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CAPÍTULO I 
 

USO DE LOS UNIFORMES 
 

SECCIÓN I 
 

CONCEPTOS GENERALES 
 

1.001. Personal autorizado a usarlos.  
 
El uso de los efectos de los uniformes, sus componentes y accesorios, descriptos en el presente reglamento, será 
privativo de la Fuerza Ejército Argentino, para el personal con estado militar y para el personal civil que reviste en las 
diversas categorías de este agrupamiento de la Fuerza. 
 
Queda prohibido proporcionar cualquiera de los efectos constitutivos de los uniformes descriptos en este reglamento 
a otras reparticiones u organismos oficiales y/o privados, como así también proveer materiales que constituyen parte 
del uniforme para la confección en otras reparticiones u organismos. 
 
En tal sentido, todo el personal militar del Ejército tendrá la obligación de ejercer el control del cumplimiento de la 
presente prescripción, por tratarse de la custodia de parte de los símbolos que caracterizan a la Fuerza.  
 
El personal militar y civil que reviste en la Fuerza Ejército, deberá usar exclusivamente las prendas, emblemas, distin-
tivos, etc. de acuerdo con su grado y/o jerarquía o categoría, obteniendo y manteniendo lo que le corresponda, según 
lo que prescribe el presente reglamento. 
 
El personal que haya pasado a retiro o los familiares del personal que habiendo fallecido, no deseen conservar las 
diversas prendas de sus uniformes, podrá donarlas bajo inventario al Museo Histórico del Ejército, al Museo de Armas 
de la Nación o salas históricas de las unidades en que haya revistado, dejando constancia de los datos del donante, 
oportunidad de la donación y detalle de los efectos donados.  
 
1.002. Corrección en el uso de la indumentaria militar. 
 
El Ejército es una organización uniformada donde la disciplina es juzgada en parte, por la manera en que el personal 
con estado militar cumple con las prescripciones reglamentarias relacionadas con el uso de la indumentaria y la apa-
riencia militar. Del mismo modo, y considerando lo prescripto en 1.001, una buena apariencia es fundamental en la 
Institución, para contribuir a reforzar el orgullo de pertenencia y el espíritu de cuerpo. 
  
Todo integrante de la Fuerza tendrá la obligación de vestir con la máxima corrección las distintas prendas, comple-
mentos y accesorios que componen los uniformes que use, manteniendo la apostura y prestancia que deben serle 
propias y regulando sus actos conforme con los límites que imponen el honor y el privilegio de vestirlo.  
 
El uso de cubrecabeza en los uniformes que corresponda será siempre obligatorio, excepto en lugares cerrados y/o 
cuando expresamente se ordene no usarlo. 
 
El estado de conservación, aseo y presentación de los distintos efectos que componen los uniformes que este regla-
mento determina, hacen al espíritu de lo señalado precedentemente. Asimismo, se considera como “indumentaria 
militar”, no solamente a los uniformes en sí mismos, sino también a los accesorios que tanto hombres como mujeres 
agregan al vestirse, los que deberán respetar la forma y discreción dispuesta en éste reglamento (formas de cortarse, 
teñirse y/o peinarse el cabello,  aplicación de maquillaje, uso de trabacorbatas, y accesorios de cualquier tipo, etc.) 
 
En ese sentido, el uniforme militar debe ser presentado como una forma de indumentaria sencilla, elegante y plena de 
significados semiológicos, en los que, desde los colores de las telas empleadas en la confección, y el corte de cada 
prenda, hasta los distintivos, emblemas y divisas que se emplean, tienen su significado propio y se encuentran estre-
chamente ligados a los usos, costumbres y tradiciones del Ejército, por lo que requieren la más estricta observancia 
en la corrección de su empleo. 
 
1.003. Apariencia personal   
 
a. Cabello y barba  
 



Capítulo I “USO DE LOS UNIFORMES”_______________________________________________________________CONCEPTOS GENERALES 

                                                                                                        CAP I -    
                                                                                                      RFP 70- 04-I 

2

    El cabello del personal militar masculino deberá usarse corto, con una patilla que no deberá superar los dos cm de 
longitud. El mismo deberá ser homogéneo en toda la cabeza. La frente y las orejas deberán permanecer descu-
biertas. El cabello no deberá alcanzar el cuello de cualquier uniforme que vistiere. El corte deberá presentarse en 
forma prolija, homogénea y de reducido volumen sobre toda la cabeza. En particular, este aspecto deberá cuidarse 
especialmente detrás de las orejas y en la nuca, donde deberá ir disminuyendo la longitud del cabello hasta que se 
inicia el cuello, evitando que en ese sector se produzca un escalonamiento pronunciado donde finaliza el corte. Se 
prohíbe el uso del cabello cortado a máquina al ras o afeitado voluntariamente, modificando con ello su imagen. Se 
exceptúa al personal que por que por causas físicas naturales, posea una incipiente calvicie despareja o se en-
cuentre bajo algún tipo de tratamiento médico. Del mismo modo, se prohíbe al personal militar masculino, el uso de 
pelucas y la tintura del cabello o bigotes.  

 
    Todo el personal masculino, a excepción de cadetes, aspirantes y personal de tropa, podrá usar bigote; abarcando 

éste un largo igual a la extensión del labio superior, sin sobrepasar en su caída la comisura de los labios ni tampo-
co el límite del contorno superior del correspondiente labio.  

 
    Por razones operacionales y órdenes expresas, se podrá efectuar un corte de cabello Tipo “a la americana”, o al 

ras. Asimismo, será permitido mientras cumpliere actividades en campaña, el uso de barba entera. Tales autoriza-
ciones serán consideradas por los comandantes de Grandes Unidades de Combate o de Batalla, sólo cuando ra-
zones climáticas lo aconsejaren conveniente. 

 
b. Peinados, teñidos y uso de pelucas (personal femenino)  
 

El personal de oficiales, suboficiales y tropa femenino, deberá llevar el cabello corto de manera tal que no supere 
el cuello de la camisa, o bien, recogido sobre la cabeza, cada vez que vistiere el uniforme. A tal efecto deberá usar 
una redecilla que sujete todo el largo del cabello recogido. El teñido del cabello por parte del personal militar feme-
nino, será permitido en un solo color y en forma homogénea.  
 
Deberá evitarse el uso de fijadores de cualquier tipo en actividades de campaña. 
 
El uso de pelucas queda prohibido, a excepción de mediar razones de estética producidas por efectos médicos.  

 
c. Presentación de las uñas 
 

El personal masculino usará las uñas cortas. El personal femenino, las usará cortas a moderadamente largas. De 
utilizarse esmaltes, serán de color natural y brilloso. Se prohíben los colores llamativos y el uso de las llamadas 
“uñas esculpidas”. 

 
d. Uso de cosméticos por parte del personal femenino 
 

Las tonalidades y cantidad a utilizar en materia de rubores y sombras de párpados, deberán ser suaves, dentro de 
la gama de los colores de la piel, rigiéndose por el concepto de sobriedad ya enunciado, evitando que su uso altere 
exageradamente las facciones y la naturalidad del semblante. En consecuencia, solamente se usará lápiz labial 
transparente sin color, quedando prohibido el uso de colores exagerados o diferentes a los tonos de la piel como el 
uso de rimel y delineadores para los ojos, o también la producción de señas no naturales como lunares, cejas, pes-
tañas postizas, etc. 

 
e. Uso de alhajas y otros accesorios 
 

En idéntica orientación, se procederá respecto del empleo de accesorios tales como llaveros, anteojos y sus ele-
mentos colgantes, teléfonos celulares, alhajas, lápices o lapiceras, u otros elementos en los bolsillos de las cha-
quetillas, así como los símbolos religiosos de cualquier orientación, pudiéndose portar exclusivamente las alianzas 
(el personal casado), anillos de promoción (solamente), relojes pulsera y aros con perla, en el caso del personal 
femenino, pudiéndoselos usar preferiblemente en forma de esfera en metal o perlas de color neutro, adheridos al 
lóbulo de la oreja, los cuales no podrán ser de tamaño superior a aquel. 
 
También, el personal femenino podrá usar una pulsera sencilla y de diseño sobrio, ceñida ligeramente a la muñe-
ca. 
 
Se podrán utilizar gemelos en los puños de las camisas, representando motivos militares, o motivos sobrios y sen-
cillos. 
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Queda prohibido el uso de todo otro artículo de adorno personal (gargantillas, cadenas, anillos, pulseras, prende-
dores, etc.) que no estén mencionados en este reglamento, debiendo todos los efectos que sean autorizados usar, 
tener un espíritu sencillo y discreto. Como observación especial, se recomienda no usar algunos de estos elemen-
tos mencionados en campaña, actividades de exposición o lugares como talleres, por resultar riesgoso su empleo 
en trabajos de cierta rusticidad (enganches, etc.)  
 
Se prohíbe a todo el personal, masculino o femenino, el uso de tatuajes visibles y el aplique de objetos metálicos o 
de otros materiales que atraviesen la nariz, labios, lengua, orejas (a excepción de un aro por lóbulo, en el caso del 
personal femenino) y otras partes del cuerpo en que puedan instalarse, quedando visibles o que pudieren producir 
accidentes por enganche. 

 
1.004. Modificaciones al uniforme.  
 
Los efectos constitutivos de los distintos uniformes de dotación reglamentaria deberán ser usados sin que se les in-
troduzcan modificaciones (reemplazo de cordones por cierres relámpago en las botas de combate, costuras para 
marcar las rayas de los pantalones, cortar las mangas de la camisa de combate, remodelar el cuello de los gabanes, 
confeccionar las prendas en otras telas, etc.)  
 
Queda prohibida toda combinación de efectos, distinta a la establecida en el presente reglamento, como también el 
uso de otros elementos que no sean reglamentarios y todo cambio en su estructura. Los efectos del uniforme sólo se 
usarán en los casos y según las disposiciones que se indican en este reglamento, quedando prohibida la utilización 
de cualquiera de ellos cuando se vista de civil.  
 
A tal efecto, el documento rector que normará todos los efectos que usará el personal de la Fuerza, las formas y oca-
siones en que lo hará, será el presente reglamento y las rectificaciones o actualizaciones que oportunamente se le 
incorporen. 
 
1.005. Uso obligatorio del uniforme.  
 
El personal militar en actividad, el incorporado por el Art 62 - Ley 19.101, como así también de la reserva incorporada 
o aquel que realice cursos de capacitación y actualización, usará obligatoriamente el uniforme en los siguientes ca-
sos: 
 
a. En actos del servicio. 
b. Para concurrir a dependencias militares, Ministerio de Defensa, EMCO, EMGE y a la Casa de Gobierno de la Na-

ción, salvo que existiera orden expresa para hacerlo de civil. 
c. En comisiones del servicio y/o en representación oficial dentro del país o en el extranjero. 
d. Para asistir como espectador a formaciones y otros actos específicamente militares. 
e. En casamientos (ceremonia religiosa), para el contrayente y los padrinos. En el personal militar femenino, será de 

uso facultativo.  
f. Para asistir a casamientos de personal militar, (ceremonia religiosa y cuando se lo indique, a la reunión social pos-

terior). 
g. En velatorios y sepelios de personal militar. 
h. En toda otra actividad que, por su naturaleza e importancia, imponga dicha obligación, el personal de Subtenientes 

Art. 17 usará en forma obligatoria el uniforme de Diario. 
i. El personal de tropa usará obligatoriamente el uniforme en todas las actividades del servicio, salvo expresas dis-

posiciones en contrario.  
 
1.006. Uso optativo del uniforme.  
 
No será obligatorio el uso del uniforme para el personal militar en actividad, el incorporado por el Art 62 de la Ley 
19101 y la Reserva Incorporada, en los siguientes casos: 
 
a. Fuera de actos del servicio. 
b. Para concurrir a consultorios de hospitales militares y de obras sociales militares. 
c. Cuando, en cumplimiento de comisiones del servicio, deba trasladarse a lugares distantes de la guarnición de 

asiento del respectivo destino, durante el viaje, y siempre que el carácter de la comisión lo permita. 
d. El personal de la reserva fuera de servicio no proveniente del cuadro permanente, en caso de concurrencia a las 

ceremonias oficiales que se realicen con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas, con motivo de la 
conmemoración de las siguientes fechas: 
 
1) 02 de abril, 25 de mayo, 20 de junio, 09 de julio y 17 de agosto. 
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2) Día del Ejército Argentino. 
3) Día del Arma y aniversario de la Unidad en la que hubiera estado incorporado. 
4) Actos oficiales del Día del Reservista. 
5) Durante la ceremonia religiosa de casamiento, cuando sea el contrayente. 
6) Otras fechas a determinar y ordenar específicamente. 
 

1.007. Prohibición del uso del uniforme. Uso del uniforme para casos de prótesis o situaciones especiales. 
 
Se prohíbe el uso del uniforme al personal militar en actividad, al incorporado por el Art 62 - Ley 19.101 y/o retirado, 
incluyendo la reserva incorporada en los siguientes casos: 
 
a. Para trasladarse al extranjero cuando no lleve representación oficial. 
b. Cuando, por razones de enfermedad, convalecencia, estado físico disminuido (uso de yesos, botas, etc) o, cuando 

el avanzado estado de gravidez del personal femenino le impida vestir el uniforme con la prestancia y marcialidad 
que corresponde. Sólo se autoriza para estos casos el uso del uniforme de gimnasia, durante el período que dure 
la lesión o convalecencia. 

c. Para desarrollar actividades ajenas al ámbito castrense. 
d. Al personal de la reserva fuera de servicio no proveniente del Cuadro Permanente, en los casos no previstos en el 

artículo anterior. 
 
Para el caso del personal que use prótesis o sufra la falta de alguna de sus extremidades está autorizado el uso de 
todos los uniformes. Se deberá tener en consideración el mantener la prestancia en el uniforme, evitando sobrantes 
exagerados, costuras desprolijas y modificaciones a las características de cada uniforme. 
 
1.008. Luto 
 
No se llevará luto en los uniformes militares, excepto en los casos y modalidades que prescribe el Reglamento “CE-
REMONIAL” (RFP – 70 – 03). 
 
1.009. Concurrencia a espectáculos públicos.  
 
El personal militar vestirá uniforme para asistir a espectáculos públicos, cuando lo haga exclusivamente en comisión 
del servicio y/o en representación oficial. 
 
1.010. Períodos de uso de los uniformes. 
 
a. Período de verano: 01Nov al 31Mar. 
b. Período de invierno: 01Abr al 31Oct. 
 
Cuando las razones climáticas hagan necesario establecer variaciones en los períodos establecidos, podrán ser or-
denadas por el Comandante o Jefe de la Guarnición Militar. 
 
En el ámbito de las Guarniciones Buenos Aires y Campo de Mayo, será dispuesto por el Subjefe del Estado Mayor 
General del Ejército. 
 
1.011. Zonas climáticas 
 
A cada zona climática (BRE Nº 4697), le corresponden determinados efectos, de acuerdo con lo que establece el 
reglamento “Provisiones de Intendencia” (PT -22-02). 
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SECCIÓN II 

 
TIPOS DE UNIFORMES 

 
1.012. Concepto.  
 
El personal militar de oficiales, suboficiales, tropa, alumnos y personal civil usará los distintos tipos de uniformes, 
según fueren las actividades que deba desarrollar, y de acuerdo con lo siguiente: 
 

PERSONAL 
/ 

UNIFORMES 
OFICIALES SUBOFICIALES CADETES ASPIRANTES TROPA CIVIL 

DE GALA X X     
DE SOCIAL X X     
DE PARADA X (1) X (1) X X   
DE SALIDA   X X   
DE DIARIO  X X   X (2)  
DE AULA   X X   
DE COMBATE X X X X X  
DE GIMNASIA X X X X X  
DE TRABAJO     X X 
HISTÓRICOS X (3) X (3)   X (3)  
(1) Cuando se encuentren destinados en IIMMM. 
(2) Se empleará también como uniforme de salida. 
(3) Cuando estén destinados en Unidades Históricas. 
 
a. Uniformes para el  personal militar de Oficiales, Masculinos y Femeninos: 

De Gala, de Social, de Diario, en las variantes de Presentación y de Trabajo; de Combate y de Gimnasia, con los 
componentes, variantes y accesorios que para cada caso correspondan.     

b. Uniformes para el personal militar de Suboficiales Masculinos y Femeninos:  
De Gala, de Social, de Diario, en las variantes de Presentación y de Trabajo y de Combate y de Gimnasia, con 
los componentes, variantes, y accesorios que para cada caso correspondan. 

c. Uniformes para el personal de Cadetes y Aspirantes Masculinos y Femeninos:  
      De Parada, de Salida, de Aula, de Combate y de Gimnasia, con los componentes, variantes y accesorios que 

para cada caso correspondan. 
d. Uniformes para el personal de Tropa Masculino y Femenino:  
      De Salida o Diario (variantes de Presentación y de Trabajo), de Combate y de Gimnasia, con los componentes, 

variantes, y accesorios que para cada caso correspondan. 
e. Personal civil:  
      De Trabajo, según lo establecido en el Capítulo VIII del presente reglamento. 

 
1.013. Uniformes históricos.  
 
Su composición y uso están descriptos en el reglamento “Uniformes Históricos” (RFP – 70 – 04 – II). 
 
1.014. Uniformes particulares o específicos.  
 
Los componentes de los uniformes de uso particular o específicos responderán a las distintas actividades que se 
desarrollen, como así también a los distintos ambientes geográficos operacionales. 
 
1.015. Autoridad  que determina los tipos de uniformes a usar por la Fuerza 
 
El JEMGE será la autoridad que determinará los distintos uniformes de la Fuerza, mediante la aprobación de las pro-
puestas efectuadas por la Dirección General de Intendencia, ya sean éstas por estudios y desarrollos de la mencio-
nada Dirección o por órdenes o directivas emanadas del JEMGE sobre el desarrollo y actualización de uniformes. 
Todo otro organismo de la Fuerza, que proponga variantes que impliquen cambios, desarrollos técnicos, derogacio-
nes o incorporaciones a la indumentaria del personal militar o civil, deberá canalizar la propuesta a través de la Direc-
ción General de Intendencia. 
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SECCIÓN III 

 
PROVISIÓN DE UNIFORMES 

 
1.016. Obtención y provisión.  
 
La Dirección General de Intendencia tendrá la responsabilidad de obtener y proveer los uniformes de la Institución, 
conforme con lo determinado en este reglamento y en el de “Provisiones de Intendencia” (PT-22-02), como así tam-
bién establecer el tiempo mínimo de duración (TMD) sobre la base de los antecedentes estadísticos que posea.  
 
La Dirección General de Intendencia mantendrá un muestrario de orientación actualizado de las prendas y de otros 
elementos constitutivos de los uniformes aprobados en este reglamento, cuyos detalles técnicos de calidad y confec-
ción responderán a las prescripciones reglamentarias y especificaciones técnicas en vigencia, pudiendo desarrollar, 
con carácter experimental, nuevos prototipos a través de su departamento técnico, de acuerdo con las necesidades 
presentes o futuras de la Fuerza. Las especificaciones técnicas y de confección de las prendas, accesorios y com-
plementos de uso militar que provea o venda la Sastrería Militar deberán ser controladas y aprobadas por la Dirección 
General de Intendencia. 
 
