecretario de Cultura bonaerense, Luis Verdi, decidió convocar a un concurso para 

seleccionar la bandera provincial de Buenos Aires, sosteniendo la argumentación que -una 

importante provincia del país que aun no contaba con bandera propia.  

Cabe aclara que La provincia no incluye en su territorio a la ciudad de Buenos Aires, por tener 

propia autonomía por eso se la conoce como Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los órganos de 

gobierno provincial se ubican en La Plata. Verdi se marcó como objetivo para la elección, la 

realización de un ejercicio democrático y de afianzamiento de la identidad provincial, eligiendo un 

símbolo que la provincia no tenía y que era fundamental para el proceso de consolidación de la 

identidad de las nuevas generaciones. El concurso fue bautizado con el nombre de "Buscando la 

bandera bonaerense". En su presentación Verdi afirmaba que "la globalización, como la 

regionalización, han generado un proceso de revalorización de símbolos, de elementos 

distintivos, a la luz de la necesidad de los pueblos de afirmar su propia identidad. Así, regiones, 

municipio y provincias europeas, por ejemplo, desde hace años han creado banderas propias que 

flamean junto a las enseñas nacionales, provenientes, la mayoría, del siglo pasado". 

 

 



Desde el punto de vista del ceremonial escrito es importante citar el documento del Dr. Duhalde 

 

El gobernador provincial Don Euardo Duhalde en su manifiesto expuso lo siguiente:  

"Estamos en la tarea de crear nuestra bandera. La bandera de la Provincia de Buenos 

Aires. La bandera bonaerense. Muchos preguntarán por qué razón estamos buscando 

tener un símbolo que nos identifique como provincia. Yo siempre refiero una anécdota que 

ocurrió en una Escuela de Monte Hermoso, y que confirma nuestra falta de identidad. Les 

pregunté a los chicos de un grado, como se llamaban los compatriotas de Córdoba. 

Después de un instante me respondieron: cordobeses. Continué preguntando el nombre de 

otros provincianos, y escuchaba un coro diciendo: entrerrianos, correntinos, 

catamarqueños, etc. De pronto les pregunté ¿Como nos llamamos nosotros?. La respuesta 

fue el silencio total. Nadie sabía cómonos llamamos. Creo que la bandera es necesaria 

porque los bonaerenses no tenemos muy en clasocuál es nuestra identidad. Somos la más 

importante de todas las provincias. La más grande, la que siempre ha sido el motor del 

trabajo y la producción del país. La que ha dado todo a la nación, hasta su capital. Porque 

la ciudad que hoy es la Capital federal era la capital de la provincia de Buenos Aires. Por 

eso es que se torna difusa nuestra identidad y un pueblo que no tiene clara su identidad, 

tampoco tiene claro cuál es su destino. Cuando me tocó presidir el Senado de la Nación, y 

antes cuando ocupé la vicepresidencia de la Cámarade Diputados de la Nación, veía que 

nuestros legisladores bonaerenses obraban como aquellos chicos de Monte Hermoso. No 

tenían claro que intereses defendían y carecían de espíritu de cuerpo. Por eso yo quiero 

que nuestra provincia recupere este espíritu provinciano que debe caracterizarnos. Estoy 

seguro que con este símbolo que vamos a crear estamos dando un pasito más, como lo 

dimos cuando lanzamos los Torneos Juveniles que ustedes ya conocen y que también 

llamamos bonaerenses, para que nuestro nombre, el que nos debe identificar, sea claro. 

Para que cuando les preguntemos a nuestros hijos o nietos, cómo nos llamamos los que 

vivimos en la Provincia de Buenos Aires, responda a coro: Bonaerenses. Es por eso que 

queremos que sean los jóvenesde la Provincia de Buenos Aires los que trabajen para que 

podamos elegir nuestra bandera, para que flamee al lado de la más alta, de las más 

grande y la que más queremos, que es la bandera argentina". 

 

Los objetivos marcados oficialmente eran: 

1. El diseño de la bandera bonaerense será el símbolo identificatorio de la provincia. 

2. Será síntesis de lohistórico, lo estético y lo comunicacional. 

3. Operara como soporte físico y tangible para valorizar y profundizar el sentimiento de 

identidad. 

4. Contribuirá a afianzar el orgullo de ser bonaerenses. 

5. El nuevo símbolo apuntará a ser distintivo y unificador. 



Caracteristicas del concurso:  

 

Cabe destacar que en el concurso podían participar todos los jóvenes nacidos entre 1978 y 1984, 

alumnos, ex alumnos de establecimientos educativos provinciales, municipales, públicos y 

privados. En las bases se dejó expresado que Los trabajos, de creación individual o grupal, 

admitiran el asesoramiento de docentes, periodistas, artistas plástiscos, integrantes de centros 

tradicionalistas, miembros de entidades intermedias, familiares y amigos. 

 

En dichas bases se dejaron expresar instrucciones a los participantes: como por ejemplo que 

1. La bandera bonaerense compartirá en muchas oportunidades el lugar con la bandera 

nacional, aspecto que obliga a su clara diferenciación. 

2. La bandera de la provincia no deberá parecerse a la nacional. La provincia es una 

parcialidad de la nación y por ello se recomienda evitar la combinación celeste y blanca. 

3. Se busca que los participantes logren una síntesis formar en sus imagenes, trazos y 

colores. 

4. Los colores rojo, amarillo, azul, verde y blanco son recomendados como de uso preferente 

y fundamental por su vinculación con la historia de la provincia. 

5. Franjas verticales y horizontales, en diagonal, cruzadas, círculos, triángulos, rectángulos y 

la unión de estas figuras son sugeridos como módelos a tener a cuenta en el momento de 

crear el nuevo símbolo. 

6. Sobre la base de fondo de las franjas se recomienda fortalecer el diseño con imagenes 

7. Se sugiere que se tenga en cuenta la tendencia moderna en cuanto a la creación de 

banderas de forma vertical. 

 

Legislación. 

Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

fechada en La Plata el 29 de Diciembre de 1995, nº 6952, que en su parte dispositiva dice: 

"Artículo 1º.- Por intermedio de las ramas educativas, procedase a dar la más amplia difusión 

entre los educandos dependientes de esta Dirección General de Cultura y Educación, a los 

efectos de alentar su participación en el Concurso "Buscando la bandera bonaerense". 

Artículo 2º.- Conformar una junta promotora provincial del concurso integrado por representantes 

del campo político gremial, de las ciencias, de las artes, de la producción y de los medios de 

comunicación. 

Artículo 3º.- Aprobar los anexos I y II que forman parte del presente acto resolutivo. 

Artículo 4º.- La presente resolución será refrendada por el Señor subsecretario de cultura y por la 

señora Subsecretaria de Educación. 

Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese por intermedio de la Dirección de despacho a quienes 

comorresponda, y cumplido, archívese". 



En resolución fechada también en La Plata en 1996 se amplió la anterior resolución en la 

siguiente forma: 

"Artículo 1.- Ampliar la resolución nº 6952/95 cuya copia obra como anexo I, aprobando los 

documentos de apoyo para el concurso "Buscando la bandera bonaerense" que como anexo II 

forma parte de la presente resolución. 

Artículo 2.- Determinar la vigencia del mencionado acto resolutivo y de los anexos I y II del 

mismo. 

Artículo 3.- Ratificar que las ramas técnicas serán las encargadas de dar amplia difusión a los 

efectos de asegurar la particiapación de los alumnos en el concurso. 

Artículo 4.- Establecer que la presente resolución será refrendada por la señora Subsecretaria de 

Educación. 

Artículo 5.- Regísterese, notífiquese por intermedio de la dirección de Despacho a quienes 

corresponda, y cumplido, archívese". 

 

En el expediente D-1394 95-96 la Camara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resolvió: 

"Declarar de interés legislativo el concurso Buscando la bandera bonaerense que se viene 

desarrollando en el marco de los torneos juveniles bonaerenses 1995 en todo el territorio 

provincial, entre los jóvenes de 12 a 18 años." 

 

Asimismo el honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires emitió una declaración en la cual 

se dice  

"Que vería con agrado que el poder ejecutivo declare de interés provincial el 

concurso Buscando la bandera bonaerense que se viene desarrollando desde 1995 en 

todo el territorio provincial entre los jóvenes de 12 a 18 años" 

 

Comunicaciones del Senado y la Camara de Diputados de la Provincia con el siguiente texto: 

"La provincia de Buenos Aires no tiene, desde su fundación en 1820 a la fecha, un 

pabellón que la identifique. Identidad bonaerense que se ha venido diluyendo en nuestra 

comunidad y que encuentra eco en el resto de nuestro país. A partir de este diagnostico, el 

Señor Gobernador de la Provincia ha dado expresas indicaciones para que se implemente 

en los colegios secundarios de nuestra provincia y en los últimos años del primerio, un 

concurso de diseño denominado "Buscando la bandera bonaerense".  

Concurso que se enmarca en los Torneos juveniles bonaerenses 1995 y que llegará a su 

término, con la final provincial a desarrollarse en Mar del Plata, entre el 22 y el 29 de 

Noviembre de este año (1996).  

 

La Dirección general de Cultura y Educación por resolución nº 6952 ha manifestado el interes que 

el tema despierta en el sistema educativo provincial, adhesión que también han suscrito las 



entidades tradicionalistas de la provinciasosteniendo entonces que  “El concurso se encuentra 

actualmente en plena etapa de jurado distrital y la respuesta de la juventud bonaerense ha sido 

masiva. La HonorarableCámara (de Diputados o de Senadores respectivamente) no puede 

permanecer al margen de una iniciativa tan trascendente como la descrita por lo que solicito a los 

señores (diputados o senadores según el caso) acompañen con su voto afirmativo la presente 

propuesta". 