1.017. Provisión de uniformes al personal militar de Oficiales del Cuadro Permanente.  
 
 Al egreso del Colegio Militar de la Nación, se proveerán los siguientes uniformes: 
a. Por intermedio de la Sastrería Militar o Batallón de Intendencia 601 “Antonio del Pino”: 

1) Uniforme de Gala. 
2) Uniforme de Social. 
3) Uniforme de Diario. 
4) Uniforme de Gimnasia. 

b. Con cargo personal, ante el elemento al que vaya destinado: 
Uniforme de Combate completo, con cargo a devolución o reemplazo en forma periódica y los diversos efectos 
para actividades específicas de campaña y guarnición, según su ubicación geográfica. Éstos se reintegrarán al 
producirse el cambio de destino del causante a una Unidad donde la zona geográfica establezca el uso de otro 
mimetizado, o cuando el causante pase a situación de baja o retiro. 

 
1.018. Provisión de uniformes al personal militar de Oficiales de la Reserva Incorporada.   
 
La Unidad de revista donde se produzca el alta del personal militar de oficiales de la reserva incorporada deberá efec-
tuar la provisión de uniformes de combate, con prioridad de utilización de aquellos uniformes que se encuentren en 
estado de “usado” cuando la situación lo imponga, atendiendo a mantener el stock de reposición de uniformes nuevos 
para los oficiales del cuadro permanente. Respecto de los uniformes de Diario (Presentación y Trabajo), Gala, Social, 
y Gimnasia, deberán ser adquiridos por los causantes en la Sastrería Militar. A tal efecto, dicho organismo deberá 
proveer (vender) los efectos mencionados, efectuándose su cobro mediante un plan de cuotas semejante al otorgado 
al personal del cuadro permanente. 
 
1.019. Provisión de uniformes al personal militar de Suboficiales del Cuadro Permanente y de la Reserva In-
corporada. 
 
a. Suboficiales del cuadro permanente. 
 

Para la provisión de uniformes al personal de suboficiales del cuadro permanente egresados de la ESESC, se  
procederá por similitud con lo establecido en el Art 1.017 para los oficiales egresados del CMN. 
 

b. Suboficiales de la reserva incorporada.  
 

La unidad de revista donde se produzca el alta del personal militar de suboficiales de la reserva incorporada de-
berá efectuar la provisión de uniformes de combate, por similitud con lo establecido en el  Art.1018. 
 

1.020. Uniformes adquiridos en la Sastrería Militar y/o provistos por la Unidad de Revista.  
 
Cuando el personal de oficiales y/o suboficiales del cuadro permanente o de la reserva, sea dado de baja del Ejército 
por causas relacionadas con su desempeño, o a su solicitud, y no tuviere pagos los créditos de uniformes provistos 
por Sastrería Militar, previo a hacerse efectiva la baja, deberá cancelar dichos créditos. Asimismo, procederá a la 
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devolución en el organismo donde revista, de aquellos efectos que le hubieren sido provistos con cargo personal (uni-
forme de combate, botas de combate, otros equipos de campaña, etc.). 
 
1.021. Provisión de uniformes al personal de soldados voluntarios.  
 
El elemento proveerá al personal de soldados voluntarios, por cuenta del Estado, los uniformes y/o efectos para acti-
vidades específicas que le corresponda, de acuerdo con lo determinado en el reglamento “Provisiones de Intenden-
cia’’ (PT-22-02), o a las directivas y órdenes que oportunamente se implementen al respecto. 
 
1.022. Proceder en caso de cambio de destino o baja del Personal de soldados voluntarios.  
 
En caso de cambiar de destino, el personal de soldados voluntarios dejará en el elemento en que revistó todos los 
efectos que le hayan sido provistos, con excepción de la ropa interior que le fuera provista con cargo personal, y con-
currirá a su nuevo destino con su ropa civil. 
En caso de baja del personal de soldados voluntarios deberá reintegrar todo el uniforme al completo a la Unidad que 
le proveyó el mismo. 
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SECCIÓN IV 
 

COLORES DISTINTIVOS 
1.023. Conceptos generales.  
 
El personal militar usará, en los uniformes y lugares que corresponda, un color distintivo para identificar el arma, es-
pecialidad o servicio al que pertenezca.  
 
 

ARMA, ESPECIALIDAD O 

SERVICIO 
NOMBRE TRADICIONAL DEL COLOR NOMBRE DEL COLOR SEGÚN CÓDIGO PANTONE ® 

INFANTERÍA VERDE OSCURO Dark Green – 19-5513 TPX. 233 TPX – 2003. 
CABALLERÍA ROJO GRANCÉ Rumba Red – 19-1940 TPX. 123 TPX – 2003. 
ARTILLERÍA ROJO GRANA Aurora Red – 18-1550 TPX. 123 TPX – 2003. 
INGENIEROS NEGRO Anthracite – 19-4007 TPX. 30 TPX – 2003. 

COMUNICACIONES AZUL OSCURO Black Iris – 19-3921 TPX. 190 TPX – 2003. 
INTENDENCIA MARRÓN Tortoise Shell – 19-1241 TPX. 53 TPX – 2003. 
ARSENALES AZUL ELÉCTRICO Imperial Blue – 19-4245 TPX. 200 TPX – 2003. 

SANIDAD BORRAVINO Rhododendron – 19-2024 TPX. 130 TPX – 2003. 
VETERINARIA BORRAVINO Rhododendron – 19-2024 TPX. 130 TPX – 2003. 

JUSTICIA CELESTE VERDOSO Faience – 18-4232 TPX. 181 TPX – 2003. 
CONDUCTORES MOTORIS-

TAS AZUL GRISÁCEO Orion Blue – 19-4245 TPX. 200 TPX – 2003. 

BAQUEANOS COLOR DEL ARMA  
DEL ELEMENTO DE REVISTA  

OFICINISTAS, DIBUJANTES 

Y TRADUCTORES CELESTE VERDOSO Faience – 18-4232 TPX. 181 TPX – 2003. 

BANDA BLANCO Bright White – 11-0601 TPX. 1 TPX – 2003. 
EDUCACIÓN FÍSICA GRIS PERLA Pearl Blue – 14-4206 TPX. 188 TPX – 2003. 
TÉCNICOS PILOTOS CELESTE CIELO Air Blue – 15-4319 TPX. 181 TPX - 2003 

SCD CELESTE GRISÁCEO Cendre Blue – 18-4232 TPX. 181 TPX - 2003  
SERVICIO RELIGIOSO VIOLETA Gloxinia – 19-3022 TPX. 140 TPX – 2003. 

SEGURIDAD Y SERVICIOS AMARILLO CLARO Empire Yellow – 14-0756 TPX. 68 TPX – 2003. 
 
Los generales usarán, como color distintivo, el rojo grana. 
 
 
1.024. Colores y distintivos para los corresponsales militares.  
 
Color distintivo: Blanco. 
El personal acreditado como corresponsal militar, cuando vista de civil, llevará sobre el costado derecho del pecho 
una plaqueta plástica de color blanco, de 8 cm x 2,5 cm, con la inscripción en negro CORRESPONSAL MILITAR, en 
letras de tipografía Arial de cuerpo 18.  
 
 
 
 
 
 
Cuando esté autorizado a vestir de combate, usará, como distintivo de su condición, en el brazo izquierdo, un braza-
lete de tela de cordura color blanco, de 12 cm de ancho por 30 cm de largo, con velcro para sujetarlo al brazo, con las 
letras CM de 10 cm de alto por 1,5 cm de ancho, en color negro.  

CORRESPONSAL  MILITAR 
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También agregará en lugar del galón del Ejército Argentino, otro de color blanco con la inscripción en negro de C
RRESPONSAL MILITAR. Su apellido estará en 
cm de alto, en la ubicación normal que lleva 
 

 

CORRESPONSAL  MILITAR
 

 
1.025. Uso de los colores distintivos por
 
a. Gorra verde oliva del Uniforme de Diario
    Llevará un vivo de paño con el color distintivo que corresponda, en la

roneles mayores llevarán el Escudo Nacional bordado en canutillo de oro sobre paño de color rojo grana.
 

 

b. Hombreras para el Uniforme de Diario de presentación (
Llevarán hombrera de color verde oliva con
pecialidad o servicio contorneando su borde, excepto el segmento externo de su base. 
 

                                                                     

c. Hombreras para el Uniforme de Diario de 
Para el uniforme de Diario, en su versión de trabajo 
pera verde oliva) y en el impermeable, s
color del arma, especialidad o servicio en el extremo

 
 
 

 
 
 
 

Velcro 

Hombrera de diario para presentación  para oficial
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También agregará en lugar del galón del Ejército Argentino, otro de color blanco con la inscripción en negro de C
. Su apellido estará en otro galón blanco de 12 cm x 2,5 cm, bordado en letras negras

, en la ubicación normal que lleva este distintivo en ese uniforme. 

CORRESPONSAL  MILITAR 

. Uso de los colores distintivos por parte del personal militar de oficiales. 

Diario:  
levará un vivo de paño con el color distintivo que corresponda, en la costura superior del plato.

acional bordado en canutillo de oro sobre paño de color rojo grana.

 

 
iario de presentación (capote y chaquetilla):  

de color verde oliva con un vivo de paño con el color distintivo que corresponda
contorneando su borde, excepto el segmento externo de su base.  

 
 
 
 
 

de trabajo, en cualquiera de sus modalidades: 
, en su versión de trabajo (camisa de manga corta, manga larga, suéter

, se usarán hombreras trapezoidales alargadas de color verde oliva, con el 
color del arma, especialidad o servicio en el extremo externo de la hombrera. 

CM 

Vivo con color distintivo 

Gorra de diario para oficial 

Hombrera de diario para presentación  para oficial 

Vivo  con  color distintivo

__________CONCEPTOS GENERALES 

También agregará en lugar del galón del Ejército Argentino, otro de color blanco con la inscripción en negro de CO-
bordado en letras negras de 1 

costura superior del plato. Asimismo, los co-
acional bordado en canutillo de oro sobre paño de color rojo grana. 

un vivo de paño con el color distintivo que corresponda a su arma, es-

camisa de manga corta, manga larga, suéter,  chaleco, cam-
de color verde oliva, con el 

Velcro 

Vivo con color distintivo  

Vivo  con  color distintivo 
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d. Caponas para uniforme de Gala y Social
Forrada totalmente en paño azul. En la parte superior de la misma irán entrelazados
cos dorados tipo estambre, de 5 mm de espesor, formando una serie de nudos húngaros
forma de la hombrera mediante costura hecha a mano. Las insignias
colocadas directamente sobre el campo
base circular de paño negro, algo superior al diámetro de las mismas, 
yor -un sol bordado en hilo de oro- se apoyará sobre una base de paño de color
 

 
 
 
 

e. Generales. 
1) Gorra verde oliva: 

a) Llevará un vivo color rojo grana en la costura superior del plato.
b) El Escudo Nacional irá bordado en canutillo de oro 

 

 
 
 
 

2) Gorra blanca: 
a) La abertura del plato estará separada del 
b) El Escudo Nacional irá bordado en canutillo de oro 

                                                        
3) Hombreras para el Uniforme de Diario

Llevarán hombrera de color verde oliva, con
el segmento externo de su base.  
 

4) Hombreras para el Uniforme de Diario 
Para el uniforme de Diario, en su versión de trabajo (
campera verde oliva) y en el impermeable, se usarán hombr
con vivo en color rojo en el extremo externo de la hombrera.
 
 

Vivo  con  color distintivo 

Capona de gala, especial y social  para oficial
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ocial (del grado de subteniente a coronel mayor): 
n la parte superior de la misma irán entrelazados tres cordones 

de espesor, formando una serie de nudos húngaros 
forma de la hombrera mediante costura hecha a mano. Las insignias de grado desde subteniente 
colocadas directamente sobre el campo de la capona. Las insignias de mayor a coronel se apoyarán sobre una 

algo superior al diámetro de las mismas, entre 1,5 y 2 mm. La insignia de
se apoyará sobre una base de paño de color rojo grana.

 
 

en la costura superior del plato. 
en canutillo de oro sobre un fondo de paño de color rojo grana

 

a abertura del plato estará separada del aro por un vivo de color rojo grana. 
en canutillo de oro sobre un fondo de paño de color rojo grana

iario de presentación (chaquetilla y capote): 
de color verde oliva, con un vivo de paño con el color rojo contorneando su 

iario de trabajo, en cualquiera de sus modalidades: 
Diario, en su versión de trabajo (camisa de manga corta, manga larga, suéter

verde oliva) y en el impermeable, se usarán hombreras trapezoidales alargadas 
extremo externo de la hombrera. 

Hombrera de diario para trabajo  para oficial 

Capona de gala, especial y social  para oficial 

Gorra para uniforme de diario de General 

__________CONCEPTOS GENERALES 

tres cordones de hilos metáli-
 que se unirán a la plata-

subteniente a capitán, serán 
. Las insignias de mayor a coronel se apoyarán sobre una 

. La insignia de coronel ma-
rojo grana. 

sobre un fondo de paño de color rojo grana. 

sobre un fondo de paño de color rojo grana. 

rojo contorneando su borde, excepto 

camisa de manga corta, manga larga, suéter,  chaleco, 
trapezoidales alargadas de color verde oliva, 
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5) Caponas para uniforme de Gala y S
Forradas en paño color rojo grana, en su parte superior llevará
hilo metálico de estambre, formando una serie de “nudos húngaros” que se unirán a la
mediante costura hecha a mano. La insignia de grado estará
color rojo grana, aplicada sobre la base
tas de sujeción.  
 

1.026. Uso de los colores distintivos por el personal militar de suboficiales.
 
a. Gorra verde oliva del Uniforme de Diario:

No llevarán color distintivo del arma, especialidad o servicio.
 

b. Hombreras para el uniforme de diario de presentación 
Llevarán un vivo de paño con el color distintivo 
sólo el borde externo.       

 
  
 

                         
 

 

c. Caponas para los uniformes de Gala y 
Capona confeccionada en base rígida
nudos húngaros serán de color plateado
 

 

 
1.027. Uso del color distintivo por el personal de los grados de mayor a coronel “en
cumplir cargo en el exterior.  
 
Las distinciones de mayor “en comisión”, 
capitán, mayor y teniente coronel respectivamente
para cubrir cargos en el exterior, cuando razones protocolares y funcionales así
de la representación del Ejército Argentino. 
 
La distinción consistirá en el uso de la insignia del grado que
(PANTONE® Azul Insignia). La finalización de la comisión en el exterior conllevará, la 
vo otorgado. 

Hombrera de diario para trabajo  para 
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y Social: 
, en su parte superior llevarán tres cordones entrelazados

formando una serie de “nudos húngaros” que se unirán a la 
mediante costura hecha a mano. La insignia de grado estará bordada en hilo de metal dorado
color rojo grana, aplicada sobre la base superior de este accesorio. La misma llevará un botón dorado con pat

 
 
 

. Uso de los colores distintivos por el personal militar de suboficiales. 

del Uniforme de Diario: 
No llevarán color distintivo del arma, especialidad o servicio. 

Hombreras para el uniforme de diario de presentación y de trabajo:  
un vivo de paño con el color distintivo del arma, especialidad o servicio que corresponda, 

   

                                

 
 

y Social:  
rígida forrada en paño azul gris. Los cordones con los que se confeccionarán los 

serán de color plateado en hilo de estambre e irán entrelazados. 

 

 

. Uso del color distintivo por el personal de los grados de mayor a coronel “en 

 teniente coronel “en comisión” y coronel “en comisión” para l
mayor y teniente coronel respectivamente. Serán usadas exclusivamente por el personal que

para cubrir cargos en el exterior, cuando razones protocolares y funcionales así lo exijan, para una mayor valorización 
Argentino.  

consistirá en el uso de la insignia del grado que corresponda, sobre un distintivo de 
finalización de la comisión en el exterior conllevará, la inmediata 

Hombrera de diario para trabajo  para suboficial Hombrera de diario para presentación para sub

Vivo  con  color distintivo 

__________CONCEPTOS GENERALES 

entrelazados de color dorado en 
 plataforma de la capona 

de metal dorado sobre paño de 
La misma llevará un botón dorado con pati-

corresponda, contorneando 

con los que se confeccionarán los 

 comisión” destinado a 

teniente coronel “en comisión” y coronel “en comisión” para los grados de 
ersonal que sea designado 

lo exijan, para una mayor valorización 

distintivo de paño color azul gris 
inmediata caducidad del distinti-

suboficial 
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SECCIÓN V 

 
EMBLEMAS  

 
1.028. Tipos 
 
El personal militar usa para distinguirse, un conjunto de emblemas, entre los que deben señalarse los siguientes: 
a. De nacionalidad. 
b. De la Fuerza de pertenencia. 
c. Del Arma, Especialidad, Servicio, Tropa Técnica y/o escalafón de pertenencia. 
d. De grado. 
e. De destino.  
f. De condecoraciones, distinciones, recompensas y premios obtenidos. 
g. De identificación personal. 
 
A los efectos de unificar conceptos, se detallan las siguientes definiciones: 
a. Emblema: Figura que es representación simbólica de algo, que indica pertenencia a alguna organización. 
b. Distintivo: Cualidad que distingue esencialmente una cosa. 
c. Insignia: Distintivo particular que indica grado o rango, y también la pertenencia a alguna organización. 
d. Símbolo: Imagen, figura o divisa con que se representa un concepto moral o intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo I “USO DE LOS UNIFORMES”_______________________________________________________________CONCEPTOS GENERALES 

                                                                                                        CAP I -    
                                                                                                      RFP 70- 04-I 

13

 
SECCIÓN VI 

 
EMBLEMAS DE NACIONALIDAD 

1.029. Emblemas de Nacionalidad. 
 
    Son los siguientes: 
a. Escudo Nacional, metálico o bordado, según corresponda, en la gorra, el sombrero y en la boina del Uniforme de 

Diario. 
b. Escarapela Nacional, en las gorras verde oliva y de plato blanco, como en los sombreros femeninos. 
c. Bandera Nacional, en la plaqueta de identificación personal, y en el Uniforme de Combate, en forma de aplique 

tejido de 4 cm. x 3 cm, cosido en el hombro izquierdo. 
d. En comisiones en el exterior (cursos, agregadurías, etc.), se llevará en todos los uniformes, cosido en el hombro 

izquierdo de la chaquetilla, a 3 cm del borde de la costura, un distintivo de forma curva, de 1,5 cm de ancho por 10 
cm de largo, confeccionado en paño celeste, con la inscripción ARGENTINA, bordada en letras mayúsculas blan-
cas.  

e. En misiones de paz, se lleva un brazal donde se muestra el escudo de la ONU y debajo la Bandera Nacional, bor-
dada, de 4 cm x 3 cm. 

 
1.030. Escudo Nacional.  
 
El personal militar de oficiales, suboficiales y cadetes del CMN usará el Escudo Nacional en el frente de las gorras y 
sombreros de sus distintos uniformes, cubriendo parte del aro y plato. 
 
a. Gorra blanca. 
 

1) Para coroneles mayores y generales: Escudo de 65 mm de alto por 55 mm de ancho bordado en gusanillo de 
oro, encajado en guías de hojas de laurel, con 10 hojas para cada uno. Boca del gorro frigio bordada en rojo 
grana. El Escudo Nacional irá bordado sobre un fondo de paño rojo grana. 

 

 
2) Para oficiales del grado de subteniente a coronel: Escudo de 65 mm de alto por 53 mm de ancho bordado en 

gusanillo de oro, encajado en guías de hojas de laurel. Boca del gorro frigio bordada en color rojo grana. El 
Escudo Nacional irá bordado sobre un fondo de paño azul. 

 

 
 

3) Para suboficiales: Escudo estampado en chapa de bronce amarillo opaco, imitando la textura del bordado en 
canutillo de oro, de 66 mm de alto por 53 mm de ancho. La boca del gorro frigio estará esmaltada en rojo gra-
na. Se apoyará en la gorra sin base alguna. 
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b. Gorra verde oliva. 
 

1) Para generales y coroneles mayores: Escudo de 65 mm de alto por 55 mm de ancho bordado en gusanillo de 
oro, encajado en gajos de hojas de laurel, con 10 hojas por cada uno. Boca del gorro frigio bordada en rojo 
grana. El Escudo Nacional irá bordado sobre un fondo de paño rojo grana. El sol tendrá 13 rayos. 

 

 
 

2) Para oficiales, suboficiales y cadetes del CMN: Escudo estampado en chapa de bronce amarillento opaco, imi-
tando la textura del bordado en canutillo de oro, de 66 mm de alto por 53 mm de ancho. La boca del gorro frigio 
estará esmaltada en rojo grana. Se apoyará en la gorra sin base alguna. Las características en cuanto a canti-
dad de gajos y hojas de laurel como a los rayos del sol, son idénticas a lo arriba expresado. 

 
 

c. Galeras o Sombreros femeninos. 
 
    El personal femenino de los cuadros llevará como cubrecabeza, una galera o sombrero de fieltro verde oliva para el 

uniforme de diario y blanco con azul negro para el de social y gala. Las características del Escudo Nacional serán 
similares a las descriptas en a. y b. precedentes, según sea Oficial o Suboficial. 

 
1.031. Escarapela Nacional.  
 
Todo el personal militar llevará la Escarapela Nacional en los cubrecabezas, de acuerdo con lo siguiente:  
Para los cubrecabezas correspondientes a los uniformes de gala, social y diario, del personal militar de Oficiales y 
Suboficiales, la Escarapela Nacional será esmaltada, de 18 mm de diámetro.  
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Para los cubrecabezas correspondientes a los uniformes del personal de 
nal será de chapa pintada de 18 mm de diámetro. 

1.032. Emblemas representativos de la Fuerza de pertenencia
 
Son los siguientes: 
a. En el uniforme de Diario, en la plaqueta de identificación personal, deb

a la derecha del apellido la Bandera Argentina, flameando
 

b. En el uniforme de combate, un rótulo de tela 
lleva entretejida la inscripción “EJÉRCITO ARGENTI
dos, en el mismo color de la tela. 

c. En el uniforme de gimnasia de verano, llevará sobre el lado izquierdo a la 
Ejército y debajo la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”. De igual forma se colocará en el pantalón corto, pero 
sobre el lado derecho. 

 
d. En el uniforme de gimnasia de invierno, llevará en la campera, sobre el lado izquie

bordados, el escudo del Ejército y debajo la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”. En el pantalón largo, sobre el 
lado izquierdo y en forma vertical, llevará la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”.
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Para los cubrecabezas correspondientes a los uniformes del personal de soldados voluntarios
chapa pintada de 18 mm de diámetro.  

 
. Emblemas representativos de la Fuerza de pertenencia. 

eta de identificación personal, debajo del apellido, la leyenda 
a la derecha del apellido la Bandera Argentina, flameando. 

 
 
 

En el uniforme de combate, un rótulo de tela en la misma tonalidad que el uniforme, de 12 
EJÉRCITO ARGENTINO”, en letras mayúsculas negras, con los

 
En el uniforme de gimnasia de verano, llevará sobre el lado izquierdo a la altura del pecho, impreso el escudo del 
Ejército y debajo la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”. De igual forma se colocará en el pantalón corto, pero 

En el uniforme de gimnasia de invierno, llevará en la campera, sobre el lado izquierdo a la altura del pecho, en 
bordados, el escudo del Ejército y debajo la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”. En el pantalón largo, sobre el 
lado izquierdo y en forma vertical, llevará la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”. 

__________CONCEPTOS GENERALES 

voluntarios, la Escarapela Nacio-

ajo del apellido, la leyenda “EJÉRCITO”, y 

de 12 cm por 2,5 cm, que 
, en letras mayúsculas negras, con los bordes festonea-

altura del pecho, impreso el escudo del 
Ejército y debajo la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”. De igual forma se colocará en el pantalón corto, pero 

rdo a la altura del pecho, en 
bordados, el escudo del Ejército y debajo la inscripción “EJERCITO ARGENTINO”. En el pantalón largo, sobre el 
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1.033. Emblemas del Arma, Especialidad, Servicio, Tropa Técnica y/o escalafón de pertenencia
 
El personal de oficiales (excepto los generales
verde oliva de Diario, blanca de Social de verano y Gala de verano
técnica o escalafón al que pertenezca.  
Los emblemas que estarán confeccionado
El mismo irá colocado sobre el paño de la tapa del
 
El personal de suboficiales no llevará este emblema en los uniformes mencionados en el párrafo anterior, a excepción 
de los conductores motoristas, los de arsenales y oficinistas, quienes llevarán su emblema en la hombrera, debid
mente centrado, y a 2 cm del borde interno.
 
Todo el personal de cuadros llevará emblema de arma, especialid
nencia en la chaquetilla azul del uniforme de 
el campo del cuello, a la mitad de su altura, y a una distancia de 20 
ciales el mismo podrá ir, bordado en cord
pon, según lo ordenado. Los suboficiales llevarán emblema en formato metálico de quita y pon.
 
1.034. Emblema de general.  
 
Los generales llevarán en el lugar destinado al emblema distintivo
plástico flexible forrado en la misma tela de la chaquetilla donde se 
roble por cada lado, intercaladas con cuatro
 

 
 
 
También llevarán el mencionado emblema en ambas solapas del cuello de la camisa arena
sola de combate, bordadas estas en hilo negro sobre fondo de tela 
 
 
1.035. Emblemas del cuerpo de comando.
 
a. Emblemas de las Armas.  
 

1) Emblema del Arma de Infantería. 
 
      Dos fusiles cruzados de 20 mm de alto por 35 

     
 

2) Emblema del Arma de Caballería. 
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SECCIÓN VII 

 
EMBLEMAS DISTINTIVOS 

 
del Arma, Especialidad, Servicio, Tropa Técnica y/o escalafón de pertenencia

generales) llevará en ambos extremos de la tapa del cuello de las
de Social de verano y Gala de verano, el emblema del arma, especialidad

confeccionados en chapa de bronce estampada imitando el bordado con
l mismo irá colocado sobre el paño de la tapa del cuello, a 25 mm por encima de su extremo recto.

El personal de suboficiales no llevará este emblema en los uniformes mencionados en el párrafo anterior, a excepción 
motoristas, los de arsenales y oficinistas, quienes llevarán su emblema en la hombrera, debid

mente centrado, y a 2 cm del borde interno. 

Todo el personal de cuadros llevará emblema de arma, especialidad, servicio, tropa técnica 
l uniforme de Social y Gala de invierno. Se llevará el emblema correspondiente

campo del cuello, a la mitad de su altura, y a una distancia de 20 mm del cordón del borde delant
rdón dorado tipo gusanillo de oro, o colocado en formato

Los suboficiales llevarán emblema en formato metálico de quita y pon.

destinado al emblema distintivo del arma, especialidad o servicio, 
plástico flexible forrado en la misma tela de la chaquetilla donde se aplicará una ramazón 

cuatro bellotas bordadas en gusanillo de oro.  

 

También llevarán el mencionado emblema en ambas solapas del cuello de la camisa arena manga corta
, bordadas estas en hilo negro sobre fondo de tela del color mimétizado dominante

del cuerpo de comando. 

 

de alto por 35 mm de ancho. 
 

 

 

Palmas de General  

__________CONCEPTOS GENERALES 

del Arma, Especialidad, Servicio, Tropa Técnica y/o escalafón de pertenencia. 

ambos extremos de la tapa del cuello de las chaquetillas 
el emblema del arma, especialidad, servicio, tropa 

el bordado con canutillo de oro. 
por encima de su extremo recto.  

El personal de suboficiales no llevará este emblema en los uniformes mencionados en el párrafo anterior, a excepción 
motoristas, los de arsenales y oficinistas, quienes llevarán su emblema en la hombrera, debida-

écnica y/o escalafón de perte-
llevará el emblema correspondiente sobre 

cordón del borde delantero. Para los ofi-
colocado en formato metálico de quita y 

Los suboficiales llevarán emblema en formato metálico de quita y pon. 

especialidad o servicio, un aplique de 
 curva de cinco hojas de 

manga corta y de la cami-
dominante. 
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        Dos lanzas con banderolas cruzadas 
 

 
3) Emblema del Arma de Artillería.  

 
        Dos cañones antiguos cruzados de 20 

 
4) Emblema del Arma de Ingenieros

 
        Torre coronada por tres almenas, con imitación de revestimiento de mampostería, con una puerta redondeada 

en su parte inferior, de 22 mm de alto por 15 
 

 
5) Emblema del arma de Comunicaciones
 

       Dos rayos cruzados de 37 mm de longitud total. La
igual a la existente entre los extremos de los mismos. La altura total del emblema es de 17 

b. Emblemas de las Especialidades.  
 

1) Emblema de la Especialidad de Intendencia
 

Caduceo o vara  de 25 mm de alto por 25 
 

                                                                       
2) Emblema de La Especialidad de A

 
Granada flamígera de metal dorado, con cuerpo liso 
alto por 13 mm de ancho. 
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Dos lanzas con banderolas cruzadas unidas por una cinta con moño, de 20 mm de alto por

 

cruzados de 20 mm de alto por 30 mm de ancho. 

  

ngenieros. 

con imitación de revestimiento de mampostería, con una puerta redondeada 
de alto por 15 mm de ancho. 

 

omunicaciones. 

de longitud total. La base de los rayos tendrá una separación de 35 
los extremos de los mismos. La altura total del emblema es de 17 

 

ntendencia. 

de alto por 25 mm de ancho. 

 
                                 

Arsenales. 

Granada flamígera de metal dorado, con cuerpo liso y la flama dividida en cuatro ramales, todo 

 
 

 
 

__________CONCEPTOS GENERALES 

de alto por 25 mm de ancho. 

con imitación de revestimiento de mampostería, con una puerta redondeada 

base de los rayos tendrá una separación de 35 mm entre sí, 
los extremos de los mismos. La altura total del emblema es de 17 mm. 

y la flama dividida en cuatro ramales, todo de 26 mm de 
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3) Emblema de la Especialidad de S
 

Dos pistolas antiguas de chispa cruzadas de 17 
 

4) Emblema de la Especialidad de Técnicos 
 

Dos alas rectas con dos gajos de laurel
to. 
 

5) Emblema de la Especialidad de C
 

Hélice de motor radial, de metal dorado de 25
 

1.036. Emblemas del cuerpo de profesional
 
a. Emblema del servicio de sanidad. 

 
1) Emblema del Escalafón de Médicos
 

Una vara de Esculapio entrelazada por dos culebras de 25 
 

2) Emblema del Escalafón de Bioquímicos
 

Una probeta enlazada por una culebra, de 20 

3) Emblema del Escalafón de Odontólogos
 

Dos culebras entrelazadas, de 25 m
 

Capítulo I “USO DE LOS UNIFORMES”_______________________________________________________________CONCEPTOS GENERALES

                                                                                                        CAP I -    
                                                                                                      RFP 70- 04-I 

18

Seguridad. 

cruzadas de 17 mm de alto por 29 mm de ancho. 

 
 

Técnicos Pilotos. 

rectas con dos gajos de laurel en su centro unidos en su base, de 35 mm de ancho por 12 

      
 

Conductores Motoristas. 

, de metal dorado de 25 mm de diámetro. 

 
 

profesional. 

édicos. 

entrelazada por dos culebras de 25 mm de alto por 13 mm de ancho.

 
 

ioquímicos. 

robeta enlazada por una culebra, de 20 mm de alto por 12 mm de ancho. 
 

 
 

dontólogos. 

mm de alto por 15 mm de ancho. 

__________CONCEPTOS GENERALES 

de ancho por 12 mm de al-

de ancho. 
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4) Emblema del Escalafón de Farmacéuticos
 

Un almirez o mortero, enlazado por una culebra de 20 
 

5) Emblema del Escalafón de Enfermeros Profesionales
 

Dos culebras entrelazadas de 25 mm de alto por 18 
 

b. Emblema del Servicio de Justicia. 
 
     Una balanza de dos platos de 25 mm de alto por 21 
 

c. Emblemas del Servicio de Veterinaria
 
     Una herradura entrelazada por dos culebras de 25 
 

d. Emblema del Servicio de Banda. 
 
     Una lira de 25 mm de alto por 15 mm de ancho.
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armacéuticos. 

enlazado por una culebra de 20 mm de alto por 20 mm de ancho.

 
 

ón de Enfermeros Profesionales. 

m de alto por 18 mm de ancho, encerrando una cruz de ángulo recto.

 
 
 

de alto por 21 mm de ancho. 

 
eterinaria. 

erradura entrelazada por dos culebras de 25 mm de alto por 18 mm de ancho. 

 
 

de ancho. 
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de ancho. 

m de ancho, encerrando una cruz de ángulo recto. 
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e. Emblema del Servicio de Educación Física
 

    Dos sables cruzados de 20 mm de alto por 30 m
ba.  

 

f. Emblemas del Servicio Religioso. 
 

    Cruz teutónica. Para Capellanes Mayores
por 27 mm de ancho, para  Capellanes 
da sin  ramas de olivo. 

 

g. Emblema del Escalafón SCD. 
 

Tarjeta perforada con la sigla SCD, superpuesta sobre una cinta magnética, de 27 mm de ancho por 18 mm de a
to. 

 
h. Emblema del Servicio de Oficinistas, 
 
    Tintero antiguo cuadrangular, apoyado en uno de sus

sando oblicuamente, por detrás del mismo, de 3,3 cm de largo
 

1.037.  Emblemas o complementos a usar con el Uniforme de Combate
 
a. Para el grado de General. 
 

1) Palmas 
 
Estarán confeccionadas en una sola pieza, que incluirá la ramazón de roble y laurel. Ambas serán bordadas con 
hilo negro sobre tela base correspondiente al tono del 
una longitud de 6 cm.  
 
2) Ubicación 
 
Se aplicarán en ambos extremos del cuello de la camisola, utilizando como referencia el ángulo formado por la 
costura interna. 
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Emblema del Servicio de Educación Física. 

Dos sables cruzados de 20 mm de alto por 30 mm de ancho, con los extremos de sus hojas apuntando hacia arr

 
 

Capellanes Mayores enmarcada por dos ramas de olivo unidas en su base de 20 
apellanes Castrenses dorada sin ramas de olivo, y para Capellanes Auxiliares 

     
 

Tarjeta perforada con la sigla SCD, superpuesta sobre una cinta magnética, de 27 mm de ancho por 18 mm de a

 

ficinistas, Dibujantes y Traductores. 

apoyado en uno de sus vértices, de 1,4 cm x 1,4, cm con una
sando oblicuamente, por detrás del mismo, de 3,3 cm de largo total. 

 
 
 

Emblemas o complementos a usar con el Uniforme de Combate. 

Estarán confeccionadas en una sola pieza, que incluirá la ramazón de roble y laurel. Ambas serán bordadas con 
correspondiente al tono del Uniforme de Combate Argentino (UCA)

Se aplicarán en ambos extremos del cuello de la camisola, utilizando como referencia el ángulo formado por la 

__________CONCEPTOS GENERALES 

, con los extremos de sus hojas apuntando hacia arri-

en su base de 20 mm de alto 
para Capellanes Auxiliares platea-

Tarjeta perforada con la sigla SCD, superpuesta sobre una cinta magnética, de 27 mm de ancho por 18 mm de al-

una pluma de ave atrave-

Estarán confeccionadas en una sola pieza, que incluirá la ramazón de roble y laurel. Ambas serán bordadas con 
(UCA). La ramazón tendrá 

Se aplicarán en ambos extremos del cuello de la camisola, utilizando como referencia el ángulo formado por la 
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b. Para el personal de Cuadros y Soldados (cuando corresponda).
 

1) Distintivo de Veterano de Guerra de Malvinas (VGM).
 

Ubicado en el lado derecho, debidamente centrado, por sobre el galón identificatorio del apellido, sobre la tela 
base del color que corresponda al mimetizado en uso

 
2) Distintivo de Aptitud Especial o Capacitación Espe
 

Será empleado por aquel personal que se encuentre habilitado para el uso del mismo, según las normas vige
tes. Sólo podrá utilizarse UNO (1) por hombre, teniendo prioridad aquel correspondiente a la GUC a la cual pe
tenece. El personal que reviste en Comandos u Organismos que no se identifiquen con alguna aptitud especial, 
podrá utilizar UN (1) distintivo para cuyo uso se encuentre habilitado.

Ubicación: en el lado izquierdo, debidamente centrado, por sobre el galón Ejército Argentino, sobre la tela
del color que corresponda al mimetizado en uso.

 
3) Escudo de Unidad o Subunidad. 
 

Lo utilizarán sólo las Unidades o Subunidades que lo tengan debidamente aprobado.

Será empleado por todo el personal de la Fuerza para identificar el elemento / organismo
respecto, se cumplirá lo ordenado en el MM SUBJEMGE (Dir Grl Pers Bien / Dir Bien) Nro 50457/14 que est
blece el procedimiento a seguir por parte de aquellos elementos / organismos que cuentan con escudos autor
zados y para aquellos que aún no han tramitado la autorización correspondiente. 

Su diseño se ajustará a lo determinado en el documento mencionado anteriormente. 

Ubicación: en la manga derecha, centrado sobre el bolsillo.
 

 
 
 

Foto de referencia de uso de emblemas y complementos
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de Cuadros y Soldados (cuando corresponda). 

Veterano de Guerra de Malvinas (VGM). 

Ubicado en el lado derecho, debidamente centrado, por sobre el galón identificatorio del apellido, sobre la tela 
al mimetizado en uso. 

Distintivo de Aptitud Especial o Capacitación Especial. 

Será empleado por aquel personal que se encuentre habilitado para el uso del mismo, según las normas vige
tes. Sólo podrá utilizarse UNO (1) por hombre, teniendo prioridad aquel correspondiente a la GUC a la cual pe

en Comandos u Organismos que no se identifiquen con alguna aptitud especial, 
podrá utilizar UN (1) distintivo para cuyo uso se encuentre habilitado. 

lado izquierdo, debidamente centrado, por sobre el galón Ejército Argentino, sobre la tela
del color que corresponda al mimetizado en uso. 

 

Lo utilizarán sólo las Unidades o Subunidades que lo tengan debidamente aprobado. 