Entre el segundo semestres de 1995 y 1996 fueron convocados a presentar proyectos un millón 

de alumnos de las escuelas bonaerenses. De ellos respondieron unos 254.000 de entre 12 y 18 

años (de ellos 172.000 presentaron trabajos) que elaboraron 81.525 bocetos, algunos de ellos 

con asesoramiento de maestros, historiadores y diseñadores gráficos. Los diseños presentados 

sufrieron sucesivas selecciones.  

 

Investigando al respecto se encuentran datos  que indican que la  primera de las selecciones tuvo 

como jurados a un representante de las fuerzas vivas de la Comunidad, un representante político 

electo, un representante de las pequeñas y medianas empresas, un especialista en el campo de 

las ciencias sociales, y un docente en el campo de las artes visuales y/o del diseño gráfico.  

La segundo selección fue a nivel regional, donde los jurados estaban compuestos por tres 

representantes del Consejo Provincial de Cultura, un especialista en el campo de las ciencias 

sociales y un docente del campo de las artes visuales y/o del diseño gráfico.  

De esta fase surgieron los 32 proyectos finalistas, la mayor parte de los cuales siguen a 

continuación junto a los comentarios originales, a menudo muy poco vexillológicos: 

 

Proyecto nº 1: La franja azul federal significa el cielo; el verde por debajo, el campo productivo. Se 

entrelaza con el Sol (esplendor, magnificiencia). El rojo de la franja media puede significar la 

gente, la sangre, el federalismo, el amor, la pasión por la provincia. 

 

 

 

 

 



Proyecto nº 2.- Un rombo rojo federal se recorta fileteado en blanco sobre el verde de la 

Provincia. En su centro una imagen donde las manos se estrechan en el quehacer productivo. 

 

 

Proyecto nº 3.- El rojo federal fileteado en blanco, remarca el perfil vecino; las espigas de trigo y 

el fondo verde completan las características de alta productividad de la provincia. 

 

 

Proyecto nº 4.- El celeste y el blanco como síntesis de pertenencia a la nación, se apoyan en la 

diagonal acentuando así la diferencia entre ellos. El pictograma de estrella federal y laureles. 

 

 

Proyecto nº 5.- La siguiente bandera prioriza el rojo federal que separa el azul y verde de cielo y 

campo. En el centro, fileteado en azul y blanco, sobre éste fondo aparece el mapa de la provincia. 



 

Proyecto nº 6.- Sobre un sol rojo (amanecer de la nacionalidad) se prefila la industria apoyada en 

los suelos verdes de la provincia). 

 

Proyecto nº 7.- El fondo la bandera nacional se ve cruzado en diagonal muy plástica por el rojo 

federal, el amarillo de los trigales y el verde de la producción. La diagonal permite destacar la 

provincia en blanco, y sobre el blanco la rama de laurel que significa gloria, delimitando la 

provincia. 

 

Proyecto nº 8.- De los treinta y dos proyectos el nº 8 es el único al diseño del cual los vencedores 

del concurso no tuvieron acceso y no pudieron por tanto facilitarlo para que apareciera en estas 

páginas. 

Proyecto nº 9.- El horizonte limita el campo del cielo azul en cuyo angulo izquierdo brilla la cruz 

del sur. En el centro el "ombú" aporta la identidad provinciana, con su significación de cobijo a los 

que la transitan. 



 

Proyecto nº 10.- El fondo, en dos franjas, azul profundo y verde del campo productivo, se ve 

cruzado por la diagonal rojo punzo del federalismo sobre ellas; en primer plano la cruz del sur. 

 

Proyecto nº 11.- El jurado aceptó este proyecto por su síntesis cormática de campo, cielo y 

federalismo (el rojo triangular), recomendando la eliminación de los pictogramas que intentaban 

representar industria, campo y turismo, pero diluían la simplicidad del fondo. 

 

 

Proyecto nº 12.- En ancho diagonal sobre el fondo productivo de la provincia, los colores 

nacionales acompañan a la franja punzo federal. 



 

Proyecto nº 13.- Las franjas azules de la bandera nacional enmarcan un fondo blanco que sugiere 

la pertenencia de la provincia a Argentina, de la que se anuncia un año de creación sobre la 

franja roja del federalismo. Desplazado a la izquierda una imagen unficia las ramas del olivo y el 

laurel del escudo, que en este caso encierran el sol, el gorro frigio y la rueda dentada de la 

producción industrial. 

 

Proyecto nº 14.- Verdes pastizales, azules de ríos y mares, amarillos y rojos de nacientes días, 

generando un vector que parece avanzar junto a la pujante provincia. 

 

 

Proyecto nº 15.- El sol se apoya sobre un horizonte nacional, separando el verde de la producción 

del rojo del federalismo. 



 

Proyecto nº 16.- El esplendor del sol brilla en una provincia de verde fertil que se enmarca en el 

rojo de las primeras cintas patrias, y del federalismo. De la izquierda, como una cuña celestey 

blanca, emerge la bandera nacional. 

 

 

Proyecto nº 17.- Uno de los cuatro finalistas.  

Proyecto nº 18.- El "ombu" como síntesis de identidad bonaerense, se aproya en un triángulo 

equilátero (por los tres poderes). Los colores del fondo indican producción y federalismo. 

 

Proyecto nº 19.- El perfil provinciano se recorta en blanco sobre el doble fondo de azul cielo en 

campo verde. El rojo federal que en la provincia toma tono de flor estilizada, se extiende también 

a lo largo del horizonte. 



 

Proyecto nº 20.- El rojo federal toma forma de un módulo guarda pampa en el centro del 

esplendor que da el sol. El horizonte en franja blanca separa notoriamente el fondo bicolor azul y 

verde. 

 

Proyecto nº 21.- La estrella federal esta centrada sobre un sol que amanece en el horizonte 

provincial. 

 

Proyecto nº 22.- La división del fondo marca la dualidad provincial. El azul federal del cielo y el 

verde del campo productivo, ponen marco al pictograma donde se unan la industria, la producción 

agropecuaria, el saber y el turismo. 



 

Proyecto nº 23.- En aproximación al pabellón nacional, reforzado el azul con el rojo de la 

federación, se abre un fondo blanco donde la provincia se sintetiza en un círculo verde productivo 

al que abrazan dos síntesis de espigas. 

 

 

Proyecto nº 24.- Fue el proyecto ganador.  

Proyecto 25.- En la franja blanca destaca el astro rey con su gloriosa corona de laureles, 

acompañado por las dos estrellas federales que junto al azul, recuerda la pertenencia de la 

provincia a Argentina, con el rojo del federalismo. 

 

Proyecto nº 26.- La fertilidad del fondo verde sugiere una provincia productiva en cuyo centro 

encierra un ovalo nacional, sobre el que descansa la estrella federal. Completa la significación un 

sutil filete en amarillo. 



 

Proyecto nº 27.- Fue uno de los finalistas.  

Proyecto nº 28.- Sobre el fondoazul y blanco (como síntesis de nacionalidad) se destaca un sol 

(esplendor, magnificencia) en fondo rojo del federalismo. 

 

Proyecto 29.- Un círculo de rayos amarillos remeda un sol que sobre el campo verde se 

transforma en sembrado florido. El rojo federal se extiende sobre un horizonte que separa a la 

bandera en dos anchas franjas azul y verde. 

 

Proyecto 30.- La diagonal del fondo, que separa el campo del cielo, se ve reforzada por el 

amarillo espiga de trigal; en el centro el perfil provincial en rojo toma una formamuyplastica de 

fabrica por el Norte y de cabeza de ganado por el sur. 



 

Proyecto 31.- Fue uno de los finalistas.  

Proyecto 32.- En el centro, la producción y el trabajo. Arriba y abajo el verde de las Pampas 

apuntalado por el rojo federal. 

 

Omitimos la relación de los nombres de los diseñadores de los proyectos semifinalistas, 

De estos 32 proyectos un jurado provincial eligió los cuatro diseños que debían concurrir a la 

votación final. El Jurado estuvo formado por el Decano de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Licenciado Raul Moneta; por el historiador y ex 

legislador bonaerense, de reconocida trayectoria en el campo de las ciencias sociales, René Orsi; 

y por el diseñador en comunicación visual Juan Mariano Asurabarrena, docente de la Facultad de 

Bellas Artes de la UNLP. Además asistieron representantes de la Confederación económica de la 

Provincia de Buenos Aires (CEPBA, representada por su presidente Aladino Benassi), de la 

Federación Económica de Buenos Aires (FEBA, representada por su presidente Edgardo Furlan), 

de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA representada por su Presidente 

Osvaldo Rial); de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Plata 

(CARBAP, representada por Mario Llambias); de la Confederación de Actividades empresariales 

bonaerenses (CAEBO, representada por Sergio Lamaquia); y de la UPCN (representada por 

Carlos Quintana). Por el poder legislativo concurrieron el diputado provincial HernanNeyra, 

presidente de la Comisión especial pro-configuración de la identidad bonaerense y el senador 

porvincial Jorge Scoccia, presidente de la Comisión de Cultura y Eduacación). 

Los cuatro diseños finalistas reunían elementos que simbolizan la identidad provincial: el verde de 

los campos, el azul del mar y del cielo de la Pampa; el amarillo del trigo, y el rojo federalista. En 

las hojas impresas con los cuatro diseños eran muy visibles tonos negros o grises pero esto 



fueron atribuido a un defecto de impresión. La presencia de tonos verdes y rojos (este último 

atribuido al federalismo) fue criticado por una parte de la población. 