Será empleado por todo el personal de la Fuerza para identificar el elemento / organismo
respecto, se cumplirá lo ordenado en el MM SUBJEMGE (Dir Grl Pers Bien / Dir Bien) Nro 50457/14 que est
blece el procedimiento a seguir por parte de aquellos elementos / organismos que cuentan con escudos autor

aún no han tramitado la autorización correspondiente.  

Su diseño se ajustará a lo determinado en el documento mencionado anteriormente.  

la manga derecha, centrado sobre el bolsillo. 

Foto de referencia de uso de emblemas y complementos 

Foto de referencia de uso de palmas 

__________CONCEPTOS GENERALES 

Ubicado en el lado derecho, debidamente centrado, por sobre el galón identificatorio del apellido, sobre la tela 

Será empleado por aquel personal que se encuentre habilitado para el uso del mismo, según las normas vigen-
tes. Sólo podrá utilizarse UNO (1) por hombre, teniendo prioridad aquel correspondiente a la GUC a la cual per-

en Comandos u Organismos que no se identifiquen con alguna aptitud especial, 

lado izquierdo, debidamente centrado, por sobre el galón Ejército Argentino, sobre la tela base 

Será empleado por todo el personal de la Fuerza para identificar el elemento / organismo de pertenencia. Al 
respecto, se cumplirá lo ordenado en el MM SUBJEMGE (Dir Grl Pers Bien / Dir Bien) Nro 50457/14 que esta-
blece el procedimiento a seguir por parte de aquellos elementos / organismos que cuentan con escudos autori-
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c.  Para el personal de cadetes y aspirantes de IIMM.  
 
1) Los cadetes del CMN llevarán en el lado derecho de la camisola, sobre el galón identificatorio del apellido, de-

bidamente centrado, el emblema del Instituto. Este emblema será tejido en hilo negro, sobre base color marrón 
arena, y sus medidas serán de 3,5 cm por 3,5 cm. No será festoneado en sus bordes. 

2) Los aspirantes de la ESESC llevarán sobre la manga derecha, centrado sobre el bolsillo, el escudo representa-
tivo de la Escuela. 

 
d. Ubicación de la Bandera Argentina en el uniforme para combate. 
 

La ubicación de esta insignia, para todas las jerarquías será a 3 cm del borde de la costura del hombro izquierdo. 
Sus dimensiones serán de 4 cm x 3 cm. 
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1.038. Uso de los emblemas de destino por el personal
 
Los generales no usarán emblema de destino.
 
El personal militar de oficiales (excepto los
la tapa del cuello de la chaquetilla verde oliva 
cialidad, Servicio o Escalafón, y a mitad de distancia entre éste y el borde de la tapa del
 
En las chaquetillas de los Uniformes de Gala
 
El personal de la reserva fuera de servicio no proveniente del cuadro permanente, no llevará
estar en esta situación, debiendo llevar, en su reemplazo, el emblema
proveniente del cuadro permanente. (Art 1.040 
dro permanente).  

1.039. Uso de los emblemas de destino p
 
En las chaquetillas de los Uniformes de Gala y 
 
Para la chaquetilla verde oliva del Uniforme de Diario, el emblema de destino se aplicará sobre la hombrera, a 1 cm 
de las insignias de grado y hacia el centro de la 
cinistas, llevarán además del emblema de destino, el emblema de la especialidad o servicio colocado centrado, y a 1 
cm del emblema de destino. 
 
El personal de la reserva fuera de servicio n
estar en esta situación, debiendo llevar, en su reemplazo, el emblema del personal de la reserva fuera de servicio no 
proveniente del cuadro permanente. (Art 1.040 
dro permanente).  
 
1.040. Tipos y usos de emblemas de destino 
 
a. Colegio Militar de la Nación. 
 

Consiste en una torre almenada rodeado por dos gajos de laurel
de 15 mm de alto por 20 mm de ancho. 
 
Lo usará el personal de oficiales, suboficiales y soldados con destino en el Colegio militar de la Nación.
 
Los cadetes lo usarán en los uniformes de Parada y Salida (la 
las caponas, al igual que las que se usen en el capote y camisa blanca de salida de verano 
forme de aula, en su versión metálica.  
 

b. Liceos Militares. 
 

Consiste en una reproducción de la condecoración instituida por el General San Martín cuando se desempeñara 
como “Protector del Perú”, tras obtener la independencia de ese país, a la culminación de su campaña libertadora. 
Se denomina “Orden del Sol” y tiene 12 rayos triangulares que
mm de ancho, que encierran en el centro a un círculo del mismo metal que lleva caladas las letras del nombre del 
Liceo correspondiente: SM, GE, GB, GP, GR y AL, respectivamente. Tiene un diámetro de 
el distintivo del Arma que corresponde a cada uno. (SM y GE: I; GB: C; GP: A; GR: Ing y AL: Com).

 
Lo usará el personal de oficiales, suboficiales y soldados con destino
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 SECCIÓN VIII 
 

EMBLEMAS DE DESTINO 
 

. Uso de los emblemas de destino por el personal de oficiales. 

usarán emblema de destino.  

los generales) llevará colocado el emblema de destino
verde oliva del Uniforme de Diario, debajo del emblema distintivo

, y a mitad de distancia entre éste y el borde de la tapa del cuello.

ala y Social no se llevará emblema de destino.  

El personal de la reserva fuera de servicio no proveniente del cuadro permanente, no llevará 
estar en esta situación, debiendo llevar, en su reemplazo, el emblema del personal de la reserva fuera de servicio no 

1.040 w. Emblema de la Reserva fuera de Servicio no proveniente del cu

 
. Uso de los emblemas de destino por el personal de suboficiales. 

ala y Social no se llevará emblema de destino.  

Para la chaquetilla verde oliva del Uniforme de Diario, el emblema de destino se aplicará sobre la hombrera, a 1 cm 
de las insignias de grado y hacia el centro de la misma.  Los suboficiales conductores motoristas, de arsenales y of
cinistas, llevarán además del emblema de destino, el emblema de la especialidad o servicio colocado centrado, y a 1 

El personal de la reserva fuera de servicio no proveniente del cuadro permanente, no llevará emblema de destino por 
estar en esta situación, debiendo llevar, en su reemplazo, el emblema del personal de la reserva fuera de servicio no 
proveniente del cuadro permanente. (Art 1.040 w. Emblema de la Reserva fuera de Servicio no proveniente del cu

emblemas de destino de la Fuerza. 

rodeado por dos gajos de laurel unidos en su base, todo en metal dorado opaco 
de 15 mm de alto por 20 mm de ancho.  

Lo usará el personal de oficiales, suboficiales y soldados con destino en el Colegio militar de la Nación.

n los uniformes de Parada y Salida (la misma chaquetilla), en los extremos del cuello y en 
al igual que las que se usen en el capote y camisa blanca de salida de verano 

 

 
 

n de la condecoración instituida por el General San Martín cuando se desempeñara 
como “Protector del Perú”, tras obtener la independencia de ese país, a la culminación de su campaña libertadora. 
Se denomina “Orden del Sol” y tiene 12 rayos triangulares que circundan a un aro esmaltado en azul Francia

, que encierran en el centro a un círculo del mismo metal que lleva caladas las letras del nombre del 
Liceo correspondiente: SM, GE, GB, GP, GR y AL, respectivamente. Tiene un diámetro de 
el distintivo del Arma que corresponde a cada uno. (SM y GE: I; GB: C; GP: A; GR: Ing y AL: Com).

Lo usará el personal de oficiales, suboficiales y soldados con destino en los Liceos Militares

__________CONCEPTOS GENERALES 

generales) llevará colocado el emblema de destino en ambos extremos de 
, debajo del emblema distintivo del Arma, Espe-

cuello. 

 emblema de destino por 
del personal de la reserva fuera de servicio no 

. Emblema de la Reserva fuera de Servicio no proveniente del cua-

Para la chaquetilla verde oliva del Uniforme de Diario, el emblema de destino se aplicará sobre la hombrera, a 1 cm 
misma.  Los suboficiales conductores motoristas, de arsenales y ofi-

cinistas, llevarán además del emblema de destino, el emblema de la especialidad o servicio colocado centrado, y a 1 

o proveniente del cuadro permanente, no llevará emblema de destino por 
estar en esta situación, debiendo llevar, en su reemplazo, el emblema del personal de la reserva fuera de servicio no 

rva fuera de Servicio no proveniente del cua-

unidos en su base, todo en metal dorado opaco 

Lo usará el personal de oficiales, suboficiales y soldados con destino en el Colegio militar de la Nación. 

misma chaquetilla), en los extremos del cuello y en 
al igual que las que se usen en el capote y camisa blanca de salida de verano y en el birrete del uni-

n de la condecoración instituida por el General San Martín cuando se desempeñara 
como “Protector del Perú”, tras obtener la independencia de ese país, a la culminación de su campaña libertadora. 

circundan a un aro esmaltado en azul Francia de 2 
, que encierran en el centro a un círculo del mismo metal que lleva caladas las letras del nombre del 

Liceo correspondiente: SM, GE, GB, GP, GR y AL, respectivamente. Tiene un diámetro de 20 mm. Se coloca sobre 
el distintivo del Arma que corresponde a cada uno. (SM y GE: I; GB: C; GP: A; GR: Ing y AL: Com). 

en los Liceos Militares 
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Los cadetes lo usarán en la gorra de salida, en las solapas del uniforme de parada y salida y en las caponas que 
se usan los capotes de los Uniformes de Salida y en el birrete del uniforme de aula, en su versión metálica.  

 
 

c. Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Juan Bautista Cabral”. 
 

Consiste en un sol de metal dorado opaco de 17 mm de diámetro, con 12 puntas. En el centro, llevará un círculo 
dorado de 5 mm de diámetro, rodeado por un aro de 3 mm  de ancho esmaltado en color verde. 

 
Lo usará el personal de oficiales, suboficiales y soldados con destino en la Escuela de Suboficiales 

 
Los aspirantes lo usarán en la gorra de salida, en las caponas del uniforme de parada y salida  y en las que se 
usan en la camisa blanca de salida de verano. En las que se usan los capotes de los Uniformes de Salida y en el 
birrete del uniforme de aula, en su versión metálica.  
 

 
 

d. Emblema de la Escuela Superior de Guerra “Tte Grl D LUIS MARÍA CAMPOS”. 
 

Consistirá en un botón de metal dorado opaco, con estrías, de 12 mm de diámetro, con su centro esmaltado en ro-
jo grana. Lo usará el personal militar con destino en la Escuela Superior de Guerra. 
 

 
 

e. Emblema de la Escuela Superior Técnica “Grl Div D MANUEL NICOLÁS SAVIO”. 
 

Consistirá en un rectángulo de metal dorado opaco con estrías de 10 mm de alto por 15 mm de largo; el rectángulo 
central tendrá 4 mm de alto por 9 mm de largo, esmaltado en negro. Lo usará el personal militar con destino en la 
Escuela Superior Técnica. 
 

 
 

f. Emblema de la Escuela de Aviación de Ejército “CORONEL D ARENALES URIBURU”. 
 

   Consistirá en un volante de 12 mm de diámetro; sobre el mismo una hélice en posición vertical de 15 mm de longi-
tud, naciendo desde su centro un par de alas desplegadas horizontalmente de 15 mm formando una cruz con la 
hélice. 

 
 

g. Emblema de la Escuela de las Armas (EDA) Cnl de Guardias Nacionales Dr CARLOS PELLEGRINI. 
  

Consistirá en un sol de metal dorado opaco de 15 mm de diámetro, con un centro esmaltado en gris acerado. En el 
centro, esmaltado, llevará la sigla EDA, en el color dorado opaco del metal, de 4 mm de alto. Lo usará el personal 
militar con destino en la Escuela de las Armas, excepto el personal que reviste en cada uno de los elementos es-
cuela. 
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h. Emblemas de los elementos escuela integrantes de la EDA (Ec I, Ec C, Ec A, Ec Ing, Ec Com y Ec Esp). 
 

Consistirá en un botón plano de metal opaco de 12 mm de diámetro, esmaltado con el color del Arma a la cual per-
tenece cada escuela, excepto la Escuela de Especialidades que será de color blanco. En el borde, llevará un filete 
dorado opaco de 1 mm de ancho. En el centro, un círculo dorado opaco de 2 mm de diámetro. Entre el filete del 
borde y el círculo central, equidistante de ambos, una circunferencia dorada opaca de 0,5 mm de ancho. Lo usará 
el personal militar con destino en las mencionadas escuelas. 
 

 
 
 

 
i. Emblema del Destacamento de Armas Combinadas. 
 

Consistirá en un pentágono de 15 mm de diámetro de circunferencia, esmaltado con los colores identificativos de 
las cinco armas, con un centro esmaltado de color blanco. En el centro, llevará la sigla DAC, en color dorado opa-
co de 4 mm de altura. Lo usará el personal militar con destino en el Destacamento de Armas Combinadas. 
 

 
                                            

 
 
 
j. Emblema de la Escuela Militar de Montaña “TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN”. 
 

Consistirá en un botón plano de metal dorado opaco, de 12 mm de diámetro; en el borde, llevará un filete dorado 
opaco de 1 mm de ancho. En el centro, un círculo dorado opaco de 2 mm de diámetro. Entre el filete del borde y el 
círculo central, equidistante entre ambos, una circunferencia dorada opaca de 0,5 mm de ancho, que separará un 
aro externo esmaltado en verde y un aro interno esmaltado en negro. Lo usará el personal militar con destino en la 
Escuela Militar de Montaña. 

 
 
 
 
 
 
k. Emblema del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz. 
 

Consistirá en un botón plano de metal dorado opaco, de 14 mm de diámetro. En el centro, llevará un casco esmal-
tado de color celeste, de 8,9 mm de ancho por 5,7 mm de alto. Sobre el casco, coincidiendo con su parte inferior, 
aparecerá el emblema del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, de 8 mm de ancho por 
4,5 mm de alto. En la parte superior del casco se superpondrá el emblema de las NACIONES UNIDAS, de 4,5 mm 
de ancho por 3,5 mm de alto. Ambos emblemas serán de color dorado. Todo lo descripto estará coronado por un 
ribete dorado de 0,2 mm de espesor. Sobre el borde externo del botón habrá una franja esmaltada en celeste - 
blanco - celeste de 2 mm de ancho; sobre la franja y en el borde superior, se leerá una inscripción en negro de 1 
mm de ancho que dirá CAECOPAZ, y sobre el borde inferior se visualizará una inscripción en negro de 0,5 mm de 
ancho que dirá ARGENTINA. Lo usará el personal militar con destino en el Centro Argentino de Entrenamiento 
Conjunto para Operaciones de Paz. 

 

    
 

Ec I Ec C Ec A Ec Ing Ec Com Ec Esp 
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l. Emblema de la Escuela de Paracaidistas y Comandos
 

Consistirá en un botón de 12 mm de diámetro, con fondo de color verde, con un filete dorado
espesor. En su interior, aparecerá un velamen de color dorado, cuerdas
pomo de puñal ubicado en el centro del emblema
bermellón. La hoja del puñal, de color gris perla y apuntando hacia el velamen, cruzada con una letra “C” de color
dorado por detrás de la hoja del puñal. Lo usará el personal militar con destino en la 
Comandos. 
 

m. Emblema de la Escuela Militar de Equitación
 

Consistirá en un botón de 12 mm de diámetro, con un filete dorado opaco de 1 
conformado por un semicírculo superior con dos aros celestes, y
un semicírculo inferior de color rojo grancé.
ción. 

n. Emblema de la  “Casa Militar de la Presidencia
 

Consistirá en un Escudo Nacional de 18 
la Casa Militar de la Presidencia de la Nación y en los organismos
en el exterior del país. 

o. Emblema del “Ministerio de Defensa de la Nación
 

Consistirá en un Escudo Nacional cruzado por dos alas, 
do a los tres componentes de las Fuerzas Armadas, de 25 
con destino en el Ministerio de Defensa, Estado
ditoría General de las FFAA y Organismos 
 

p. Emblema del “Estado Mayor General del Ejército”
 

Consistirá en un sol radiante en metal dorado opaco de 15 
Estado Mayor General del Ejército (excepto la Dirección del Estado
Jefaturas y Organismos dependientes de
ción de retiro y el personal en actividad sin destino asignado.
 

q. Emblema de los “Comandos de División”
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distas y Comandos. 

de diámetro, con fondo de color verde, con un filete dorado
espesor. En su interior, aparecerá un velamen de color dorado, cuerdas y contorno del velamen de color 
pomo de puñal ubicado en el centro del emblema y uniendo su base con la del final de las cuerdas de color rojo 

puñal, de color gris perla y apuntando hacia el velamen, cruzada con una letra “C” de color
hoja del puñal. Lo usará el personal militar con destino en la Escuela

 
 

Emblema de la Escuela Militar de Equitación.  

de diámetro, con un filete dorado opaco de 1 mm de espesor.
conformado por un semicírculo superior con dos aros celestes, y un aro blanco en forma de escarapela nacional y 
un semicírculo inferior de color rojo grancé. Lo usará el personal militar con destino en la Escuela Militar de Equit

 
 

Casa Militar de la Presidencia de la Nación”. 

Consistirá en un Escudo Nacional de 18 mm de alto, en metal dorado opaco. Lo usará el 
la Casa Militar de la Presidencia de la Nación y en los organismos dependientes, y el persona

 
Ministerio de Defensa de la Nación”. 

Consistirá en un Escudo Nacional cruzado por dos alas, un sable y un ancla, en metal dorado
do a los tres componentes de las Fuerzas Armadas, de 25 mm de ancho por 11 mm de alto. Lo usará el personal 
con destino en el Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Consejo Supremo de las FFAA, A

FFAA y Organismos e Institutos directamente dependientes de aquel Ministerio.

 
 

ado Mayor General del Ejército”. 

Consistirá en un sol radiante en metal dorado opaco de 15 mm de diámetro. Lo usará el personal con destino en el 
Estado Mayor General del Ejército (excepto la Dirección del Estado Mayor General); los Comandos, Direcciones, 
Jefaturas y Organismos dependientes de aquel que no tenga emblema de destino asignado; el personal en situ

personal en actividad sin destino asignado. 

 
 

División”. 

__________CONCEPTOS GENERALES 

de diámetro, con fondo de color verde, con un filete dorado opaco de 1 mm de 
y contorno del velamen de color negro, 

y uniendo su base con la del final de las cuerdas de color rojo 
puñal, de color gris perla y apuntando hacia el velamen, cruzada con una letra “C” de color 

Escuela de Paracaidistas y 

de espesor. Su interior estará 
un aro blanco en forma de escarapela nacional y 

Lo usará el personal militar con destino en la Escuela Militar de Equita-

 personal con destino en 
dependientes, y el personal militar con destino 

ancla, en metal dorado opaco, representan-
de alto. Lo usará el personal 

Mayor Conjunto de las FFAA, Consejo Supremo de las FFAA, Au-
directamente dependientes de aquel Ministerio. 

personal con destino en el 
Mayor General); los Comandos, Direcciones, 

aquel que no tenga emblema de destino asignado; el personal en situa-
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Consistirá en un sol radiante de metal dorado opaco, de 15 mm de diámetro, con centro esmaltado en azul. En el 
interior del centro esmaltado, llevará el número arábigo correspondiente al Comando de División correspondiente en 
metal dorado opaco de 4 mm de alto. Lo usará el personal militar con destino en los Comandos de División y forma-
ciones dependientes, que no posean distintivos propios de la unidad. 
 

 
 

r. Emblema de los “Comandos de Brigada’’. 
 

Consistirá en un sol de metal dorado opaco, de 15 mm de diámetro con su centro esmaltado en gris acerado. En el 
interior de su centro esmaltado llevará el número romano correspondiente a la brigada en metal dorado opaco de 4 
mm de alto. Lo usará el personal con destino en los comandos de brigada y en los elementos que le dependan, y 
que no tengan emblema de destino propio. 
 

  
 

s. Emblema de la Fuerza de Despliegue Rápido. 
 

      
 
 

t. Emblema de las UU, Subun(s) o Sec(s) Ind(s) pertenecientes a un arma, especialidad o servicio. 
 

Consistirá en un número arábigo en metal dorado opaco, de 10 mm de alto. Lo usarán aquellos elementos que lo 
tengan asignado y siempre que no exceda los dos dígitos. El resto llevará el correspondiente al comando del cual 
depende orgánicamente. 

 
 

u. Emblema de las Compañías de Cazadores de Montaña 
 

Consistirá en un botón plano de metal dorado opaco, de 14 mm de diámetro. En el centro, un círculo dorado opaco 
de 5 mm. Entre este círculo y al borde del botón, en forma concéntrica, 3 circunferencias de 3 mm de ancho cada 
una. La externa e interna estarán esmaltadas en celeste y la central en blanco. En el interior de su centro llevará el 
número arábigo correspondiente en color metal dorado opaco. El botón irá cruzado por un bastón para esquí y un 
esquí, ambos superpuestos y en color dorado opaco. Lo usará el personal militar con destino en las Compañías de 
Cazadores de Montaña. 
 

  
 

v. Emblema de las Compañías de Cazadores de Monte. 
 

Consistirá en un botón plano de metal dorado de 14 mm de diámetro, con un filete dorado opaco de 1 mm de an-
cho en el borde. En el interior, tendrá representada la cabeza de un yaguareté negro esmaltado y contorneado en 
dorado opaco. El fondo estará esmaltado en color verde claro y en el centro, estampado en color dorado opaco, el 
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número arábigo correspondiente. Lo usará el personal militar con destino en las Compañías de Cazadores de Mon-
te. 
 

 
 

w. Emblema de la reserva fuera de servicio no proveniente del cuadro permanente. 
 
    Consistirá en un rectángulo de metal dorado con la sigla RES esmaltada en negro, de 24 mm de ancho por 14 mm 

de alto. 
 

 
 
 

x.  Emblema de los elementos de Policía Militar. 
 

Consistirá en un emblema rectangular color dorado, de 10 mm x 20 mm, con la inscripción esmaltada en negro 
PM. Lo usará el personal destinado en los elementos de PM. 

 

 
 
 

y. Emblema de Destacamentos.  
 

Consistirá en un sol dorado opaco, de 15 mm de diámetro, con centro esmaltado en el color correspondiente al ar-
ma de la unidad de combate de mayor magnitud. En el interior del centro esmaltado, llevará el número arábigo co-
rrespondiente al Destacamento en metal dorado opaco de 4 mm de alto. Lo usará el personal militar con destino en 
el destacamento. 
 

 
 

 
z. Emblema de la Escuela Militar de Monte.  
 

Consistirá en un botón plano de metal dorado opaco, de 12 mm de diámetro; en el borde, llevará un filete dorado 
opaco de 1 mm de ancho. En el centro, un círculo dorado opaco de 2 mm de diámetro. Entre el filete del borde y 
el círculo central, equidistante entre ambos, una circunferencia dorada opaca de 0,5 mm de ancho, que separará 
un aro externo esmaltado en verde y un aro interno esmaltado en rojo terroso. Lo usará el personal militar con 
destino en la Escuela Militar de Monte. 

 

 
 

aa. Emblema del Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires. 
 

Consistirá en un botón de metal dorado opaco de 18 mm de diámetro. Un centro de 10 mm de diámetro esmalta-
do en color azul violáceo, circundado por un aro esmaltado y 12 rayos dobles de 3 mm de largo en metal dorado. 
Sobre el centro esmaltado llevará la imagen del águila, con alas desplegadas, que perteneciera al primer escudo 
heráldico de la Ciudad de Santa María de los Buenos Aires. Al pie de la imagen se leerá la inscripción “Buenos 
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Ayres”, todo en color dorado. Lo usará el personal militar con destino en el Comando de la Guarnición Militar 
Buenos Aires. 

 

 
 
 

bb. Dirección de Arsenales y sus elementos dependientes (BB Ars 601, 602, 603 y 604). 
 

Consistirá en el contorno del sol radiante del EMGE sin cara interior, en metal dorado opaco de 15 mm de diáme-
tro con el centro en color azul eléctrico. Lo usará el personal militar destinado en el Comando de Arsenales y 
elementos dependientes. 

 

 
 

cc. Contaduría General del Ejército, Dirección General de Intendencia y elementos dependientes (B Int 601 y 
Sastrería Militar). 

 
Consistirá en el contorno del sol radiante del EMGE sin cara interior, en metal dorado opaco de 15 mm de diáme-
tro con el centro en color marrón. Lo usará el personal destinado en la Contaduría General del Ejército, la Direc-
ción General de Intendencia y elementos dependientes. 

 

 
 

dd. Dirección de Sanidad y sus elementos dependientes (HMC 601 y HMCM 602) 
 

Consistirá en el contorno del sol radiante del EMGE sin cara interior, en metal dorado opaco de 15 mm de diáme-
tro, con el centro en color borravino. Lo usará el personal destinado en la Dirección de Sanidad y sus elementos 
dependientes. 
 

 
 

ee. Dirección de Remonta y Veterinaria y sus elementos dependientes (Lab Dep Rem y Vet 601, Centros 
Ecuestres, Haras y Establecimientos). 

 
Consistirá en el contorno del sol radiante del EMGE sin cara interior, en metal dorado opaco de 15 mm de diáme-
tro con el centro en color borravino. Lo usará el personal militar destinado en el Comando de Remonta y Veteri-
naria y sus elementos dependientes. 
 

 
 

 
ff. Dirección de Transporte. 
 

Consistirá en el contorno del sol radiante del EMGE sin cara interior, en metal dorado opaco de 15 mm de diáme-
tro con el centro en color celeste. Lo usará el personal militar destinado en la Dirección de Transporte. 
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gg. Dirección de Ingenieros e Infraestructura 
 

Consistirá en el contorno del sol radiante del EMGE sin cara interior, en metal dorado opaco de 15 mm de diáme-
tro, con el centro en color negro. Lo usará el personal destinado en la Dirección de Ingenieros. 
 

 
 

hh. Emblema del Regimiento de Asalto Aéreo 601 
 

Consistirá en un frente de un helicóptero con alas a ambos lados, apoyado en una espada vertical con empuña-
dura hacia abajo. Confeccionado en metal de color plateado de 23 mm de ancho por 16 mm de alto. Lo usará el 
personal militar que cumple servicio en esa Unidad. 

 

 
 
 

ii. Emblema de los CEO.  

 
 

jj. Emblema de las Compañías de Comandos.  

  
 

kk. Emblema del Regimiento de Granaderos a Caballo “General SAN MARTÍN’’. 
 

Consistirá en una granada flamígera en metal dorado opaco, imitando un bordado de 15 mm de alto por 7 mm de 
ancho. El cuerpo de la granada será estriado con círculos concéntricos. Lo usará el personal militar con destino 
en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General SAN MARTIN”. 

 

                
 
ll. Emblema del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General TOMÁS DE IRIARTE”.  
 

Consistirá en dos cañones antiguos cruzados, con el casco histórico de la Unidad en su parte superior, todo en 
color dorado. 
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mm. Emblema de elementos de FFEE.  
Consistirá en una cabeza de caballo mirando hacia la izquierda, atravesada verticalmente por un puñal de hoja 
blanca y empuñadura marrón rojiza, encerrado en un círculo metálico esmaltado en color negro, de un diámetro 
de 10 mm, rodeado su perímetro por un reborde dorado. 

 

  
 

nn. Emblema del Batallón de Ingenieros Anfibios 121.  
 

Consistirá en una escafandra de buzo, por encima del perfil de una barcaza de desembarco, encerrados en un 
círculo metálico esmaltado en color negro, de un diámetro de 10 mm, rodeado su perímetro por un reborde dora-
do. 
 

 
   
 
   
    
oo. Emblema del Batallón de Ingenieros 1 “ZAPADORES CORONEL CZETZ”.  
 

Consistirá en un número arábigo 1, encerrado en un círculo metálico esmaltado en color negro, de un diámetro 
de 10 mm, rodeado su perímetro por un reborde dorado. 

 

 
 
pp. Emblema de las Unidades de Artillería Antiaérea.  

 
Consistirá en un tubo de cañón antiguo, apoyando la culata a la izquierda y apuntando su boca a la derecha, 
atravesado por una hélice bipala en la posición opuesta. 

 

 
 
 

qq. Resto de emblemas de UU:  
 
Los nuevos emblemas de Unidad que en un futuro sean debidamente autorizados se utilizarán respetando los 
considerandos del presente capítulo. 
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1.041. Tipos de emblemas para uso en boinas
 
a.  Uso: 

 
Se usará en la boina de combate de lana del color correspondiente a la Aptitud Especial
pondiere, colado en el lado derecho sobre la base porta emblema.

 
b. Emblemas para Tropas Especiales y Tropas T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Emblemas para Tropas Mecanizadas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Emblemas para Tropas Blindadas. 

Aviación de Ejército Comandos

Cdo GUC y Elem(s) de las 
Tpas Tec(s) y Ser(s) dependientes 

Un(s) de Artillería 

Cdo GUC y Elem(s) de las 
Tpas Tec(s) y Ser(s) dependientes 

Un(s) de Artillería 
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1.041. Tipos de emblemas para uso en boinas de combate. 

Se usará en la boina de combate de lana del color correspondiente a la Aptitud Especial o al Destino que corre
, colado en el lado derecho sobre la base porta emblema. 

Tropas Especiales y Tropas Técnicas 

Mecanizadas. 

SECCIÓN IX 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comandos Montaña Monte 

Un(s) de Infantería Un(s) de Caballería

Un(s) de Ingenieros Un(s) de Comunicaciones

Un(s) de Infantería 

Un(s) de Ingenieros 

Un(s) de Comunicaciones

Un(s) de Comunicaciones

__________CONCEPTOS GENERALES 

o al Destino que corres-

Agr FOE 

Un(s) de Caballería 

Un(s) de Comunicaciones 

Un(s) de Caballería 

Un(s) de Comunicaciones 

Un(s) de Comunicaciones 
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e. Emblemas para Tropas Aerotransportadas.

 

f. Emblemas para el resto de la Fuerza: Boina Verde Oliva

Cdo GUC y Elem(s) de las 
Tpas Tec(s) y Ser(s) dependientes 

Un(s) de Artillería 

Generales 
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Aerotransportadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resto de la Fuerza: Boina Verde Oliva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un(s) de Infantería 

Un(s) de Ingenieros Un(s) de Comunicaciones

Un(s) de Caballería

Of(s) Sup(s) y JJ Resto de la Fuerza

__________CONCEPTOS GENERALES 

Un(s) de Comunicaciones 

Un(s) de Caballería 

Resto de la Fuerza 
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1.042. Descripción 
 
a. Generalidades 

 
Los oficiales usarán como distintivo de sus grados, 
según se describen más abajo, en los uniformes de 
En el caso de los suboficiales las insignias serán en hilo dorado.
 
En los uniformes de combate se usarán 
para el Uniforme de Combate Argentino Multicamuflaje (UCAM)
forme de Combate Argentino Selva (UCAS). 
Para los oficiales se utilizarán estrellas y soles bordadas de negro y/o blanco grisáceo, según  corresponda.
Para los suboficiales las insignias se bordan en hilo negro.
 
Para los uniformes de gimnasia se usarán bordados bajo el mismo criterio que en el uniforme de combate pe
sobre una tela base de color gris. 

 
b. Insignias para el uniforme de Diario.

 
1) Uniforme de Diario de Presentación: 

 
Llevarán las insignias sobre capona de base de tela verde oliva,
punta redondeada, con botón en su extremo con el Escudo Nacional en relieve de 16 mm de diámetro. Pr
sentará ribete con color distintivo del Arma, Especialidad o Servicio en todo su perímetro a excepción de la 
base externa.  
Los suboficiales llevarán el color distintivo del Arma, Especi
 
a) Oficiales subalternos  

 
Llevarán estrellas de metal plateado o dorado, según corresponda, 
mm, sin aplique de fondo alguno.

GRADO 

1. Subteniente 

2. Teniente 

3. Teniente Primero 

4. Capitán 

            

 
 

Subteniente 
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SECCIÓN  IX 
 

INSIGNIAS DE GRADO 
 

Los oficiales usarán como distintivo de sus grados, estrellas o soles, de metal o bordados en canutillo de oro
en los uniformes de Diario (Presentación o Trabajo), Social

En el caso de los suboficiales las insignias serán en hilo dorado. 

e usarán insignias bordadas en apliques sobre una tela base color marrón 
Argentino Multicamuflaje (UCAM) y sobre una tela base 

forme de Combate Argentino Selva (UCAS).  
utilizarán estrellas y soles bordadas de negro y/o blanco grisáceo, según  corresponda.

Para los suboficiales las insignias se bordan en hilo negro. 

ra los uniformes de gimnasia se usarán bordados bajo el mismo criterio que en el uniforme de combate pe

Insignias para el uniforme de Diario. 

Uniforme de Diario de Presentación:  

Llevarán las insignias sobre capona de base de tela verde oliva, de 12 cm de largo, de 
su extremo con el Escudo Nacional en relieve de 16 mm de diámetro. Pr

sentará ribete con color distintivo del Arma, Especialidad o Servicio en todo su perímetro a excepción de la 

Los suboficiales llevarán el color distintivo del Arma, Especialidad o Servicio sólo en la base externa.

Llevarán estrellas de metal plateado o dorado, según corresponda, de once puntas
fondo alguno. Los grados se distinguirán de la siguiente manera:

DISTINTIVO 

Una estrella plateada. 

Una estrella dorada y una plateada. 

Dos estrellas plateadas. 

Tres estrellas plateadas. 

     

 
 

Teniente Teniente Primero

Capitán 

__________CONCEPTOS GENERALES 

estrellas o soles, de metal o bordados en canutillo de oro, 
resentación o Trabajo), Social y Gala.  

base color marrón arena 
y sobre una tela base color verde para el Uni-

utilizarán estrellas y soles bordadas de negro y/o blanco grisáceo, según  corresponda.  

ra los uniformes de gimnasia se usarán bordados bajo el mismo criterio que en el uniforme de combate pero 

de 12 cm de largo, de forma triangular con 
su extremo con el Escudo Nacional en relieve de 16 mm de diámetro. Pre-

sentará ribete con color distintivo del Arma, Especialidad o Servicio en todo su perímetro a excepción de la 

alidad o Servicio sólo en la base externa. 

de once puntas, con un diámetro de 20 
Los grados se distinguirán de la siguiente manera: 

 

Teniente Primero 
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b) Oficiales Jefes 
 

Llevarán soles de metal dorado, 
en paño negro. Los grados se distinguirán de la siguiente manera:

 

GRADO 

5. Mayor 

6. Teniente Coronel 

                                        

c) Generales y Oficiales Superiores
 

Llevarán soles de metal dorado, o bordados en canutillo de oro, según corresponda, 
sobre  rojo grana. Los grados se distinguirán de la siguiente manera:

 
 

GRADO 

7. Coronel Tres soles dorados

8. Coronel Mayor Un sol bordado en canutillo de oro sobre 
mm de diámetro.

9. General de Brigada Dos soles bordados en canutillo de oro sobre 
25 mm de diámetro.

10. General de División 
Tres soles bordados en canutillo de oro sobre 
25 mm de diámetro.

11. Teniente general Cuatro soles bordados en canutillo de oro sobre 
de 23 mm de diámetro.

                            

 
 

 
 
 
 

Mayor

Coronel

General de Brigada 
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Llevarán soles de metal dorado, de catorce puntas, con un diámetro de 20 mm, sobre un 
Los grados se distinguirán de la siguiente manera: 

DISTINTIVO 

Un sol dorado. 

Dos soles dorados. 

 
 
 

Oficiales Superiores 

Llevarán soles de metal dorado, o bordados en canutillo de oro, según corresponda, 
. Los grados se distinguirán de la siguiente manera: 

DISTINTIVO 

Tres soles dorados de 20 mm de diámetro sobre discos de paño

Un sol bordado en canutillo de oro sobre un disco de paño
mm de diámetro. 
Dos soles bordados en canutillo de oro sobre discos de paño
25 mm de diámetro. 
Tres soles bordados en canutillo de oro sobre discos de paño
25 mm de diámetro. 
Cuatro soles bordados en canutillo de oro sobre discos de paño
de 23 mm de diámetro. 

                

Mayor Teniente Coronel 

Coronel Coronel Mayor 

General de División Teniente General

__________CONCEPTOS GENERALES 

m, sobre un aplique de fondo 

 

Llevarán soles de metal dorado, o bordados en canutillo de oro, según corresponda, de catorce puntas,  

discos de paño negro. 

un disco de paño rojo grana de 25 

discos de paño rojo grana de 

discos de paño rojo grana de 

discos de paño rojo grana 

 

 

Teniente General 
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d) Suboficiales Subalternos 

 
Llevarán jinetas confeccionadas en galón de estambre dorado, separados por espacios entretejidos en co-
lor amarillo ocre para el uniforme de Gala, Especial y Social y verde para el uniforme de Diario.  

 
 

GRADO DISTINTIVO 

Cabo 

Insignia en forma de V, de 130° de ángulo con el vértice hacia abajo, de 80 mm de 
ancho, compuesta por un galón de estambre dorado de 15 mm de ancho abajo y otro 
paralelo, de estambre dorado de 6 mm, separados ambos por un espacio de 4 mm de 
ancho de color verde. 

Cabo Primero 

Insignia en forma de V, de 130° de ángulo con el vértice hacia abajo, compuesta de 
tres galones paralelos de estambre dorado, separados entre sí por espacios color 
verde de 4 mm. El galón inferior será de 15 mm de ancho y los dos superiores de 6 
mm de ancho cada uno 

Sargento 

Insignia en forma de V,  de 130° de ángulo con el vértice hacia abajo, compuesta de 
tres galones paralelos de estambre dorado, separados entre sí por espacios color 
verde de 4 mm. El galón superior será de 6 mm de ancho y los dos inferiores de 15 
mm de ancho cada uno 

 

        
 
 
 
 

e) Suboficiales Superiores 
 

GRADO DISTINTIVO 

Sargento Primero 
Insignia recta de dos galones de estambre dorado colocados paralela y horizontalmen-
te. El galón inferior es de 15 mm de ancho y el superior, de 6 mm, con una separación 
entre ellos de 4 mm, en color verde. 