Los cuatro diseños finalistas fueron: 

NUMERO 1: 

 

 

 

NUMERO 2: 

 

 

 

 

NUMERO 3: 

 

 

 



NUMERO 4: 

 

Desde el primer momento el diseño identificado con el número dos obtuvo las preferencias 

populares al incluir el sol, el cual se vinculaba al sol de la bandera argentina. Las criticas se 

centraron en la presencia de símbolos del federalismo (impuestos por la normativa), en la 

limitación de la participación y elección a la población escolar, y en el gasto importante que 

suponía organizar la jornada electoral cuando muchas escuelas carecían de calefacción y otros 

elementos importantes. 

Las papeletas de voto de un tamaño cercano al doble folio,conteníanen la parte delantera la 

leyenda "Elección final de la bandera bonaerense" y las cuatro banderas dibujadas a color y a 

gran tamaño. El rojo aparecía como naranja. Alrededor de cada bandera unas líneas indicaban 

que debía recortarse la bandera elegida. En la parte posterior había cuatro párrafos: el primero 

con las razones del concurso; el segundo con una síntesis del desarrollo del mismo; el tercero 

con una descripción de los proyectos finalistas; y el cuarto con las indicaciones de voto. Al pie la 

indicación de que las laminas debían ser repartidas entre el 4 y el 8 de Agosto de 1997, para 

votarse el martes 12 de Agosto de 1997 en las respectivas aulas. Al lado derecha una especie de 

logo de la provincia ("provincia de Buenos Aires - Gente de trabajo") y a la izquierda una columna 

con el siguiente texto: 

 

Presentación formal de los proyectos 

 

"El 16 de Julio de 1997 en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata y con la presencia de 

los ex gobernadores bonaerenses doctores Anselmo Marini, Alejandro Armendariz, Antonio 

Cafiero, AndresFramini y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Eduardo 

Duhalde, se presentaron formalmente los cuatro proyectos finalistas en una ceremonia de 

trascendente valor institucional para nuestro territorio". Una foto ilustraba dicho texto. 

El gobernador provincial Eduardo Duhalde convocó la elección para el 12 de Agosto, fecha 

también criticada por situarse a menos de tres meses de las elecciones legislativas. Sobre el 

trasfondo de estas críticas aparece el enfrentamiento entre la provincia y la ciudad de Buenos 

Aires, dirigidas por gobiernos de distinto signo. 



Alberto Sarramone, un ciudadano de Azul, remitió una carta abierta al gobernador Duhalde en la 

que impugnaba tres de los cuatro modelos por contener la "inocente" flor de la estrella federal, un 

diseño estilizado de la cual había sido utilizado anteriormente por un pequeño grupo del 

nacionalismo fascista y racista y de una corriente extremista de terroristas llamada Tacuara. 

En Argentina se encuentran en Agosto en pleno invierno, en temporada escolar. Las votaciones 

tuvieron lugar en todos los colegios públicos de enseñanza primaria y secundaria (unas cinco mil) 

el día 12 de Agosto. El número de votantes fue de 1.905.648. Además de los alumnos tenían 

derecho a voto los familiares, amigos y jóvenes en general, siempre que entregaran su voto en 

las escuelas habilitadas. El 15 de Agosto por la mañana los diseñadores de los cuatro diseños 

finalistas fueron recibidos por diversas personalidades, entre ellas el propio Luis Verdi. El mismo 

15 de Agosto por la tarde se realizo en el salón de actos de la Dirección general de Escuelas y 

Educación de la provincia de Buenos Aires, el escrutinio de la votación a cuya terminación se 

anunció oficialmente la bandera ganadora que como estaba previsto fue la presentada por cinco 

alumnos de escuelas de la localidad de Capitán Sarmiento, identificada con el número 2. 

Asistieron al escrutinio los más altos exponentes de la vida cultural bonaerense y los inspectores 

regionales de enseñanza de la provincia. El escrutinio fue dirigido por Tomas Diego Bernard, 

decano de los ministros de educación que ha tenido la provincia. La bandera vencedora obtuvo 

1.411.840 votos (alrededor del 75 por ciento). La número 4 obtuvo 255.800 votos; la número 1 

obtuvo 102.094 votos y la número 3 consiguió 100.902 votos. Graciela Giannettasio, Directora 

General de Escuelas, calificó la jornada de una fiesta para toda la provincia la cual podrá contar 

desde ahora con su propia bandera como era el caso de otras provincias. 

A partir de ahora seiniciael proceso jurídico: el poder ejecutivo provincial enviará a la Legislatura 

el anteproyecto de creación de la bandera, que debe culminar con la aprobación de la misma. 

Entre las decisiones que corresponde tomar a la legislatura figura en forma destacada el 

juramento a la bandera que deben prestar los funcionarios provinciales de acuerdo a la 

legislación argentina. De acuerdo a un anteproyecto ya publicado, la bandera sería izada por 

primera vez oficialmente en la ciudad de Lujan, suponiéndose que en tal caso sería bendecida en 

la Basílica, muy importante en la historia de Argentina. El viernes 12 de Septiembre de 1997 el 

gobernador Sr. Duhalde firmó el decreto por el que declaraba a la localidad de Capitán Sarmiento 

"Cuna de la bandera bonaerense" 

 

A continuación podemos ver las fotos de este histórico momento que indica la presentación de la 

Bandera de la Provincia de Buenos Aires 



 

Recuadro 1: el gobernador Duhalde firma el acta que declara como bandera de la provincia el 

proyecto realizado en Capitán Sarmiento y a esta localidad como cuna de la bandera bonaerense 

(12 de Septiembre de 1997). 

Recuadro 2: Cientos de banderas provinciales acogen la llegada del gobernador Sr. Duhalde a la 

localidad de Capitán Sarmiento. 

Recuadro 3: La gente de Capitán Sarmiento en el Senado en apoyo de la bandera provincial. 

Recuadro 4: Los cinco ganadores del concurso en La Plata, capital provincial, el día en que su 

proyecto fue declarado oficialmente ganador del concurso (15 de Agosto de 1997). De izquierda a 

derecha: Facundo Bailo, Ignacio Rossi, Esteban Carrasco, MatiasHiribarne y Fernando Barroso. 

Los creadores de la bandera son cinco jóvenes nacidos en la localidad de Capitán Sarmiento que 

asisten a colegios distintos (Educación media nº 1 "Mateu Gelicich" y Educación media nº 2 

"Domingo Faustino Sarmiento"). 

Facundo Gaston Bailo.- Nacido el 1 de Enero de 1981, hijo de Jorge Bailo y María Carolina 

Girard. Tiene otro hermano. Estudió el jardín 901, pasando después a la escuela nº 1, y 

actualmente cursando estudios en la escuela media nº 2. Planea ser ingeniero agrónomo. 

Carlos Ignacio Rossi.- Nacido el 12 de Junio de 1981, hijo de Carlos Rossi y Maria del Carmen 

Balmaceda. Es el mediano de tres hermanos. Su trayectoria estudiantil es idénticaa la de 

Facundo Bailo. Planea estudiar ciencias sociales. 

Esteban Guillermo Carrasco.- Nacido el 9 de Julio de 1980, hijo de Jorge Raul Carrasco y 

Amalia María Brienza. Tiene una hermana menor. Su trayectoria estudiantil pasa por el jardín 

901, la escuela primera nº 1, y la escuela media nº 1. Piensa estudiar administración de empresa. 

Matias Rodrigo Hiribarne.- Nacido el 23 de Abril de 1981, hijo de Juan RaulHiribarne y Elsa 

norma Tegaldo. Tiene tres hermanos. Inicialmente pasó por el jardín 901, siguiendo luego en la 



escuela nº 1, después tres años en la escuela media nº 2 tras los cuales pasó a la escuela media 

nº 1. Desea ser contador público. 

Fernando Agustin Barroso.- Nacido el 25 de septiembre de 1981, hijo de Jose Alberto Barroso y 

Maria Cristina Gibelli. Tiene dos hermanos. Ingresó en 1994 en la escuela nº 1 y en 1996 en la 

escuela secundaria. Quiere ser odontólogo. 

 

Respecto al testimonio de los jóvenes que realizaron la bandera se sabe que, la iniciativa partió 

de Ignacio Rossi, quien obtuvo la colaboración de sus amigos. De acuerdo con sus 

manifestaciones, eligieron aspectos que simbolizaran a la provincia y realizaron cinco diseños 

(uno cada uno). Los cinco modelos fueron refundidos en uno solo que fue presentado al 

concurso. La elección les ha producido una gran satisfacción. La simbología de los colores es la 

siguiente: el verde por las llanuras y la pureza ecológica de los campos de la provincia; el azul por 

el mar que la baña y el cielo limpio que la cubre; el amarillo que representa la fecundidad de la 

producción; y el rojo ("colorado"), que es el color del federalismo.  

A todos ellos un especial agradecimiento por el envio de la ingente documentación que ha hecho 

posible este artículo.  Que ha hecho posible elaborar esta presentación para el trabajo de 

Ceremonial y Protocolo II  Cátedra de la Universidad de Palermo a cargo de la Prof. Cristina 

Amalia Lopez. 

 Actualmente la bandera goza de cierta popularidad no exenta de criticas (los colores de la 

bandera gitana forman la base de la bandera). Algunas instituciones estaduales usan la bandera 

con el nombre de la institución. 

 

 

 

ESCUDO. 

El escudo de la provincia ya estaba en uso al iniciarse el siglo XX, sin que se conozca la fecha de 

su aprobación. 

 

 

 

 



 

 

Comparativa visual entre ambos escudos  

 

El escudo de la Provincia de Buenos Aires fue sancionado por la Ley 4351 de 19 de Octubre de 

1935. Aunque aparentemente el escudo nacional y el bonaerense (provincial) son idénticos, 

existen dos notables diferencias entre ambos: 

-El sol que hace de timbre no tiene rayos flamígeros sino lineales cortos y largos. 

-Las ramas que orlan el escudo son de olivo a la diestra y de laural a siniestra. 

Un óvalo divido en dos campos; uno azul y uno blanco, en éste se estrechan dos manos 

derechas; que ambas sostienen una pica con un gorro frigio. Se diferencia del escudo nacional 

por tener un gajo de laurel a la izquierda y uno de olivo a la derecha, símbolos de la victoria y de 

la paz, unidos por debajo con una cinta celeste y blanca con flecos de oro. 

Forma: de elipse con filiera de oro.Cortado de azur ligero y plata trae en el segundo cuartel, 

movientes de los cantones diestro y siniestro de la punta, dos antebrazos humanos de carnación, 

que se estrechan sus diestras en el punto de pretensión, sosteniendo una pica de madera de su 

color, que alza en el punto de honor del campo de azur, un gorro de la libertad de gules con la 

parte inferior doblada y la punta caída a la diestra. Por timbre, un sol figurado, semipleno, de oro, 

con ciento veinte rayos lineales, cuarenta de ellos largos y ochenta más cortos. Completan el 

ornamento exterior, una rama de olivo a la diestra y otra de laurel a la siniestra, ambas foliadas de 

sinople frutados de su color natural, que forman una corona abierta que cubre con sus extremos 

superiores los rayos del sol, y los inferiores se cruzan debajo de la punta, unidos por un moño 

doble de cinta de azur - celeste y plata, con flecos de oro.  

 

 



Con fines de ampliar el conocimiento del ceremonial escrito y el protocolo de la Provincia de 

Buenos Aires se incluyen las leyes y decretos pertinentes para conocer las disposiciones 

 

 LEY 14438 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DELEY 

 
CAPÍTULO 1- BANDERA NACIONAL 

  
ARTÍCULO 1°: La presente Ley dispone normas protocolares en el tratamiento a la Bandera 
Nacional Argentina y a la Bandera de la Provincia de Buenos Aires en el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires, tanto en actos oficiales como privados. 
  
ARTÍCULO 2°: Las características de la tela, colores y accesorios de la Bandera Nacional 
Argentina y de la Bandera de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser respetadas en todo 
cuanto disponga el Estado Nacional o Provincial, respectivamente. 
  
ARTÍCULO 3°: Todo acto oficial en la Provincia de Buenos Aires será presidido por la Bandera 
Nacional Argentina, acompañada de la Bandera de la Provincia de Buenos Aires. 
  

CAPÍTULO 2- NORMAS DE TRATAMIENTO 
  
ARTÍCULO 4°: A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se determinará la derecha e 
izquierda desde la posición del estrado y en dirección a la ubicación de los asistentes. (ver anexo 
Art. 4º). 
  
ARTÍCULO 5°: Todo edificio público en el territorio de la Provincia de Buenos Aires exhibirá 
diariamente la Bandera de la Nación Argentina y la de la Provincia de Buenos Aires. 
Se invitará a las demás instituciones a hacer lo propio. 
  
ARTÍCULO 6°: Serán normas protocolares de ubicación de las Banderas, las siguientes: 

a)       El lugar de honor de la Bandera de la Nación Argentina será el situado a la derecha del 
estrado, despacho o foco de atención. (ver anexo Art. 6º, Inc. A). 

b)       Cuando en un acto deban presentarse más de una Bandera, deberán situarse a la 
izquierda de la Nacional, correspondiendo ubicar en primer término a la Bandera de la 
Provincia de Buenos Aires, siempre que no hubiere presentes Banderas de otros Estados. 
(ver anexo Art. 6º, Inc. B). 

c)       También las Banderas pueden ser ubicadas en el centro del estrado. En ese caso la 
Bandera Nacional Argentina habrá de ubicarse en el centro; a su derecha la Bandera de la 
Provincia de Buenos Aires y sucesivamente, a izquierda y derecha las restantes, por orden 
alfabético, en forma alternada, según la primera letra del nombre de los países, provincias 
o municipios, en ese orden. (ver anexo Art. 6º, Inc. C). 

d)       Para el ordenamiento alfabético de las Banderas, deberán tenerse en cuenta los 
nombres, con exclusión de los artículos, preposiciones o contracciones que lo compongan. 

A los mismos fines, deben tomarse los nombres de los Estados extranjeros escritos en el 
idioma nacional. (ver anexo Art. 6º, Inc. D). 
e)       Para la ubicación de varias Banderas Nacionales, debe tenerse en cuenta que la 

Bandera Nacional Argentina debe ser colocada a la misma altura de las restantes que la 
acompañen, por cuanto su ceremonial se encuentra subordinado a la Regla de la Igualdad 
Jurídica de los Estados, consagrada por el Derecho Internacional Público. 

Igualmente la Bandera de la Provincia de Buenos Aires debe conservar la misma altura que 
las restantes Banderas Provinciales. (ver anexo Art. 6º, Inc. E). 



f)         En el caso de presentar la Bandera Nacional junto a Banderas Provinciales, se 
recomienda que el mástil de la primera sea ligeramente más alto que el de las restantes. 
(ver anexo Art. 6º, Inc. F). 

g)       Para ubicación de Banderas de distintas jurisdicciones, deberá tenerse en cuenta el 
orden jerárquico: nacionales, provinciales y municipales. 

h)       La Bandera anfitriona también puede ser destacada sola. (ver anexo Art. 6º, Inc. H). 
i)         Cuando se coloque Bandera a la entrada de un edificio corresponderá ubicar la 

Bandera Nacional Argentina a la derecha y la Provincial a la izquierda. A tal efecto, se 
define la posición desde el interior del edificio hacia el exterior. 

  
CAPÍTULO 3- DESPLAZAMIENTO, IZAMIENTO Y ARRIADA 

  
ARTÍCULO 7°: El izamiento de las Banderas se hará rápido y con firmeza. Serán arriadas 
lentamente. 
  
ARTÍCULO 8°: Serán normas protocolares de desplazamiento, izamiento y arriada las siguientes: 

a)       Las Banderas deben ser objeto de los máximos honores y del mayor respeto. 
b)       Al paso de la Bandera Nacional Argentina y la de la Provincia de Buenos Aires, los 

asistentes deben abandonar toda tarea u ocupación, ponerse de pie, mirar la Enseña 
Patria, y rendirle con dicha muestra de atención el condigno respeto que nuestra Bandera 
merece. 

c)       La Bandera Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires no podrán compartir mástil 
entre sí ni con otras Banderas. 

d)       Cuando el acto oficial prevea el izamiento y arriado de las Banderas, éstos deberán 
realizarse con la presencia de las autoridades y asistentes al evento. 
De igual modo, a su ingreso y egreso deben estar las autoridades y asistentes ubicados en 
el acto, aguardando su llegada y, posteriormente, despidiendo las Banderas. 

e)       En el caso de izamiento simultáneo de la Bandera Nacional Argentina con la de la 
Provincia de Buenos Aires, deberá llegar al tope del mástil, en primer lugar la Bandera 
Nacional Argentina e inmediatamente después la de la Provincia de Buenos Aires. 
Inversamente, el arrío concluirá en último término la Bandera Nacional Argentina. 

f)         En el caso de instituciones escolares, podrá disponerse la ceremonia de izado y arriado 
de las Banderas en cada turno, de manera tal de brindar a toda la comunidad educativa, la 
posibilidad de participación en dichos actos. 

g)       Cuando una institución posea mástiles en la fachada y en patio interno, las ceremonias 
de izamiento y arriada deben hacerse en ambos mástiles en forma simultánea. 

h)       Ninguna persona puede ser discriminada o privada del honor de ser abanderados, 
escoltas o responsables del izamiento, conducción o arriada de la Bandera Nacional por 
razones de nacionalidad, de origen, religión, raza, características físicas o condición social. 

i)         El izamiento y la arriada deben realizarse durante el transcurso de la salida del sol y de 
la puesta del mismo, aunque cada jurisdicción quedará facultada para disponer de los 
horarios de izamiento y arriada de acuerdo con sus características climáticas, estacionales 
o de cualquier otro tipo que deban ser tenidas en cuenta. 

j)         La Bandera Nacional debe ser izada y arriada aun en días de lluvia, feriados y de fin de 
semana. 

k)       La Bandera Nacional Argentina y la de la Provincia de Buenos Aires permanecerán 
enarboladas en forma permanente en los edificios públicos y en los puertos de acceso y 
egreso del Estado Argentino. 
También en las empresas de servicios públicos identificadas como Nacionales (Decreto 
Nacional 824 del 17/6/2011. BO 21/6/2011) 

l)         En ningún caso la Bandera que va a izarse, o que ha sido arriada debe tocar el suelo. 
Al arriar la bandera, ésta será recogida por él o los designados, y se trasladará hasta el 
lugar en que se guarde con sus extremos por debajo y hacia el centro y con el sol hacia 
arriba. (ver anexo Art. 8º, Inc. L). 

m)     Para izar las Banderas Nacional y Provincial en día de duelo, aquéllas deberán ser 
llevadas primero hasta el tope del mástil, dejarlas un instante en dicho tope, y luego 
bajarlas aproximadamente un quinto (1/5) de la altura del mástil como posición de luto. 