Sargento Ayudante 
Insignia recta de tres galones de estambre dorado colocados paralela y horizontalmen-
te. El galón inferior es de 15 mm de ancho y los superiores, de 6 mm cada uno, con 
una separación entre ellos de 4 mm, en color verde. 

Suboficial Principal 
Un galón de estambre dorado de 10 mm de ancho, recto, colocado en forma transver-
sal sobre las hombreras a partir de sus bordes externos. 

Suboficial Mayor 
Dos galones de estambre dorado de 6 mm de ancho se entrecruzarán formando ojales 
de 7 mm de ancho por 15 mm de largo, colocados transversalmente sobre las hombre-
ras a partir de sus bordes externos. 

 

   
 
 
 
 

  
 
 

Cabo Cabo Primero Sargento 

Sargento Primero 
Sargento Ayudante 

Suboficial Principal Suboficial Mayor 
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f) Personal de Tropa 

 
GRADO DISTINTIVO 

Soldado Voluntario de 
IIda en Comisión 

Insignia en V, de 95° de ángulo con el vértice hacia abajo,  compuesta por un galón de 
estambre dorado de 15 mm de ancho formando la V,  y otro horizontal de estambre 
dorado de 10 mm del largo, ubicado en el centro del ángulo. 

Soldado Voluntario de 
IIda  

Insignia en V, de 95° de ángulo con el vértice hacia abajo,  compuesta por un galón de 
estambre dorado de 15 mm de ancho formando la V y otro horizontal de estambre 
dorado de 6 mm de ancho por un largo total que toca ambos extremos del ángulo. 

Soldado Voluntario de 
Ira 

Insignia en V, de 95° de ángulo con el vértice hacia abajo, compuesta por un galón de 
estambre dorado de 15 mm de ancho formando la V y otros dos horizontales de es-
tambre dorado de 6 mm, ubicados tocando ambos extremos del de forma angular. 

Dragoneante 
Insignia en V, de 95° de ángulo con el vértice hacia abajo, compuesta por un galón de 
estambre dorado de 15 mm de ancho formando la V sin galones rectos en la parte 
superior. 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
2) Uniforme de Diario de Trabajo: 

 
Llevarán las insignias sobre capona de base de tela verde oliva, de 12 cm de largo, de forma trapezoidal. 
Presentará ribete con color distintivo del Arma, Especialidad o Servicio en la base externa. 
Fotos referenciales:  
 

     
 
 
 
 

       
 
 

Sold Vol 2da Com Sold Vol 2da  Sold Vol 1ra  

Fotos referenciales de hombreras para uniforme de Diario de Trabajo para suboficiales 

Fotos referenciales de hombreras para uniforme de Diario de Trabajo para oficiales 

Dragoneante  
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c. Insignias para el uniforme de Gala y Social. 
 
Tendrá las mismas características de estrellas, soles y galones que el uniforme de Diario pero aplicado de la si-
guiente forma. 
1) Oficiales: ubicados en la mitad del campo de los nudos húngaros dorados. 
2) Suboficiales: ubicados del centro  hacia el extremo externo del campo de los nudos húngaros plateados. 
3) Fotos referenciales: 

 

    

 
 
 
 
  

d. Insignias para el uniforme de Combate. 
 
1) Para Generales y Coroneles Mayores: Insignia de 5,0 cm de largo por 2,5 cm de alto. El diámetro del sol será 

de 15 mm, bordado en hilo negro con contorno bordado en color rojo grana. Para Teniente General el diáme-
tro será de 13 mm. Sobre tela base en el tono correspondiente al Uniforme de Combate Argentino (UCA). 

2) Para Oficiales: Insignia de 5,0 cm de largo por 2,5 cm de alto. El diámetro de la estrella o  sol será de 15 mm, 
bordado en hilo negro o blanco grisáceo, según corresponda. Sobre tela base en el tono correspondiente al 
Uniforme de Combate Argentino (UCA). 

3) Suboficiales y Tropa: Insignia de 5,0 cm de largo por 2,5 cm de alto, bordado en hilo negro según correspon-
da. Sobre tela base en el tono correspondiente al Uniforme de Combate Argentino (UCA). 

4) Fotos referenciales:  

 
 

 
 

                     
 
 
 

 
 

Caponas para General Caponas para Oficiales Caponas para Suboficiales 

Modelos de insignias para oficiales 
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e. Insignias para el uniforme de Gimnasia. 
 
1) Para Generales y Coroneles Mayores: Insignia de 5,0 cm de largo por 2,5 cm de alto. El diámetro del sol será 

de 15 mm, bordado en hilo negro con contorno bordado en color rojo grana. Para Teniente General el diáme-
tro será de 13 mm. Sobre tela base gris. 

2) Para Oficiales: Insignia de 5,0 cm de largo por 2,5 cm de alto. El diámetro de la estrella o  sol será de 15 mm, 
bordado en hilo negro o blanco grisáceo, según corresponda. Sobre tela base gris. 

3) Suboficiales y Tropa: Insignia de 5,0 cm de largo por 2,5 cm de alto, bordado en hilo negro según correspon-
da. Sobre tela base gris. 

4) Fotos referenciales: 
 

      

                       

 
 

                           
 
 
 

 
 

 

 Modelos de Insignias para suboficiales 

Modelo de insignia para soldados voluntarios 

Modelos de insignias para oficiales 
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1.043. Ubicación  
 
Las insignias de grado se usarán en los uniformes de Gala, Social, de Diario (Presentación y Trabajo), de Combate, 
Especiales y de Gimnasia.  
 
En los uniformes históricos, se llevarán de acuerdo con la forma y ubicación que determina el RFP 70-04-II – Unifor-
mes- Tomo II. 
 
a. Uso de insignias de grado por parte del personal militar de oficiales: 
 

1) Uniforme de Diario para Presentación. 
 

    En las hombreras de la chaquetilla y del capote.  
 
2) Uniforme de Diario para Trabajo. 

 
En las hombreras del impermeable, campera verde oliva, suéter escote en V, chaleco escote en V, y en las ca-
misas manga larga y corta.  
 

3) Uniformes de Gala y Social de invierno y verano. 
 

En las caponas de las distintas chaquetillas de los uniformes de gala y social. 
 

4) En el uniforme de combate. 
 

a) En la camisola de combate: 
I. Generales y Coroneles Mayores: En el pecho, debidamente centrada, entre primer y segundo      

   botón, en forma vertical. 
II. Resto de los oficiales: En el pecho, debidamente centrada, entre primer y segundo botón, en  

   forma horizontal. 
 

b) En el casquete: Debidamente centrada, en forma horizontal, ubicada a 2,0 cm del borde superior (unión de 
visera con copa). 
 

c) En la campera de polar: En forma horizontal, sobre el lado derecho, centrado en el pecho sobre el galón 
de identificación del nombre. 

 
d) En la campera del traje de protección climática: 

I. Generales y Coroneles Mayores: en el pecho, colocada en forma vertical, debidamente centrada, ubica-
da sobre la presilla portagrados. 

II. Resto de los oficiales: en el pecho, colocada en forma horizontal y ubicada en la presilla portagrados. 
 

5) En el uniforme de gimnasia. 
Corresponderá sólo en el uniforme de gimnasia de invierno, en forma horizontal, sobre el lado derecho, centra-
do en el pecho. 
 

b. Uso de insignias de grado por parte del personal de suboficiales. 
 

1) Uniforme de Diario para Presentación. 
 

    En las hombreras de la chaquetilla y del capote.  

 Modelos de Insignias para suboficiales 

Modelo de insignia para soldados voluntarios 
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2) Uniforme de Diario para Trabajo. 

 
En las hombreras del impermeable, campera verde oliva, suéter escote en V, chaleco escote en V, y en las ca-
misas manga larga y corta.  
 

3) Uniformes de Gala y Social de invierno y verano. 
 

En las capona de las distintas chaquetillas de los uniformes de gala y social. 
 

4) En el uniforme de combate. 
 

a) En la camisola de combate: En el pecho, debidamente centrada, entre primer y segundo botón, en forma 
horizontal. 

 
b) En el casquete: Debidamente centrada, en forma horizontal, ubicada a 2,0 cm del borde superior (unión de 

visera con copa). 
 

c) En la campera de polar: En forma horizontal, sobre el lado derecho, centrado en el pecho sobre el galón 
de identificación del nombre. 

 
d) En la campera del traje de protección climática: en el pecho, colocada en forma horizontal y ubicada en 

la presilla portagrados. 
 

5) En el uniforme de gimnasia. 
 
Corresponderá sólo en el uniforme de gimnasia de invierno, en forma horizontal, sobre el lado derecho, centra-
do en el pecho. 
 

c. Uso de insignias de grado por parte del personal de soldados voluntarios. 
 

1) Uniforme de Diario para Trabajo. 
 

En las hombreras del impermeable, campera verde oliva, suéter escote en V, chaleco escote en V, y en las ca-
misas manga larga y corta.  
 

2) En el uniforme de combate. 
 

a) En la camisola de combate: En el pecho, debidamente centrada, entre primer y segundo botón, en forma 
horizontal. 

 
b)   En el casquete: Debidamente centrada, en forma horizontal, ubicada a 2,0 cm del borde superior (unión 

de visera con copa). 
 

c) En la campera de polar: En forma horizontal, sobre el lado derecho, centrado en el pecho sobre el galón 
de identificación del nombre. 

 
d) En la campera del traje de protección climática: en el pecho, colocada en forma horizontal y ubicada en 

la presilla portagrados. 
 

3) En el uniforme de gimnasia. 
 
Corresponderá sólo en el uniforme de gimnasia de invierno, en forma horizontal, sobre el lado derecho, centra-
do en el pecho. 

 
d. Uso de insignias de grado por parte del personal de cadetes y aspirantes de IIMM.  

 
1) Uniforme de Aula. 

 
En las hombreras de la campera verde oliva, suéter escote en V, chaleco escote en V, y en las camisas arena 
manga larga y corta.  
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2) En el uniforme de combate. 
 

a) En la camisola de combate: En el pecho, debidamente centrada, entre primer y segundo botón, en forma 
horizontal. 

 
b) En el casquete: Debidamente centrada, en forma horizontal, ubicada a 2,0 cm del borde superior (unión de 

visera con copa). 
 

c) En la campera de polar: En forma horizontal, sobre el lado derecho, centrado en el pecho sobre el galón 
de identificación del nombre. 

 
d) En la campera del traje de protección climática: en el pecho, colocada en forma horizontal y ubicada en 

la presilla portagrados. 
 

e) Suboficiales cadetes y aspirantes: en la misma ubicación puntualizada en a),b),c),d). 
 

3) En el uniforme de gimnasia. 
 
Corresponderá sólo en el uniforme de gimnasia de invierno, en forma horizontal, sobre el lado derecho, centra-
do en el pecho. 

 
4) En el uniforme de salida y parada. 

 
a) Uniforme de invierno: En la chaquetilla, sobre los puños, colocadas sobre una base de la misma tela del uni-

forme, corresponderá la colocación de tiras de año. 
b) Uniforme de verano: En la camisa blanca manga corta masculina, colocada en el pecho, sostenida por el 

botón del bolsillo izquierdo, colocada sobre base en la misma tela de la camisa, corresponderá la colocación 
de tiras de año. Para la camisa blanca manga corta femenina, que no lleva bolsillos, se colocará a la misma 
altura que en la masculina, un botón para sostener la base con las tiras de grado. 

c) Suboficiales cadetes y aspirantes:  
(1) Uniforme de Invierno: Además de las tiras de año antes mencionadas, en ambas mangas llevarán cosi-

das y centradas, las tiras de suboficial o dragoneante que le correspondan, ubicadas a 10 cm del codo. 
(2) Uniforme de verano: reemplazando a las tiras de año. 

 
e. Hombreras para uniforme de cocineros y enfermeros. 
 

Los suboficiales y personal de Tropa de Intendencia del escalafón Cocineros, como así también el personal de 
Sanidad, cuando vistan blusa blanca, ambo, casaca o guardapolvo, usarán las hombreras de grado con base en 
color blanco, con el distintivo de grado en color negro y el vivo de la especialidad o servicio en su borde exterior. 
 

f. Distintivos de Grado para el uniforme de camareros. 
 

Los suboficiales camareros, cuando vistan el saco negro o blanco tipo “Smoking”, chaleco o camisa blanca, 
usarán una insignia de grado confeccionada en chapa de acrílico negro con incisos blancos de 3 cm por 2 cm so-
bre el centro del pecho del lado izquierdo a la altura de la tetilla. 
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SECCIÓN X 
 

DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.044. Distintivo de identificación para el Uniforme de Diario. 
 
a. Consistirá en una plaqueta de material plástico acrílico, de color negro sobre fondo metálico, al que se fijará a la 

prenda por medio de una barreta de imanes, pines  o un pasador, llevando lo siguientes detalles: 
 

1) Color. 
 

Negro y letras blancas en bajo relieve. 
 

2) Medidas. 
 

Base 75 mm, altura 25 mm y espesor 1,5 mm. 
 

3) Letras. 
 

1er renglón: apellido, de 6 mm de alto.  2do renglón: EJÉRCITO, de 4 mm. de alto.  
Bandera Argentina: flameando de 18 mm de largo, por 15 mm de ancho, con mástil de 18 mm. 

 
4) Descripción del contenido de la plaqueta: 

 
a) Sobre el lado izquierdo y en el centro, la Bandera Argentina flameando. 
b) Sobre el lado derecho y en los 55 mm restantes, en el 1er renglón y en el centro del espacio, el apellido del 

usuario. En el 2do renglón, centrada con respecto al anterior, la palabra EJÉRCITO. 
En el caso del personal femenino casado, sólo corresponderá el uso del apellido de soltera. 

 

         
 

5) Empleo y ubicación. 
 
c) En el Uniforme de Presentación: En la chaquetilla, por sobre la tapa del bolsillo superior derecho. 
d) En el Uniforme de Trabajo: En el suéter y chaleco, sobre el pecho en el lado derecho y a la misma altura 

que la plaqueta utilizada sobre la chaquetilla. En la camisa de manga corta y en la de manga larga cuando 
se la use como prenda externa, en ambos casos, por sobre la tapa del bolsillo derecho. 

 
1.045. Distintivo de identificación para el uniforme de combate.  
 
Se utilizarán tres tipos de identificaciones: 
 
a. Galón de identificación personal. 
 

Su uso será obligatorio para todo el personal militar. Estará colocado en el lado derecho del pecho, realizado so-
bre una aplicación de 80 mm de base por 25 mm de alto, confeccionado en tela base de color al tono del Uniforme 
de Combate Argentino (UCA) y con el apellido del causante bordado en letras mayúsculas de color negro y de 10 
mm de alto. En el caso del personal femenino casada, sólo se utilizará el apellido de soltera. 
Se usará en la camisola de combate, en la campera de polar UCA.  
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b. Galón de identificación de la Fuerza.
 

Su uso será obligatorio para todo el personal militar. Estará colocado en el lado izquierdo
bre una aplicación de 125 mm de base por 
me de Combate Argentino, y llevará la inscripción “EJÉRCITO ARGENTINO”
Arial mayúscula negrita, bordadas de color negro y de 10 mm de alto. 
que las letras.  
 

 

c. Galón de identificación de la Reserva de la Fuerza.
 

d. Placas de Identificación Personal Militar
 

Consistirá en un par de chapas rectangulares de acero inoxidable, 
un agujero pasante en uno de sus extremo
de eslabones esféricos del mismo materi
de material, llevará a la provisión sin cargo por parte de la Fuerza de un conjunto idéntico de estas placas, confe
cionadas en otro material (acero quirúrgico, plástico, etc.)

Galón de identificación personal para UCAM

Galón de identificación personal para UCAS

Galón de identificación personal para UCAS

Galón de 
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. 

Su uso será obligatorio para todo el personal militar. Estará colocado en el lado izquierdo 
m de base por 25 mm de alto, confeccionado en tela base de color 

llevará la inscripción “EJÉRCITO ARGENTINO” en letras mayúsculas,
bordadas de color negro y de 10 mm de alto. El borde estará festoneado del mismo color 

 
 
 
 

 
 
 

Galón de identificación de la Reserva de la Fuerza. 

 
 

  
de Identificación Personal Militar 

Consistirá en un par de chapas rectangulares de acero inoxidable, de 50 mm de largo por 
o pasante en uno de sus extremos. Se llevarán ambas pendiendo del cuello por medio de una cadenilla 

de eslabones esféricos del mismo material. La eventual alergia que en algunas personas pueda generar este tipo 
de material, llevará a la provisión sin cargo por parte de la Fuerza de un conjunto idéntico de estas placas, confe
cionadas en otro material (acero quirúrgico, plástico, etc.) 

Galón de identificación personal para UCAM 

Galón de identificación personal para UCAS 

Galón de identificación personal para UCAS 

Galón de identificación personal para UCAM 

__________CONCEPTOS GENERALES 

 del pecho, realizado so-
de color al tono del Unifor-

en letras mayúsculas, de tipografía 
El borde estará festoneado del mismo color 

 

 

 

m de largo por 30 mm de ancho, con 
Se llevarán ambas pendiendo del cuello por medio de una cadenilla 

al. La eventual alergia que en algunas personas pueda generar este tipo 
de material, llevará a la provisión sin cargo por parte de la Fuerza de un conjunto idéntico de estas placas, confec-
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Se grabarán los siguientes datos en letra tipo Arial mayúscula de cuerpo 12: 
1) Apellido (uno solo y el de soltera en el caso del personal femenino), y dos nombres como máximo. 
2) EJÉRCITO 
3) DNI 
4) Religión 
5) Grupo y factor sanguíneo 
6) Alergias (en este caso, tendrá otro agujero pasante, donde se insertará un botón plástico de color rojo, a pre-

sión.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.046. Uso de distintivos para ceremonial. 
 
El personal que cumpla misiones en los elementos de Ceremonial empleará el siguiente distintivo y comple-
mentos: 
 
a. Distintivo Ceremonial 

Escudo de tamaño de 3,5 cm x 3,0 cm, con fondo color negro y borde dorado. Presenta un águila bicéfala en color 
blanco, el emblema de destino adherido en sobre relieve en el centro del águila y la sigla “Ceremonial” sobre la 
misma en letras doradas. 

 

 
 

Se utilizará cuando se desempeñen  funciones de ceremonial: 
1) Para el personal masculino: ubicado en el centro del bolsillo izquierdo de la chaquetilla verde oliva y de la ca-

misa de mangas cortas del uniforme de diario de verano. 
2) Para el personal femenino: en el blazer o camisa de seda del uniforme de ceremonial, ubicado en el costado 

derecho a la altura de la parte media del tórax. 
 

b. Pin con el emblema de destino  
Se lo utilizará en el uniforme del personal femenino en el extremo izquierdo de la solapa del blazer color negro. 
 

c. Pañuelo de cuello 
Se lo utilizará en el uniforme del personal femenino sobre la camisa, por debajo del cuello. Los extremos quedarán 
por debajo del blazer. 

 
1.047. Uso de distintivos para Policía Militar. 
 
Corresponderá brazalete identificativo de acuerdo a lo determinado en el artículo 1.049, del presente capítulo y a lo 
estipulado en el Capítulo X del presente reglamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PÉREZ, FERNANDO JUAN 
EJÉRCITO – DNI 13.563.796 
CATÓLICO – A Pos 
ALERGIAS: Penicilina  
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SECCIÓN XI 
 

BRAZALES Y AROS 
 

1.048. Conceptos generales 
 
a. Empleo 
 

Los aros y brazales constituyen distintivos identificativos que se usarán en actividades tales como ejercicios, servi-
cios de seguridad, etc., de acuerdo con las órdenes que se impartan para la oportunidad. 
 

b. Dimensiones 
     

1) Aros: 25 cm de largo por 5 cm de ancho. 
2) Brazales: En todos los casos, tendrán 20 cm de largo por 10 cm de ancho, con sus extremos unidos por una 

banda elástica de sujeción o por sistema de velcros. Serán confeccionados en tela o cuerina. Cuando el brazal 
deba llevar inscripciones, se observará que las letras sean mayúsculas, de color negro, y de aproximadamente 
5 cm de ancho por 6,5 cm de alto, con una separación entre ellas -si fueren más de una- de 1,5 cm. 

 
c. Uso 
 

1) Aros: Alrededor del cubrecabeza, excepto cuando se use boina, en cuyo caso, se llevará un brazal. 
2) Brazales: En el brazo que se ordene, a 12 cm del hombro. 

 
1.049. Tipos de aros y brazales 
 
a. Estado Mayor General del Ejército 
     Brazal con los colores de la Bandera Nacional con un sol radiante en el centro. 
 

 
 
 
 

 
 

 
b. Comandos de grandes unidades de batalla o equivalentes 
    Brazal similar al descripto en a., precedente, sin sol.   
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c. Comandos de grandes unidades de combate o equivalentes 
     Brazal mitad azul y mitad blanco en forma horizontal, con la mitad blanca hacia arriba. 
 

 
 

 

 
d. Jefaturas de elementos 
     Brazal azul. 
 

 

 
e. Dirección de ejercicios 
    Brazal o aro amarillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. Árbitros y auxiliares. 
    Brazal o aro blanco de neutralidad. 
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g. Seguridad de ejercicios 
     Brazal o aro blanco con las letras mayúsculas SEG de color negro en el centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h. Servicios de armas y servicios internos de los elementos 

Podrán usar, si fuere necesario, un aro o brazal. Su color y ubicación serán los que los jefes de guarnición orde-
nen. 
 
 

i. Policía Militar 
1) Brazal o aro blanco con las letras mayúsculas PM de color negro en el centro, para uso en formaciones o pa-

radas 
 
 
 
 

PM 
 
 
 

 
2) Brazal o aro negro con las letras mayúsculas PM de color blanco en el centro, para uso diario. 

 

 
 

SEG 
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j. Servicio de Sanidad 
      Brazal o aro blanco con una cruz roja en el centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k. Participantes de ejercicios 
     Brazal o aro, azul o rojo, según sea el partido al que pertenecen. Consistirá en un aro confeccionado en los dos 

colores mencionados, anverso y reverso, para poder ser utilizados indistintamente por cualquiera de los dos ban-
dos intervinientes en un ejercicio. 
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SECCIÓN XII 
 

CORDONES DE AYUDANTES, AGREGADOS MILITARES, EDECANES Y ENCARGADOS DE ELEMENTO O IN-
DICATIVOS DE SERVICIOS Y FUNCIONES ESPECIALES 
 
1.050. Cordones.  
 
a. Ubicación  
 
Serán distintivos que indicarán la función desempeñada en cada caso (edecanes presidenciales, agregados militares, 
ayudantes de campo, ayudantes, encargados de elemento, otros que oportunamente se definan, describan y ordenen 
expresamente). Irán colocados sobre el hombro derecho, excepto el del encargado de la unidad o elemento y el del 
suboficial instructor, que se colocarán sobre el izquierdo. El Encargado del Ejército lo portará en el hombro derecho. 
El ojal de la unión del trenzado será pasado por la presilla de la hombrera, capona o charretera de la chaquetilla. La 
parte más larga del trenzado caerá por la espalda y pasará por debajo del brazo. La parte más corta del trenzado 
caerá por delante del pecho. Los extremos sueltos de ambos trenzados serán fijados por medio de sus ojales en el 
primer botón de la chaquetilla con cuello abierto, en el tercer botón de la chaquetilla con cuello cerrado, en el tercer 
broche de la campera del traje de protección climática, en el segundo botón de la camisola de combate, en el tercer 
botón de la camisa arena manga corta.  
 
b. Confección 
 
Consistirá en todos los casos, en un trenzado de tres cordones gruesos de 130 a 145 cm de largo, según la talla, y 
que en sus extremos finaliza cada uno con un nudo franciscano, al que le sigue un nudo común, pegado al cual se lo 
remata con un cabete. Se usa colgado, quedando sobre el pecho un ramal de trenzado de 45 a 50 cm de largo y bajo 
el brazo, otro ramal de 85 a 95 cm. En ese lugar se pasa por debajo de la hombrera, capona o charretera según co-
rresponda, llevando al efecto una presilla confeccionada en paño del color del cordón, para sujetar a éste al distintivo 
del hombro. Se complementa con un brazal de cordón de 140 cm de largo, enganchado en el trenzado, en la unión 
antedicha. En los extremos sueltos de los trenzados corto y largo, se colocarán dos ojales con “soutache” del mismo 
color, que servirán para engancharlo en los botones de la chaquetilla. En la posibilidad de que su extensión no sea 
armónica con la complexión de quien deba usarlo, podrá observarse en su confección, una prolongación o acorta-
miento de 5 cm, tanto en el trenzado, como en los ramales sueltos.  
 
c. Tipos y colores 
 

1) Dorado con cabetes dorados 
a) Edecán del Presidente de la Nación. 
b) Ayudante de campo del JEMGE. 
c) Agregado Militar Argentino en el exterior. 
d) Personal de Oficiales que deba representar al JEMGE, mientras dure la comisión ordenada. Quedarán ex-

ceptuados de su uso los señores generales, cuando no se ordene lo contrario. 
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2) Plateado con cabetes plateados 
 

a) Ayudantes del subjefe del Estado Mayor General del Ejército. 
b) Ayudantes de comandantes de grandes unidades de batalla o equivalentes. 
c) Ayudante de otros elementos u organismos en los que se ordene expresamente. 
 
 

 
3) Arena con cabetes plateados 
 

a) Ayudantes de comandantes de grandes unidades de combate o equivalentes. 
b) Ayudantes de directores de institutos u organismos. 
c) Ayudantes de jefes de unidades o equivalentes. 
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4) Rojo oscuro con cabetes plateados
 

a) El ayudante del director del CM
b) El ayudante del jefe del RI 1 “Patricios”, el del jefe del 

“Brig. General Tomás de Iriarte”, en las formaciones que se realicen con uniforme histórico.
de no usar este tipo de uniforme, usarán el cordón arena con cabetes plateados.

 
c) Encargados de elemento. Se llevará en todos los uniformes sobre el hombro izquierdo, debajo d

brera, por similitud con lo prescripto en el presente reglamento. 
del Ejército, que lo llevará en el hombro derecho. 
con lo siguiente: Dentro del cuartel: en todas las actividades y fuera del cuartel: sólo en formaciones, desf
les u otras ceremonias. 

    

 
 

5) Verde cobre con cabetes pavonados
 

Lo usará el personal de ayudantes en todas sus jerarquías, con el uniforme 
no operacionales. 
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con cabetes plateados 

El ayudante del director del CMN, en las formaciones que se realicen con uniforme especial.
I 1 “Patricios”, el del jefe del RGC “General San Martín’’, y el del jefe del 

Iriarte”, en las formaciones que se realicen con uniforme histórico.
de no usar este tipo de uniforme, usarán el cordón arena con cabetes plateados. 

Encargados de elemento. Se llevará en todos los uniformes sobre el hombro izquierdo, debajo d
brera, por similitud con lo prescripto en el presente reglamento. La excepción la constituye el Encargado 
del Ejército, que lo llevará en el hombro derecho. En el caso del uniforme de combate, se usará de acuerdo 

cuartel: en todas las actividades y fuera del cuartel: sólo en formaciones, desf

 
 

 

erde cobre con cabetes pavonados 

Lo usará el personal de ayudantes en todas sus jerarquías, con el uniforme de combate 

__________CONCEPTOS GENERALES 

, en las formaciones que se realicen con uniforme especial. 
GC “General San Martín’’, y el del jefe del RA 1 

Iriarte”, en las formaciones que se realicen con uniforme histórico. En ocasiones 

Encargados de elemento. Se llevará en todos los uniformes sobre el hombro izquierdo, debajo de la hom-
La excepción la constituye el Encargado 

En el caso del uniforme de combate, se usará de acuerdo 
cuartel: en todas las actividades y fuera del cuartel: sólo en formaciones, desfi-

de combate para las actividades 
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6) Azul oscuro con cabetes plateados
 

Lo usará el personal de ayudantes del Jefe del E
te para actividades no operacionales.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Cordón distintivo de Suboficial Subinstructor
 

Será utilizado por aquel personal que haya obtenido la distinción, de acuerdo con lo determinado en la O
JEMGE Nro 873/1992. Consiste en 
por 60 cm de largo, similar al barbijo de 
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zul oscuro con cabetes plateados 

o usará el personal de ayudantes del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, con el uniforme 
para actividades no operacionales.  

 

Suboficial Subinstructor 

Será utilizado por aquel personal que haya obtenido la distinción, de acuerdo con lo determinado en la O
JEMGE Nro 873/1992. Consiste en un cordón amarillo trenzado largo, con un espesor de 6 mm de diámetro 

ilar al barbijo de la gorra de oficial. Irá colocado alrededor de la axila izquierda, por 

__________CONCEPTOS GENERALES 

con el uniforme de comba-

Será utilizado por aquel personal que haya obtenido la distinción, de acuerdo con lo determinado en la OE-
trenzado largo, con un espesor de 6 mm de diámetro 

gorra de oficial. Irá colocado alrededor de la axila izquierda, por 
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debajo de la hombrera o capona del uniforme que se use menos en el histórico, sujetado por la presilla de la 
misma. 

 

 
 

8) Cordón distintivo de Policía Militar 
 

Consiste en una trenza de tres ramales de cordón blanco de 50 cm entrelazados en sus extremidades, que 
terminan en un nudo franciscano. Como parte integrante, se rematará el cordón por la extremidad superior 
con doble cordón simple circular de 25 cm de diámetro que irá sobre la manga por debajo de la axila y en el 
extremo inferior con 20 cm de cordón simple del cual penderá un silbato metálico plateado. Lo usará el per-
sonal de los elementos de PM. 

 
SECCIÓN XIII 

 
RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS 

 
1.051. Consideraciones generales 
 
a. Las condecoraciones, distinciones y recompensas, como así también las especializaciones, aptitudes, capacita-

ciones u otras recompensas tienen fundamento y razón de ser en el plan de carrera y en las resoluciones que, en 
el futuro, amplíen lo ordenado, acorde con la evolución doctrinaria y tecnológica del Ejército.  
 

b. Toda vez que representan un premio, una distinción, una aptitud alcanzada, una actividad realizada, una perma-
nencia determinada en alguna zona en particular, etc., y que se representan mediante un distintivo (barra, meda-
lla, cruz), pasan a forman parte de la indumentaria militar y además de ajustarse a lo establecido en el reglamento 
de “RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS” (RFP-30-01), deben figurar en el Reglamento de Uniformes, para indi-
car el formato y modo de uso. 

 
c. Las condecoraciones, distinciones y recompensas de origen extranjero mantendrán las formas y contenidos del 

país que origine su uso, pudiéndoselas lucir sólo a partir del momento de la publicación de la autorización corres-
pondiente. 

 
1.052. Disposiciones generales 
 
a. Los distintivos correspondientes a las especializaciones, aptitudes, capacitaciones u otras recompensas se usarán 

en un sistema de barras que las representen y cuya instrumentación de detalle se especifica en el presente regla-
mento, con excepción del distintivo de la campaña “Conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”. 

 
b. De manera general, todos los emblemas serán de metal dorado opaco de 30 mm de largo por 10 mm de ancho, 

contorneados por un filete liso de 0,6 mm. 
 
c. Se ubicarán en forma horizontal, por encima de la tapa del bolsillo izquierdo (centrado en su parte media por el 

ojal que tiene dicho bolsillo), tanto en la chaquetilla verde oliva como en la camisa de mangas cortas del uniforme 
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de diario. En los uniformes de gala y social de invierno, y especiales de los Institutos, en los que el cuello de la 
chaquetilla vaya abrochado, la referencia estará dada una línea recta que pasa por el  2do botón y debidamente 
centrado en la parte media del pectoral izquierdo. En el uniforme social y de gala de verano se procederá por simi-
litud a lo expresado en el párrafo anterior, tomando como referencia la línea (imaginaria) entre 3 y 4 cm por enci-
ma del primer ojal de dicha chaquetilla de cuello abierto. 

 
d. Sólo se utilizarán en su formato tradicional (independientemente del destino del causante), los siguientes distinti-

vos: Oficial de Estado Mayor, Oficial Ingeniero Militar, Egresado de la Escuela de Defensa Nacional, Auxiliar de 
Estado Mayor y Oficial de Estado Mayor Conjunto los que se ubicarán debajo de la tapa del bolsillo derecho (cen-
trado en su parte media por el ojal que tiene dicho bolsillo) de la chaquetilla verde oliva y en la camisa de mangas 
cortas del uniforme de diario de verano. En los uniformes de gala y social de invierno, y especiales de los Institu-
tos, en los que el cuello de la chaquetilla vaya abrochado, la referencia estará dada una línea recta que pasa por 
el  3er botón y debidamente centrado en la parte media del pectoral derecho. En el uniforme social y de gala de 
verano se procederá por similitud a lo expresado en el párrafo anterior, tomando como referencia la línea imagina-
ria del 1er ojal de dicha chaquetilla de cuello abierto. 

 
e. En los Uniformes Históricos, únicamente se utilizarán distinciones y condecoraciones, en su versión completa, con 

cinta y medalla o cruz. No se podrán usar los distintivos de OEM, OIM, Of/Subof Icia, distintivos de Montaña, Mon-
te, pilotos, paracaidistas, etc.  

 
f. Las restantes especializaciones, aptitudes, capacitaciones u otras recompensas estarán representadas por el sis-

tema de barras. El uso del distintivo tradicional de las aptitudes especiales dependerá del destino o grado del cau-
sante. Los distintivos de las especializaciones, aptitudes y capacitaciones con el formato de barras, se lucirán en 
su totalidad. Las habilitaciones y las pérdidas al derecho de uso se publicarán en BPE. 
 

g. Los distintivos correspondientes a recompensas otorgadas por entidades de relevancia nacional o internacional 
serán autorizados por el EMGE (Dir Grl Pers y Bien) y mantendrán los formatos originales. Se usarán en los uni-
formes de diario, social y gala.  

 
h. El distintivo de la campaña “Conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la recu-

peración de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur” se usará del lado derecho y por encima de la 
plaqueta de identificación en el uniforme de diario. En los uniformes de gala y social se usarán  por encima de la 
parte media del pectoral derecho. 

 
1.053. Consideraciones particulares - Reconocimientos Honoríficos del ámbito Nacional y su uso en los dife-
rentes uniformes. 
 
a. Distintivos de Recompensas: especializaciones, aptitudes, capacitaciones u otras recompensas y distintivos de 

la campaña ’’Conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la recuperación de las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”. 

 
1) Uso en el uniforme de combate 

 
         De acuerdo a lo determinado en el artículo 1.037, b., 1), 2) y 3) del presente reglamento. 
 

2) Uso en los uniformes de gala 
          

a) Se utilizarán bajo el  formato de medalla o cruz de cinta. Para aquellas recompensas que no son otorgadas 
en este formato deberán usarse bajo el sistema de barra. Solo se emplearán en su formato tradicional los 
distintivos de OEM, OIM, Egresado de la Escuela de Defensa Nacional y cursos equivalentes además de los 
realizados en cursos semejantes del exterior. 
Los oficiales superiores y suboficiales mayores que posean alguna aptitud especial, podrán utilizar el distin-
tivo de una de ellas, con precedencia por la que corresponde al destino al cual pertenece. Las demás las 
llevará en el sistema de barras (lado izquierdo). 

 
b) El personal militar destacado en el extranjero en comisión con carácter de no permanente que tenga lugar 

dentro del marco internacional (agregadurías, congresos, juntas, conferencias, cursos, etc.), utilizará el dis-
tintivo indicador de nacionalidad. Consistirá en una tirilla rectangular curvilínea de 130 mm de largo por 15 
mm de ancho de paño azul celeste, que llevará bordado en hilos metálicos plateados, el nombre “ARGEN-
TINA”, en letras mayúsculas de 7 mm de alto. Se usará adosado a la manga izquierda, contorneando la cos-
tura del hombro con su borde superior. El personal militar extranjero que, por cualquier causa, deba vestir 
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un uniforme del Ejército Argentino, usará el distintivo indicador de su nacionalidad en la misma forma des-
cripta, en fondo blanco y letras negras.  
 

3) Uso en los uniformes de diario y social 
 
a) Se usará exclusivamente el sistema de barras. Sólo se empleará su formato tradicional los distintivos de 

OEM, OIM, Egresado de la Escuela de Defensa Nacional, Auxiliar de Estado Mayor y Oficial de Estado Ma-
yor Conjunto. 

 
b) Los oficiales superiores y suboficiales mayores que posean aptitudes especiales, podrán utilizar el distintivo 

tradicional de sólo una de ellas, con precedencia por la que corresponde al destino al cual pertenece (Ejem-
plo: si se encuentra destinado en Br M, usará con precedencia el Cóndor Plateado o Dorado, por sobre otra 
aptitud especial que pueda poseer). El mismo irá colocado sobre el sistema de barras, debidamente centra-
do. Las demás las llevará en el sistema de barras (lado izquierdo). 

 
c) El personal militar destacado en el extranjero en comisión con carácter de no permanente que tenga lugar 

dentro del marco internacional (agregadurías, congresos, juntas, conferencias, cursos, etc.), utilizará el dis-
tintivo indicador de nacionalidad. Consistirá en una tirilla rectangular curvilínea de 130 mm de largo por 15 
mm de ancho de paño azul celeste, que llevará bordado en hilos metálicos plateados, el nombre “ARGEN-
TINA”, en letras mayúsculas de 7 mm de alto. Se usará adosado a la manga izquierda, contorneando la cos-
tura del hombro con su borde superior. El personal militar extranjero que, por cualquier causa, deba vestir 
un uniforme del Ejército Argentino, usará el distintivo indicador de su nacionalidad en la misma forma des-
cripta, en fondo blanco y letras negras.  

 
4) Uso en los uniformes históricos 

 
En los uniformes históricos no podrán utilizarse los distintivos en el sistema de barras. Sólo podrán ser usadas 
las condecoraciones que se posean, en su formato tradicional completo de medalla o cruz y cinta con el broche 
correspondiente. No podrán utilizarse las correspondientes a especializaciones (Oficial de Estado Mayor, Ofi-
cial Ingeniero Militar, Egresado de la Escuela de Defensa Nacional, Auxiliar de Estado Mayor y Oficial de Esta-
do Mayor Conjunto) y el distintivo de la campaña “Conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur”. 