Al arriarlas, deberá procederse de la misma forma, esto es, llevarlas primero hasta el tope 
y luego proceder al arrío. 

n)       Se tendrá siempre en cuenta que los días 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio las 
Banderas Nacional y Provincial deberán izarse siempre a tope del mástil. Cuando en estas 
fechas tenga lugar un período de duelo, la media asta debe ser interrumpida dicho día, y 
continuada el día siguiente hasta completar la cantidad de días de duelo prescrita por el 
Poder Ejecutivo, considerándose al día de bandera a tope como efectivamente contado a 
los efectos del luto. 

  
ARTÍCULO 9°: En los actos públicos oficiales el izamiento de las Banderas se hará entonando la 
canción "Aurora", "Mi Bandera" o con el toque de clarín, según las circunstancias. 
  

CAPÍTULO 4- ENTRADA, SALIDA Y CUIDADO DE LAS BANDERAS 
  
ARTÍCULO 10: Serán las normas protocolares para el cuidado, entrada y salida de la Bandera 
Nacional y Bandera de la Provincia de Buenos Aires, las siguientes: 

a)       A la entrada de las Banderas de ceremonia todos los asistentes deben ponerse de pie y 
saludarlas con un aplauso. 

b)       El retiro de las Banderas será saludado con el aplauso de los asistentes, quienes 
también deberán hallarse de pie. 

c)       El abanderado debe transportar la Bandera de ceremonia apoyada en su hombro 
derecho, asiendo con su mano derecha tanto el asta como la parte inferior del paño. 

Cuando el abanderado deba colocar la Bandera en la cuja, tendrá que sostenerla también con 
su mano derecha. (ver anexo Art. 10, Inc. C). 
d)       Durante la ceremonia, el abanderado y sus escoltas deberán ser ubicados a la derecha 

del estrado. (ver anexo Art. 10, Inc. D). 
e)       El abanderado se ocupará exclusivamente de la atención y custodia de la Bandera. Por 

ninguna razón dejará, durante el acto o ceremonia, de cumplir tal función. Si debiere recibir 
o entregar distinción o elemento alguno, será representado por los escoltas. 

f)         Cuando el abanderado deba permanecer de pie el asta se apoyará en el piso de 
manera vertical del lado externo del pie derecho. 

g)       La Bandera Nacional Argentina y la bandera de la Provincia de Buenos Aires deberán 
ser colocadas en la cuja solamente en las siguientes circunstancias: 

1-       Al ejecutarse el Himno Nacional Argentino. 
2-       Al ejecutarse el Himno Nacional de otro país. 
3-       Cuando se izan o se arrían las Banderas en el mástil. 
4-       Cuando se desfila ante otra Bandera Nacional. 
5-       Al paso de otra Bandera. 
6-       En las misas, durante la Consagración y Elevación. 
7-       En todos los actos de Bendición. 
8-       Al paso del Presidente de la Nación y/o del Gobernador, en un desfile. 
9-       En los sepelios, en el momento de paso del féretro. 
10-   Ante la promesa de lealtad a la Bandera. 

Las demás Banderas presentes seguirán, en estos casos, la normativa de la Bandera Nacional 
Argentina y de la Bandera de la Provincia de Buenos Aires. 

h)       Al finalizar la ceremonia, las Banderas deberán retirarse antes de que lo hagan las 
autoridades del acto. El arrío de la bandera del mástil, debe llevarse a cabo una vez 
retirada las Banderas de ceremonia. 

i)         La Bandera Nacional Argentina y la Bandera de la Provincia de Buenos Aires deberá 
presentarse en perfecto estado de conservación e higiene, para lo cual se procederá al 
pertinente proceso de limpieza o lavado. 

  
 

 
 
 
 



CAPÍTULO 5- ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BANDERA DE CEREMONIA 
  
ARTÍCULO 11: Dispuesto el acto, el “donante” acercará a la autoridad que recibe, la Bandera de 
ceremonia en una fuente, preferentemente de plata o plateada, plegada por debajo y con el sol 
hacia arriba. 
El asta ya estará ubicada de antemano en el centro del estrado. El tahalí y la corbata sobre una 
mesa al lado del asta. 
La autoridad que recibe la Bandera, ayudada por otra persona, procederá a colocar la Bandera de 
ceremonia en el asta. 
Posteriormente, la transportarán a manos del abanderado que, junto a los escoltas, estarán 
ubicados a la derecha del estrado. 
Desde el inicio del acto se escucharán los acordes de la canción “A mi Bandera” u otra alusiva, en 
cuyo caso no se cantará. 
Luego se procederá a la Bendición de la Bandera, palabras del donante y luego de la autoridad 
que la recibe. 
El acto continuará con el Himno Nacional Argentino. Siempre deberá ser la versión de Juan Pedro 
Esnaola y música de Blas Parera (conforme Decreto Nacional 10.302/44 del 24/04/1944). 
  

CAPÍTULO 6- BAJA DE LAS BANDERAS 
  
ARTÍCULO 12: Cuando sea necesario sustituir la Bandera de la Nación Argentina y/o de la 
Provincia de Buenos Aires, deberá procederse, previamente, a darla de baja. 
Se labrará un acta que describa la razón de la baja, la que será suscripta por las autoridades de 
la Institución. 
Las Banderas de ceremonia se conservarán. 
Las Banderas, que no sean de ceremonia, se podrán desnaturalizar cortándola, en el caso de la 
Bandera Nacional Argentina, por las líneas que separan las tres franjas y en la 
Bandera de la Provincia de Buenos Aires, por la línea que divide ambos campos. 
Posteriormente, ya desnaturalizadas, se podrán incinerar. 
También podrán ser guardadas en el estado original, de acuerdo a la decisión que en cada caso 
particular adopten las autoridades de la institución bajo cuya custodia se encuentra la Bandera. 
  

 
CAPÍTULO 7- NORMAS GENERALES 

  
ARTÍCULO 13: Las Banderas no podrán recibir inscripción de ninguna naturaleza. Solamente se 
autoriza el bordado en corbata, del nombre de la institución que la porta. (ver anexo Art. 13). 
  
ARTÍCULO 14: El Poder Ejecutivo Provincial procederá a brindar a la presente la mayor difusión 
posible a través de las instituciones, establecimientos educativos, municipalidades y toda otra 
forma que permita unificar el Protocolo de funcionamiento de nuestra Enseña Patria como así 
también de la Bandera Provincial. 
  
ARTÍCULO 15: Forma parte de la presente Ley el anexo I, ilustrativo de los aspectos regulados 
en la misma. 
  
ARTÍCULO 16: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
  

 



SÍMBOLOGÍA 

La bandera presenta una línea roja horizontal que divide su superficie total en dos mitades de 

iguales dimensiones. La franja superior es de color azul, mientras que la inferior es verde. En el 

medio de la bandera la línea roja se ve interrumpida por el contorno de media rueda dentada de 

fondo azul sobre el campo verde del paño. En el centro del espacio creado por el engranaje se 

ubica una figura de color amarillo que forma en la mitad superior, por sobre la línea roja, un sol 

naciente y un girasol en la inferior. El girasol tiene a su vez en el centro un semicírculo de color 

rojo. El sol está rodeado por un semicírculo de laureles que tocan los dos extremos de la línea 

roja, formando un círculo con la rueda dentada. 

El color verde representa la pujanza de los campos y llanuras de la Provincia, donde 

históricamente se desarrollaron la agricultura y la ganadería. El azul representa los ríos de la 

Provincia, el Mar Argentino que baña sus costas y el cielo que la cubre. La línea roja representa 

al federalismo argentino. El amarillo simboliza la fecundidad de la producción. 

El sol hace referencia al resplandor y el laurel a la Gloria de la Provincia de Buenos Aires. La 

rueda dentada es una alegoría de la producción industrial, mientras que la media flor de girasol lo 

es de la producción agropecuaria. La línea roja, además de sugerir el espíritu federal, marca el 

horizonte infinito que divide el suelo y el cielo en la extensa superficie provincial. 

 

Parte E Precedencias 

Realice un gráfico con el organigrama de las autoridades de la gobernación que se encuentra en 

su página oficial  y compárelo con el orden de precedencia protocolar del DECRETO 

2708/2002 para los actos, recepciones y ceremonias del carácter público y oficial que se celebren 

en ámbitos de la Administración Pública Provincial o bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo 

Provincial 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo


 

 

 

 En relación al organigrama presentado por el Gobierno de la Provincia, podemos observar que 

en todos los actos, recepciones y ceremonias del carácter público y oficial que se celebren en 

ámbitos de la Administración Pública Provincial o bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo 

Provincial, regirá el siguiente Orden de Precedencia Protocolar: 

 

1. Gobernador. 

2. Vicegobernador. 

3. Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Senadores. 

4. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados. 

5. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

6. Ex Gobernadores. 

7. Arzobispos (En Actos a realizarse en sus Arquidiócesis). 

8. Intendente Municipal (En Actos a realizarse en su Partido). 

9. Ministros del Poder Ejecutivo Provincial, Director General de Cultura y Educación, Secretario 

General de la Gobernación y Jefe de Gabinete. 

10. Vicepresidente, Ministros y Procurador General de la Suprema Corte de Justicia. 

11. Secretarios del Gabinete Provincial. 

12. Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados. 

13. Vicepresidente 1ro. de la H. Cámara de Diputados. 



14. Vicepresidente 2do. de la H. Cámara de Senadores. 

15. Asesor General de Gobierno. 

16. Fiscal de Estado. 

17. Contador General de la Provincia. 

18. Tesorero General De La Provincia. 

19. Presidente del H. Tribunal de Cuentas. 

20. Vicepresidente 2do. de la H. Cámara de Diputados. 

21. Senadores y Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires. 

22. Arzobispos. 

23. Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores (en actividad). 

24. Presidentes de Bloques de Senadores y Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

25. Senadores y Diputados Provinciales. 

26. Intendentes Municipales. 

27. Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

28. Escribano General de Gobierno. 

29. Obispos Católicos y Dignatarios de Iglesias, Confesiones o Comunidades Religiosas. 

30. Presidente del Tribunal de Casación Penal. 

 

Parte F Agenda de Gobierno 

-Tedeum: La Gobernadora María Eugenia Vidal participó del tradicional TEDEUM del 25 DE 

MAYO en la CATEDRAL DE LA PLATA por el 208 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE 

MAYO. Como dato interesante, cabe destacar que la ceremonia religiosa fue llevada a cabo por 

monseñor Héctor Aguer, pudiendo haber sido una de las últimas actividades en público del 

sacerdote  ya que ayer presentó su renuncia al Papa al cumplir 75 años, tal como lo establece el 

Derecho Canónico.  Refleje la ceremonia a través de la documentación fotográfica  

 

Comienzo de ceremonia. 



 

 

El Diácono Santiago Alemán proclama el Evangelio. 

 

Vidal en primera fila, acompañada por el intendente de La Plata, Dr. Julio Garro y el Secretario General de 

Gobernación, Eduardo Fabián Perechdonik. 

 



Mons. Aguer, el intendente de La Plata, Julio Garro; y la gobernadora de Buenos Aires,María Eugenia 

Vidal, al término de la celebración. 

 

El Arzobispo con canónigos que asistieron a la celebración. 

 

Al finalizar, Mons. Aguer respondió a la prensa. 

-Sesiones Legislativas: Documente tres ejemplos de sesiones en la Provincia con fotos alusivas y 

los temas del día más relevantes 

 

Vidal inaugurando sus primeras sesiones legislativas en marzo del 2016. 



La gobernadora aseguró que Buenos Aires lleva décadas con problemas estructurales 

económicos y dijo que su administración es obsoleta. "Hoy la provincia duele", manifestó la 

dirigente del PRO al señalar que en el último año de gestión se acumuló un déficit de 22 mil 

millones de pesos. También, detalló que encontró un Estado que está más preparado para 

obstaculizar que para gobernar, y dijo: "La provincia no resiste más improvisaciones ni acciones 

de corto plazo".  

Por otro lado, María Eugenia Vidal le agradeció a los legisladores de Buenos Aires por la 

aprobación del presupuesto, y celebró que las clases empezaron a tiempo. También, categorizó 

como un logro haber enfrentado la triple fuga. "El escape puso en evidencia la crisis del Sistema 

Penitenciario y de Seguridad: estamos convencidos de dar la batalla por eso ya removimos a la 

cúpula del servicio penitenciario bonaerense", destacó. 

Además presentó la creación de un sistema integrado de emergencias en el área metropolitana, 

un plan de infraestructura escolar y una red de apoyo para generar puentes para más de 4 mil 

chicos que están en conflicto con la ley penal y que no tienen padres. 

Vidal anunció que las designaciones en la policía se harán por junta de calificación y "no a dedo"; 

y ratificó que apoyarán la continuidad de los juicios de lesa humanidad. 

 

Vidal ingresando a la Cámara de Diputados de la Provincia previo a la apertura de sesiones legislativas en 

2017 escoltada por sus edecanes. 

"Elegimos decir la verdad, por eso reconozco que la Provincia todavía duele. Sé que muchos 

bonaerenses tuvieron un año difícil. Que todavía no vieron todos los resultados que esperamos. 

Que tuvieron que poner más el cuerpo y que a veces se hace duro. Créanme que los entiendo. 

Nadie me lo contó, yo estoy en la calle", afirmó Vidal en su discurso. 

http://tn.com.ar/tags/buenos-aires
http://tn.com.ar/tags/triple-fuga


La gobernadora hizo referencia a este año electoral y hasta se animó a pedir votos: "Yo, como 

ciudadana y como parte de Cambiemos voy a hacer todo lo posible para que el cambio avance. Y 

por eso voy a trabajar para que la gente nos siga acompañando con su voto", declaró. 

En referencia al conflicto con los docentes, Vidal aseguró: "Mi compromiso, el que puedo cumplir, 

es que sus salarios no pierdan contra la inflación. Me gustaría ofrecerles más. Sé que merecen 

más. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo, ese es mi compromiso", expresó Vidal.  

Además, señaló que "independientemente del diálogo que estamos llevando adelante con los 

gremios, yo sé lo que esperan de mí: merecen un mejor salario y esperan que yo se los de".  

Al igual que lo hizo esta mañana el Presidente Mauricio Macri, Vidal les habló a los gremios 

docentes: "A los dirigentes gremiales les digo, con humildad y respeto, que el camino que 

eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad 

de algunos no es clara". "Declararon un paro cuando todavía faltaban 10 días para el comienzo 

de clases. Fue una decisión arbitraria", sentenció la gobernadora en el recinto.  

Además, aseguró que seguirá convocando a los gremios al diálogo, "a una discusión honesta, 

profunda, con la realidad de la Provincia sobre la mesa y la intencionalidad política afuera" y 

lanzó: "Discutamos lo que haya que discutir pero con los chicos adentro del aula". 

Vidal hizo un repaso sobre las obras de infraestructura que realizó durante su gestión en la 

Provincia: "Hacer obras que hacen falta también es inclusión, porque dan trabajo y ayudan a 

reducir la desigualdad. Además generan esa confianza que hace unos minutos les dije que 

nuestra gente fue perdiendo en nosotros, porque cuando las terminamos el mensaje que 

transmitimos es que hay un Estado que da la palabra y la cumple", expresó. 

Vidal se contradijo cuando, hablando de las obras de infraestructura, criticó al gobierno 

kirchnerista por haber realizado solamente las obras que ellos mismos iban a llegar a inaugurar, 

aunque minutos antes había dicho que “junto al Gobierno Nacional en 2016 terminamos las obras 

iniciadas en la gestión anterior". 

Vidal se refirió también al Fondo del Conurbano, y afirmó que "los vecinos no reciben desde hace 

años un trato equitativo porque hubo una pelea que nunca se dio". En ese sentido, afirmó: "Otros 

Gobernadores decidieron callarse respecto a este tema. Muchos presidentes anteriores también. 

Nosotros no".  

Al hablar de seguridad, Vidal señaló: "Cuando peleo contra las mafias, no peleo por ninguna 

candidatura, ni por hacerme rica, ni por un Gobierno, peleo por vos" y anunció que convocará a 

las distintas fuerzas políticas, a la Justicia, al Poder Legislativo y a los Intendentes, "a un diálogo 

social donde podamos fijar acuerdos y sostenerlos en el tiempo".   

"Durante muchos años dejamos que esos principios y esos valores se vuelvan visiones 

irreconciliables. Incluso dejamos que nos alejen y entorpezcan lo que somos capaces de hacer. 

Que quede bien claro, estoy muy segura de mis convicciones y todos los que estamos acá 

tenemos las propias", sentenció Vidal. 



"La política no ayuda a nadie cuando las divisiones se convierten en personales", expresó y 

aseguró que en la Argentina "nos decían que íbamos hacia un lugar mejor y cuando veíamos que 

empezábamos a estar bien, retrocedíamos y venía una nueva crisis". 

"Por eso nos cuesta creer, porque siempre que hemos avanzado, nos ha durado poco. Pero esta 

vez es distinto. De este lugar al que vamos, de la manera en que vamos, tan desde lo profundo, 

no se vuelve para atrás. Nadie nos va a sacar del lugar al que lleguemos", afirmó la gobernadora. 

 

Vidal en la apertura de sesiones legislativas en 2018. Escoltada a su izquierda por Daniel Salvador y a la 

derecha por Manuel Mosca, Pte. Cámara de Diputados de PBA. 

 

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dio inicio al 146° periodo 

legislativo en laCámara de Diputados bonaerense. Es el tercer discurso de Apertura de 

Sesiones que da la mandataria provincial ante senadores, diputados e invitados, y la primera vez 

sin estar en minoría. 

En su discurso, la mandataria provincial anunció que la seguridad, la obra pública, la salud, 

la educación y la reforma judicial serán los ejes de su administración durante este año, "sin 

ventajas ni privilegios para nadie" y con cambios sustanciales que se han empezado a concretar 

"de verdad y para siempre". 

Vidal destacó el apoyo del presidente Mauricio Macri para la recuperación del Fondo del 

Conurbano: "De todas las provincias del país, la nuestra era la única que recibía la mitad de lo 

que aportaba. En silencio, durante muchos años, importaron sólo los votos de los bonaerenses 

pero no su esfuerzo ni sus necesidades". 

"En quince años ningún gobernador quiso dar esta discusión. Tampoco ningún Presidente. Esto 

hace posible sacar a la Provincia de la quiebra en la que la encontramos. Pero es mucho más 



que eso. Es autonomía. Los bonaerenses no vamos a volver a depender de nadie, nunca más", 

agregó. 

“En dos años bajamos la inflación casi a la mitad”, continuó Vidal y agregó: "No vengo a decirles 

que todo está bien ni que ya salimos adelante. No vengo a decir que la Provincia está de pie. No 

lo digo porque no es la verdad. Y la base de la confianza que tenemos es que por primera vez en 

mucho tiempo pusimos la verdad sobre la mesa”. 

“El cambio que les prometimos ya empezó, está pasando. El año pasado les dije que había 

señales de esperanza, hoy puedo decirles que hay mucho más que eso. Hay huellas profundas”, 

manifestó la Gobernadora, y añadió: "Las mejoras llegaron para quedarse”. 

También remarcó algunas medidas adoptadas para proteger los fondos públicos, como la 

eliminación de "lasjubilaciones deprivilegio incomprensiblemente sostenidas durante décadas en 

esta Provincia, o la Ley de Declaraciones Juradas Públicas que nos obliga a más de 25 mil 

funcionarios a explicar cada año cómo y de qué vivimos, y la reducción de cargos y gastos de la 

política". 

"Todas estas leyes son cambios que no tienen vuelta atrás. Así les estamos diciendo a los 

bonaerenses que entendimos su mensaje, y que no hay ventajas ni privilegios para nadie", indicó. 

 

- Efemérides: Con motivo del Día Nacional del Derecho a la Identidad, el Gobierno de la 

Provincia, a través del Registro Provincial de las Personas realizó, de manera simultánea en siete 

partidos de la Provincia, la entrega de DNI a 72 niños y niñas indocumentados, en el marco del 

Plan Integral Garantizar Tu Identidad. Desde 2004, mediante la Ley Nacional 26.001 se 

estableció al 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a las 

Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha por recuperar nietos apropiados durante la última dictadura 

militar.  Incluya fotos alusivas indicando cómo se produjeron las actos en las distintas localidades 

de la provincia 

 

Joaquín De la Torre, Ministro de Gobierno de PBA, entregando el documento en Mar del Plata. 

En Mar del Plata, el ministro de gobierno, Joaquín de la Torre encabezó el acto en la Sociedad de 

Fomento del barrio Coronel Dorrego. En Lomas de Zamora, la entrega estuvo a cargo del ministro 



de educación, Gabriel SanchezZinny en la Escuela Primaria N°13. Por su parte, el secretario de 

derechos humanos, Santiago Canton, entregó el DNI a familias en la Escuela Primaria N°3 de 

Merlo. En La Matanza la sede elegida fue la Escuela Primaria N°1 de San Justo, donde 

acompañaron en la entrega, las diputadas provinciales Maricel Etchecoin y Gabriela Besana. En 

Tigre el encuentro se realizó en la Escuela Primaria N°2, con la presencia de Pilar Molina, 

secretaria de niñez y adolescencia de la Provincia, junto a la delegada de INADI Provincia de 

Buenos Aires, Agustina Ciarletta. En Escobar, asistieron a la entrega en la Escuela Primaria 

N°14, la senadora y senador provincial Daniela Reich y Roberto Costa respectivamente. 

Finalmente el director provincial del Registro, José Etchart, entregó documentación a familias de 

José C. Paz en la Escuela Primaria N°14. Todas las entregas estuvieron acompañadas por el 

RE.NA.PER (Registro Nacional de las Personas).  

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Integral Garantizar Tu Identidad, destinado a realizar la 

inscripción y documentación de niños y niñas recién nacidos en los establecimientos médicos, así 

como también de los menores de entre 1 y 12 años que no hayan sido anotados al nacer. En este 

último caso, se evita la necesidad de recurrir a una instancia judicial, la cual anteriormente podía 

registrar demoras de hasta cinco años para que una persona obtenga su identidad. No obstante, 

para aquellos no inscriptos que tengan 13 años o más, el Programa colabora para asesorar a las 

madres y padres y obtener la documentación necesaria, acelerando los procesos de la inscripción 

judicial correspondiente. 

-Sostenibilidad: Documente la inauguración de las turbinas eléctricas en Mar del Plata en 2017 

 

Vidal inaugurando las turbinas eléctricas en Mar del Plata en 2017. 



 

 



 

 

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró el 27 de febrero 

dos nuevas turbinas de la central eléctrica "9 de Julio" de Mar del Plata, que también proveerán 

de energía a ciudades vecinas como Miramar, Necochea o Balcarce. 

Vidal estuvo acompañada por el secretario de Comunicación bonaerense, Federico Suárez; el 

subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; el intendente local, Carlos Arroyo; el 

subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica de la Nación, 

Osvaldo Rolando; y el presidente de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Thierry Decoud. 

Del acto participaron también los diputados provinciales Guillermo Castello y Maximiliano Abad; y 

el intendente de Necochea, Facundo López. 

Con una inversión que superó los 60 millones de dólares de fondos provinciales, las nuevas 

turbinas duplican la capacidad de generación de energía eléctrica de la Central. Esta 

repotenciación se da en el marco de las acciones llevadas adelante por el Ministerio de Energía y 

Minería de la Nación, con el objetivo de incorporar nueva capacidad de generación de energía 

eléctrica para los próximos períodos estacionales. 

 

Esta obra, la cual fue anunciada por lo menos ocho veces en los últimos quince años, garantiza la 

continuidad de abastecimiento de energía para la región y la ciudad. Además, se ven 

beneficiadas las localidades de Balcarce, Necochea y Miramar. 

 

http://www.radiobrisas.com/nota.php?id=3031


-Muestra y Homenaje: DECLARARON DE INTERÉS LEGISLATIVO LA MUESTRA HOMENAJE 

A RENÉ FAVALORO.  Refleje la inauguración en La Plata el 8 de noviembre  

 

El Presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, inaugurandola muestra en homenaje a 

Favaloro. 

 

Carolina Barros Schelotto, Diputada Provincial por la Sección Capital y organizadora de la actividad. 

 



 

 

 

-Apoyo a las Pymes: En la provincia se han implementado políticas productivas enfocadas 

especialmente en acompañarlas y acercarles las herramientas para que puedan desarrollarse. En 

la Provincia hay 265.470 PyMEs que invierten en el rubro de comercio, servicios, industria y del 

agro, lo que genera empleo para 4,4 millones de bonaerenses. Para potenciar el desarrollo 

industrial, se aplicaron  líneas de inversión productiva con la cual 353 PyMEs obtuvieron créditos 

por $476 millones para invertir con una tasa del 25%.  Refleje distintos actos en los que la 

Gobernadora acompaña el desarrollo de las Pymes 

 

Vidal acompañada por el Ministro de Producción, Javier Tizado, el Presidente del Banco Provincia, Juan 

Curutchet, el Intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro y el Ministro de Economía, Hernan Lacunza. 



En la Provincia hay 265.470 PyMEs que invierten en el rubro de comercio, servicios, industria y 
del agro, lo que genera empleo para 4,4 millones de bonaerenses. En función de igualar las 
oportunidades, implementamos una serie de medidas para las pequeñas empresas, tanto para 
ingresar a las cadenas de supermercados como para ser proveedoras del Estado. Esto se 
encuentra dentro del programa ¡CompráPyMe! 

Se adjunta la declaración de la Gobernadora en los medios 

En junio de este año, junto al Gobierno Nacional, pusimos en marcha un paquete de 
medidas que contemplan líneas de crédito blando, garantías para obtener financiamiento y 
facilidades para el acceso a las grandes cadenas comerciales y supermercados. Para 
potenciar el desarrollo industrial, mantuvimos nuestras líneas de inversión productiva con 
la cual 353 PyMEs obtuvieron créditos por $476 millones para invertir con una tasa del 
25%. 

Respecto a la ayuda financiera, el Banco Provincia dispondrá una tasa preferencial durante los 
meses de noviembre y diciembre del 29% para empresas pequeñas y medianas. Las PyMes 
también podrán acceder por intermedio de Fogaba (Fondo de Garantías Buenos Aires) a líneas 
de crédito de capital de trabajo financiados por el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo). Se trata de un fondo creado por el Gobierno Nacional de $6 mil millones, de los 
cuales $2 mil millones están garantizados para las pequeñas y medianas empresas de la 
Provincia. 

Por su parte, el Banco Nación otorgará una línea de descuentos de cheques para todas las 
PyMes de la Provincia a 90 días, donde el Gobierno provincial subsidiará 10 puntos de tasa. Por 
otro lado, ponemos a disposición la Línea Acopiadores destinada a financiar la siembra del 
pequeño productor agropecuario. 

Por otro lado, a partir de un convenio entre el Banco Nación y Fogaba, se implementarán 
micropréstamos de hasta $70 mil con bonificación de tasa para renovaciones. En el caso de los 
emprendedores, el monto es hasta $1.250.000 con un plazo de 5 años. Por último, las 
microempresas podrán acceder hasta $2,5 millones con un plazo de 5 años y con condiciones 
especiales por montos superiores a $500 mil. 

Desde ARBA implementamos una serie de medidas impositivas con el objetivo de reducir las 
cargas para las PyMes bonaerenses. El objetivo es dejar de retener anticipadamente este 
impuesto para otorgar mayor margen de maniobra durante este período. Todos los contribuyentes 
volverán a ser incluidos en enero de 2019. 

Creemos que es imprescindible que las microempresas que aun haciendo el esfuerzo tuvieron 
dificultades y no pudieron cumplir con el plan de pagos, puedan acceder a uno nuevo y 
reinsertarse al circuito comercial. Durante el lapso de rehabilitación deben cancelarse las cuotas 
vencidas e impagas actualizadas y las cuotas a vencer en su vencimiento original. 
 

- El Ministerio formalizó la puesta en marcha del “Consejo de Monitoreo para las PyMEs” refleje el 

acto y las autoridades presentes 



 

Los Ministerios presentes de la mesade diálogo del evento  son: El Ministro de  Economía 

(Hernán Lacunza); el Ministro deTrabajo (Marcelo Villegas);Agroindustria (Leonardo Sarquis); 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Jorge Elustondo); Banco Provincia (Juan Curutchet), 

Secretaría General de Gobierno (Fabián Perechodnik) y ARBA (Gastón Fossati), además del 

FOGABA), municipios, entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales y 

universidades, para establecer una red territorial que impulse la productividad y competitividad, y 

que además involucre al sector público, al sector privado y a la academia. 

 

-Conferencias:  Refleje la presencia de la Gobernadora en el foro de IDEA  inaugurando por la 

noche el 54° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el evento que reúne a los principales 

gobernantes, empresarios y personas de negocios del país. 

 



 

- La gobernadora y el campo: Refleje la presencia de la Gobernadora en Expoagro en marzo de 

2018 incluya fotos y el nombre de las autoridades que la secundaron en la mesa de precedencia. 

La edición número 12 de la megamuestra inicia al cumplirse una década del conflicto por la 125, 

que puso al campo en pie de guerra contra el gobierno de Cristina Kirchner. 

 

 

 



 

 

 



Para compartir la mesa principal la esperaron el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y su 

par de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Junto a ellos, se sentaron el presidente de la UIA, 

Miguel Acevedo, Luis Betnaza, de Techint; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el intendente 

de San Nicolás, Manuel Passaglia; el accionista de Clarín, José Aranda y el editor Daniel 

Fernández Canedo; y de La Nación, Fernán Saguier y José Escribano. 

 

-Premiaciones a la Gobernadora: En abril de 2018 la Fundación Konex le otorgó un Premio 

Konex - Diploma al Mérito en el rubro Administradores Públicos, compartido con otros dos 

dirigentes de Cambiemos, el Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta y el gobernador de 

la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. 

 

Parte G  Visita al Santo Padre 

Documente el viaje de la Gobernadora al Vaticano para el tratamiento de cuestiones sociales.  

Indique el estilismo y los motivos de su audiencia con el Papa Francisco y las autoridades que la 

secundaron. 

 

Vidal en una visita al Sumo Pontífice en una visita anterior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Konex
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Konex
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Konex
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Cornejo


La gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra Carolina Stanley, el jefe de Gabinete 

bonaerense, Federico Salvai, y el secretario general de la Provincia, Fabián Perechodnik, se 

reunieron durante una hora y veinte minutos con el papa Francisco en la residencia de Santa 

Marta, en la soleada y calurosa tarde de Roma. 

De acuerdo a lo que investigué para el trabajo No hubo fotos oficiales -así lo establece el 

protocolo vaticano respecto a los encuentros en la residencia papal- y, según trascendió desde la 

capital italiana, el Papa  Francisco y los funcionarios del oficialismo acordaron no ventilar no dar  

detalles de la reunión. 

Respecto a las cuestiones de seguridad, los traslados de la autoridades argentinas Vidal, Stanley, 

Salvai y Perechodnikcuando llegarona la ciudad del Vaticano lo hicieron  en una camioneta 

Mercedes Benz negra. Entraron puntualmente al mediodía –hora argentina– por el acceso 

Sant'Uffizio.La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal firmó y envió 

una carta al Papa Francisco, en el marco del quinto aniversario del Pontificado, en la cual 

expresó, junto a referentes de distintos sectores en la que se expresó admiración por las obras. 

El encuentro generó amplia expectativa tras la cancelación del encuentro de la Selección con 

Francisco previa a comenzar el Mundial y con la advertencia, por parte de la y de que la pobreza 

aumentó. 

Parte H Seguridad y traslados 

-Es de uso y costumbre que los funcionarios de alto rango en Argentina y el mundo, utilicen este 

medio de transporte para su traslado, los motivos son varios, entre ellos, el factor seguridad y 

tiempo, por lo tanto no deja de ser una práctica cotidiana y para nada cuestionable. Indique cómo 

se traslada la Gobernadora. 

 

María Eugenia Vidal en pleno viaje en el helicóptero de la Gobernación junto al Secretario de medios, 

Mariano Mohadeb. 



 

-Seguridad: Decisiones protocolares para preservar a la Gobernadora  (analice la siguiente nota y 

describa el por qué del cambio de protocolo en el procedimiento de ingreso de la autoridad de la 

provincia por seguridad   

Cronología de cómo es vivir en la Base Militar de Morón donde vive la Gobernadora en una visita 

de Jorge Lanata con su programa Periodismo Para Todos. 

 

 



 

 

 

 

 

 



La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sufrió amenazas de muerte muy 

concretas sobre sus hijos, a partir de la captura de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci, 

presos por el triple crimen en Gral. Rodriguez. 

Por eso, la mandataria de la provincia decidió cambiar su domicilio junto a su marido, el 

intendente Ramiro Tagliaferro de Morón, hacia una base aérea de esa localidad o en el Palomar, 

aunque no se explicitó acerca del motivo aún. 

Aseguran, según lo publicado por el portal Informadorpublico.com, que el motivo del resguardo 

sería que Vidal y Cristian Ritondo, el ministro de seguridad de Buenos Aires, no aceptan “la valija” 

con la recaudación de la Bonaerense, que incluye el peaje al narcotráfico, que le garantizaría 

impunidad a los narcotraficantes. 

Fuente del gobierno de la provincia indican que la lucha que marcó, desde un principio, la 

gobernadora contra la venta ilegal de droga es tan verdadera que eso es lo que le genera muchas 

amenazas de los sectores del narcotráfico. 

 

Parte  I   Estilismo  

A partir de mayo 2018 El nuevo look de Vidal está cambiando, y ha sido analizado por expertos 

Describa los comentarios más relevantes de los especialistas y  documente con fotos los 

cambios desde el inicio de su mandato. 

 

Vidal, en su despacho de la Legislatura Porteña allí por el 2003. 



 

Vidal, como Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Vidal como vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 



Vidal festejando el triunfo de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, en el 2015 con Michetti en el 

bunker de Cambiemos en Costa Salguero. 

 

Vidal Ingresando a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, escoltada por su ex esposo, 

el Int. de Morón Ramiro Tagliaferro en 2016 previo a la apertura de sesiones legislativas. 

 

Vidal en un acto de campaña en Vicente Lopez en 2017. 



 

Vidal recorriendo obras en La Plata junto al Int. Julio Garro en 2018. 

Karina Mccaskill –especialista en Ceremonial y Protocolo- declaró: 

Empezó a recargar más el maquillaje, animarse a faldas, siempre la veíamos de pantalones, que 

bueno, obviamente hay que darse cuenta que es trabajadora social. Si no me equivoco, algo de 

eso es su profesión. Estaba acostumbrada en barrios y andar, es la vestimenta de una mujer 

como cualquier otra que trabajamos. Pero ahora es la gobernadora y también va con una 

cuestione de empoderamiento. Creo que también está abierta la separación, la edad, creo que va 

acompañado con un montón de cosas que está bueno, que no cambia su esencia, porque ella 

sigue siendo la misma persona cercana.  Está un poco más despojada, más simple. Se nota en el 

cabello y en la ausencia de joyas, de accesorios. Quizás en el principio de su gestión tuvo una 

impronta más cuidada, no quiere decir que esté descuidada ahora, pero estaba más en una 

actitud de aquí estoy yo. Me parece que la actual es más simple, más modesta, más despojada. 

Generalmente, el hombre expresa en a la indumentaria y en este último tiempo con mayor ahínco 

en lo que usa, accesorios y demás, un estado de ánimo. Una inteligencia que recrea una imagen 

y que busca una marca personal. Me parece que hay una reconstrucción de la imagen personal. 

Deberíamos ver si es un consejo de un asesor o si motus propio lo tomó como una manifestación 

de su estado de ánimo del último tiempo. Generalmente, la mujer en cuanto al cabello, suele 

canalizar todo su estado de ánimo. Cuando una persona se separa o quiere tener una nueva 

etapa, lo muestran ene la cabello o se tiñen, lo cortan, cambian el color. Es una forma sociológica 

típica en las mujeres. La principal arma de seducción de las mujeres es el cabello. Por eso 

algunas religiones lo cubren tanto, en el caso de los musulmanes, los judíos, muy ortodoxas usan 

peluca. 

 

 



Parte J  Ceremonial castrense; Condecoraciones en la Provincia 

 

A través del Boletín Informativo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se 

dieron a conocer los nuevos distintivos policiales de mérito e identificación.  Indique cuáles son y 

las resoluciones que le dan origen. 

 

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 ysocial, asimismo en estos uniformes y en el uniforme de servicio, se utilizará 

la placa pectoral identificatoria vigentea 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 uniformesprotocolares gala y social (periodo verano - invierno), sobre la línea superior de 

costura del bolsillo flanco izquierdode 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 BuenosAires 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 escudode 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 EDUCATIV



 

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 colorgris. 

 

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 dosramas 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 cincocolumnas, 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 laRepública 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 esferaterrestre 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 ESCOLTA



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 
delCoordinador 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 acuerdoal 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 alprimero, 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 deforma 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 deforma 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 deforma 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 deforma 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 

 



Parte K  Conclusiones de su aprendizaje 

 

Las conclusiones que me ha dejado este trabajo, es que desde lo que menos te imaginas tiene 

algo de ceremonial y protocolo.  

Todas las etapas de esta cursada fueron de alto aprendizaje ya que desde lo mas minucioso tiene 

un mensaje a través de cómo se realiza para la sociedad. Los colores, las formas, el orden de 

precedencias y maneras en las que se realizaron el traspaso de mando. Como también el orden y 

criterio de las personas en los actos y las condecoraciones ofrecidas. 

Fue una cursada con amplio aprendizaje donde siempre había algo nuevo que contarnos. 
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