 
 

b. Distintivos de Condecoraciones 
 

1) Uniformes de gala, históricos y especiales 
 

Se utilizarán solamente las condecoraciones de cinta (cruces o medallas según corresponda), en su versión 
completa de condecoración, cinta y sujetador, a la altura del pectoral izquierdo, en su parte media. 

 
2) Uniformes de diario y de social 

 
Se utilizarán las condecoraciones bajo el sistema de barras, a excepción de aquellos casos en que expresa-
mente se autorice por motivos especiales el uso de cruces o medallas. Irán colocados a la altura del pectoral 
izquierdo, en su parte media.  

 
3) Uniforme de combate 

 
No se utilizarán las condecoraciones, ni las barras correspondientes a las mismas.  

 
c. Distintivos de Distinciones 
 

1) Se procederá por similitud con lo prescripto para el caso de las Condecoraciones Militares. 
 

2) Los Escudos de Honor se usarán de conformidad con el pertinente decreto o resolución que determine su otor-
gamiento (RFP–70–04-II), en los siguientes uniformes: 

 
a) Gala. 
b) Histórico. 
c) Social. 
d) Diario. 
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1.054. Reconocimientos honoríficos extranjeros y su uso en los diferentes uniformes 
 
a. Distintivos de recompensas 
 

1) En los uniformes de gala, social y diario, se usarán aquellos debidamente autorizados que se hayan obtenido 
en las siguientes circunstancias: 

 
a) Por especializaciones adquiridas en cursos realizados en institutos superiores del ámbito específico, conjun- 

to o combinado. 
b) Por aptitudes o capacitaciones especiales adquiridas. 
c) Por otras recompensas adquiridas. 

 
2) Mantendrán su formato original, y se dispondrán sobre el centro del bolsillo izquierdo (o a su altura), según sea 

el uniforme que se use (gala, social o diario), y de acuerdo con lo prescripto para el uso de las nacionales. 
 
b. Distintivos de condecoraciones y/o distinciones. 

 
Se utilizarán en los uniformes de gala, social y diario, de acuerdo con lo prescripto para el uso de las nacionales.  

 
 
1.055. Precedencia para el uso de los reconocimientos honoríficos. 
 
La organización y la distribución de las barras, o cruces y medallas,  se efectivizará desde la derecha hacia la izquier-
da, o sea desde el centro de la chaquetilla o camisa hacia la manga, respetando el siguiente orden de precedencia: 
primero las recompensas, luego las distinciones y finalmente las condecoraciones. 
 
 
 
 
a. Recompensas 
 

La precedencia de una sobre otra será la siguiente: aptitudes especiales, capacitaciones especiales, otras recom-
pensas y especializaciones, las que deberán ser colocadas en el orden que se han obtenido dentro de cada clasifi-
cación. 

 
b. Distinciones 
 
    A continuación de las recompensas irán las distinciones extranjeras, y luego las nacionales, también colocadas en 

el orden que se han obtenido. 
 
c. Las condecoraciones militares 
 

Irán colocadas a continuación de las distinciones: primero las condecoraciones extranjeras y luego las condecora-
ciones nacionales, en el orden que se han obtenido. 

 
d. Ubicación 
 
    Según lo determinado en el artículo 1.052, c., d.,  y para el caso de las barras se deberán completar hasta 3 o 4 

barras por fila, dependiendo esto de la cantidad de reconocimientos obtenidos y de la contextura física del usuario. 
 
1.056. Uso de reconocimientos honoríficos con camisa arena manga corta 
 
Cuando se vista camisa color arena manga corta, los reconocimientos honoríficos en forma de barra se utilizarán en 
actos, ceremonias y acontecimientos sociales. Su uso será optativo para las actividades de rutina. 

 
1.057. Uso de reconocimientos honoríficos con camisa arena manga larga 
 
Cuando se vista esta prenda, sólo se podrán utilizar los emblemas de OEM, OIM, Of/Subof Icia, Of Personal y Of Mat. 
 
 
1.058. Esquemas de Condecoraciones 
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a. MEDALLA “EL PUEBLO ARGENTINO AL HEROICO VALOR EN COMBATE” 

 
 

     
                                                                 ANVERSO                        REVERSO                           BARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. MEDALLA “EL PUEBLO ARGENTINO AL VALOR EN COMBATE” 

 

     
                                                                         ANVERSO               REVERSO                    BARRA 
 
 
C. MEDALLA “EL PUEBLO ARGENTINO AL MUERTO EN COMBATE” 
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ANVERSO                   REVERSO 

   
                       

d. MEDALLA “EL PUEBLO ARGENTINO AL HERIDO EN COMBATE” 
 

     
                                                                         ANVERSO               REVERSO                    BARRA 
 

 
 
 

1.059. Esquemas de Distinciones 
 
a. ORDEN A LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS 

 
 

   
 

GRAN CRUZ (IZQ.: ANVERSO. DER.: REVERSO AMPLIADO) - BARRA 
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Comendador – Caballero: llevará cruz, y para el Comendador con centro dorado; y para el caballero con  centro pla-
teado. Se mantiene el reverso.  
Para el sistema de barras, el comendador usará la barra con dos divisiones y el caballero la que tiene sólo una.  

 
 

b. MEDALLA “AL MÉRITO MILITAR” 
 

 

    
                                                                     ANVERSO                   REVERSO                      BARRA 

 
 
 
 
 
 
 

c. MEDALLA “AL ESFUERZO Y ABNEGACIÓN” 
 

    
                                                                      ANVERSO                REVERSO                       BARRA 
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d. MEDALLA “AL HONOR MILITAR” 
 

   
ANVERSO                       REVERSO   

                          
e. MEDALLA “AL HERIDO EN COMBATE” 

 

     
                                                                        ANVERSO               REVERSO                    BARRA 

 
 

f. MEDALLA “EN RECONOCIMIENTO” 
 

      
                                                                         ANVERSO           REVERSO                       BARRA 
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g. “CRUZ PÚRPURA” 

 

    
                                                                                       ANVERSO                          BARRA 

 
h. MEDALLA “AL VALOR Y DISCIPLINA” 

 

      
ANVERSO               REVERSO 

 
 

i. MEDALLA DE CAMPAÑA 
 

      
    ANVERSO                  REVERSO 
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1.060. Esquemas de recompensas  

 
a. CRUZ “AL MÉRITO DE LAS ARMAS, ESPECIALIDADES Y SERVICIOS” 

 
                                  INFANTERÍA                                                               CABALLERÍA 

         
BARRAS PARA USAR CON LOS UNIFORMES DE SOCIAL Y DIARIO 

 
                          ARTILLERÍA                                                               INGENIEROS 

         
                              COMUNICACIONES                                                   INTENDENCIA 

     
 

NOTA: Esta condecoración podrán obtenerla los oficiales y suboficiales pertenecientes a todas las Armas, Especiali-
dades, Servicios y Escalafones, llevando en cada caso, la cinta del color que los distinga y el emblema o distintivo de 
cada una. En caso de poseer más de una condecoración del mismo tipo, en los uniformes de Gala y Especial, se 
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usarán todas en su versión completa. En los Uniformes de Social y Diario, se usará una sola barra, que llevará ins-
criptos en número romanos, la cantidad de ocasiones en que le fuera otorgada la condecoración al merecedor. Ejem-
plo: 

     
 

b. DISTINTIVO DE CAMPAÑA “Conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por 
la Recuperación de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur”. 

 

 
Nota: Distintivo de uso particular, fuera del sistema de barras. 
 
c. DISTINTIVO DE LA MENCIÓN ESPECIAL – CONFLICTO ARMADO DEL ATLÁNTICO SUR 

 

 
 

d. MEDALLA y BARRA “AL MÉRITO DE LA CONFRATERNIDAD MILITAR” 
 

   
                                                                                       ANVERSO                          BARRA 
 
e. MEDALLA Y DISTINTIVO OTORGADA AL PERSONAL DE OTRAS FUERZAS ARMADAS QUE HAYA PRES-

TADO SERVICIOS EN EL EJÉRCITO 
 

  
                                                                                        ANVERSO                      BARRA 
 
f. DISTINTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA 
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g. DISTINTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN PARTICULAR 
 

                                    
                                                                                              
 

                         
 
 
 
 

        
 
 
Nota: Considerando el mismo modelo del distintivo, éste se aplica a la barra, en fondo blanco, para cada  Especiali-
zación.  

 
TÉCNICO EN INTELIGENCIA 

 

     
    BÁSICO                        AVANZADO 

 
 

TÉCNICO EN SERVICIO GEOGRÁFICO 
 

OFICIAL DE EM AUXILIAR DE EM  CURSO SUPERIOR 
 DE ESTRATEGIA  

MILITAR 

OF EM CONJUNTO  CURSO SUPERIOR 
 DE DEFENSA    

NACIONAL 

OFICIAL INGENIERO MILITAR  

BASICO  AVANZADO  

OF ESP en PERS (Básico)  OF ESP en ICIA (Básico)  OF ESP en LOG (Básico)  

OF Aux de EME  OF Esp en PERS  
(Avanzado) 

OF Esp en LOG 
(Avanzado) 

OF Esp en ICIA 
(Avanzado) 
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SUBOFICIALES AUXILIARES DEL SERVICIO DE ESTADO MAYOR  
 

 
 

DISTINTIVO DE SUBOFICIAL AUXILIAR DE AGREGADURÍA MILITAR  
 

 
 

h. DISTINTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR 
 

                                          
               
 
 
i. DISTINTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN COMPLEMENTARIA  

              

   
                                                                    BÁSICA                          AVANZADA                     SUPERIOR 
 

   
 

Nota: En caso de poseer mas de un título, se usará una sola barra con la cantidad de títulos obtenidos expresado en 
números romanos. 

 
j. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL DE PARACAIDISTA MILITAR 

 

   
DISTINTIVO Y BARRA DE PARACAIDISTA BÁSICO 

 

   
DISTINTIVO Y BARRA DE PARACAIDISTA AVANZADO 

 

     

POST GRADO ESG POST GRADO EST 
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K. DISTINTIVOS DE APTITUDES ESPECIALES DE COMANDOS Y FFEE 
 

       
 
 
 

    
 
 
 
 

L. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL DE BUZO DE EJÉRCITO 
 

  
DISTINTIVO DE BUZO DE EJÉRCITO PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

       
 
 
 

M. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL DE TROPAS MECANIZADAS 
 

            
 
 
 
 

           
 
 
 
 

N. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL DE TROPAS BLINDADAS 
 

GUÍA PARACAIDISTA  JEFE DE LANZAMIENTO  PARACAIDISTA DE 
APERTURA MANUAL  

INSTRUCTOR DE 
PARACAIDISMO  

SUBINSTRUCTOR  
DE PARACAIDISMO 

DISTINTIVO AEC BARRA AEC INSTRUCTOR DE CDOS SUBINSTRUCTOR DE CDOS 

DISTINTIVO AEFFEE BARRA AEFFEE 

BARRA AEBE INSTRUCTOR DE BUCEO SUBINSTRUCTOR DE BUCEO 

DISTINTIVO  OF AE Tpa Mec INSTRUCTOR DE  
MECANIZADOS 

BARRA  OF AE  
Tpa Mec 

MECANIZADO 
TRANSITORIO 

DISTINTIVO  SUBOF  
AE Tpa Mec 

BARRA  SUBOF  
AE Tpa Mec 

SUBINSTRUCTOR 
 DE MECANIZADOS 

MECANIZADO 
TRANSITORIO 
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o. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL DE MONTE 
 

        
 
 

              
 
 
                                                       

P. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL DE MONTAÑA 
 

 
   
 
   

 
 
 
 
 

 

    
 
 

DISTINTIVO  OF  
AE Tpa Bl 

BARRA  OF AE  
Tpa Bl 

INSTRUCTOR DE  
BLINDADOS 

BLINDADO 
TRANSITORIO 

DISTINTIVO  SUBOF  
AE Tpa Bl 

BARRA  SUBOF 
 AE Tpa Bl 

SUBINSTRUCTOR  
DE BLINDADOS 

BLINDADO 
TRANSITORIO 

DISTINTIVO   
AE Mte 

INSTRUCTOR Mte SUBINSTRUCTOR  
Mte 

CAZADOR DE 
MONTE 

BARRA AE Mte INSTRUCTOR Mte SUBINSTRUCTOR Mte CAZADOR Mte 

DISTINTIVO   
CAZADOR DE 

MONTAÑA 

BARRA   
CAZADOR DE 

MONTAÑA 

INSTRUCTOR DE 
CAZADORES 

SUBINSTRUCTOR 
DE 

CAZADORES 

BARRA DE MONTAÑA 
TRANSITORIO 

DISTINTIVO  CÓNDOR PLATEADO BARRA  CÓNDOR PLATEADO 

DISTINTIVO  CÓNDOR DORADO BARRA  CÓNDOR DORADO 
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BARRAS DE ESQUIADOR DE 1RA, DE 2DA Y DE 3RA CATEGORÍA Y ESCALADOR MILITAR 

 
Nota: las aptitudes de Esquiador de 1ra, 2da y 3ra, y Escalador Militar dejan de otorgarse. Se implementa las aptitu-
des de Esquiador Militar Básico y Esquiador Militar; y Escalador Militar Básico y Escalador Militar. No obstante ello, el 
personal acreedor a las aptitudes que no se otorgan actualmente, podrá hacer uso hasta tanto se revaliden y reem-
placen por las nuevas aptitudes, o hasta tanto se determinen las directivas correspondientes. 

 
 
 
 

Q. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL DE AVIADOR DE EJÉRCITO 
 
 

   
 
 

DISTINTIVO   
INSTRUCTOR DE 

ESQUI Y ANDINISMO 

DISTINTIVO   
INSTRUCTOR DE 

ESQUI  

DISTINTIVO   
INSTRUCTOR DE 

 ANDINISMO 

INSTRUCTOR DE 
ESQUI  

INSTRUCTOR DE 
ANDINISMO  

DISTINTIVO   
SUBINSTRUCTOR DE 
ESQUI Y ANDINISMO 

DISTINTIVO   
SUBINSTRUCTOR 

 DE ESQUI  

DISTINTIVO   
SUBINSTRUCTOR  
DE  ANDINISMO 

SUBINSTRUCTOR 
 DE ESQUI  

SUBINSTRUCTOR 
 DE ANDINISMO  

DISTINTIVO AVIADOR 
 DE EJÉRCITO - DORADO 

BARRA AVIADOR 
 DE EJÉRCITO - DORADO 

ESCALADOR MILITAR 
BASICO  

ESQUIADOR MILITAR 
BASICO  

ESCALADOR MILITAR 
 
 

ESQUIADOR MILITAR 
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r. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL

S. DISTINTIVOS DE APTITUD ESPECIAL

D

DISTINTIVO AVIADOR
 DE EJÉRCITO

DISTINTIVO  
TRIPULANTE AÉREO 

AE ASALTO AEREO
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ESPECIAL DE ASALTO AÉREO 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIAL ANTÁRTICA 
 

      
DISTINTIVOS MODELO “A”, “B” Y “C” 

 

DISTINTIVO AVIADOR 
DE EJÉRCITO - PLATEADO 

BARRA AVIADOR
 DE EJÉRCITO - PLATEADO

DISTINTIVO  
INSTRUCTOR  

DE VUELO 

BARRA 
INSTRUCTOR  

DE VUELO 

BARRA 
TRIPULANTE AÉREO 

VUELO EN  
MONTAÑA 

DISTINTIVO  
AE ASALTO AEREO 

BARRA 
AE ASALTO AEREO 

__________CONCEPTOS GENERALES 

     

 

 

 

AVIADOR 
PLATEADO 

VUELO ANTÁRTICO 
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BARRAS DE LOS DISTINTIVOS MODELO “A” Y “B” 

 
t. DISTINTIVO DE INSTRUCTOR DE ADIESTRAMIENTO FÍSICO 

 

 
 

u. DISTINTIVOS DE RADIOTELEGRAFISTA MILITAR 
 

 
DISTINTIVO Y BARRA DE RADIOTELEGRAFISTA MILITAR 

 
v. DISTINTIVO DE TIRADOR ESPECIAL 

 
 

w. DISTINTIVOS DE INSTRUCTOR DE EQUITACIÓN 
 

   
DISTINTIVO Y BARRA DE INSTRUCTOR DE EQUITACIÓN 

 
x. DISTINTIVO SAN JORGE 

   
DISTINTIVO Y BARRA DEL DISTINTIVO “SAN JORGE” 

 
y. DISTINTIVO DE AÑOS DE SERVICIOS 

 

   
MÁS DE 20 AÑOS         MÁS DE 30 AÑOS          MÁS DE 40 AÑOS 

 
 

z. DISTINTIVOS DE CARGOS Y FUNCIONES DE COMANDO 
 

     
 
 
 

Nota: la cantidad de barras negras verticales indica las veces en que se ocupó el cargo o función. 
 

aa. DISTINTIVOS DE MISIONES MILITARES DE PAZ 
 

Cte(s) – Dir (s) 
- JJ UU 

2do Cte(s) – Subdir (s) 
- 2do JJ UU 

Enc (s) Elem 
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EL NÚMERO ROMANO INDICA LA CANTIDAD DE MISIONES REALIZADAS 

 
 
 
 

Nota: se citan estas misiones como ejemplo, aplicándose el mismo criterio para todas las existentes o futuras. 
 

bb. DISTINTIVOS DE RECOMPENSAS Y PREMIOS EXTRANJEROS 
 

   
 

DISTINTIVO Y BARRA DEL PREMIO “EJERCITO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY – MEDALLA 18 DE MAYO DE 1811” 
 

   
 

DISTINTIVO Y BARRA DEL PREMIO “REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL –MEDALLA DEL PACIFICADOR” 
 

MEDALLA y BARRA MINUSTAH MEDALLA Y BARRA  UNFICYP 
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DISTINTIVO Y BARRA DEL PREMIO “EJERCITO DE CHILE – MEDALLA MINERVA” 
 

Nota: se citan estas recompensas como ejemplo, aplicándose el mismo criterio de uso para las otorgadas por diferen-
tes países. 

 
cc. DISTINTIVO DE PUBLICACIÓN MILITAR 

 

 
 

dd. DISTINTIVOS DE CURSOS DE ESTADO MAYOR GENERAL, EMCO Y MINISTERIO DE DEFENSA  
 

    
                                               AUX EMCO                       CURSO BÁSICO EMCO         CURSO SUPERIOR EMCO   MIEMBRO DE COMANDO CONJUNTO 
 

    
                                                 CURSO AUX EMGE            CURSO BÁSICO EMGE       CURSO SUPERIOR EMGE         MINISTERIO DE DEFENSA 
 
ee. DISTINTIVO “JULIO ARGENTINO ROCA” 

 

 
 
 

ff. DISTINTIVO DE SERVICIOS EN INSTITUTOS DE FORMACIÓN  
 

 
 

gg. DISTINTIVO DE SERVICIOS EN INSTITUTOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 
 

 
 

hh. DISTINTIVO DE APTITUDES APLICATIVAS AL COMBATE 
 

    
 

ii. DISTINTO DE APTITUD FÍSICA INDIVIDUAL 
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jj. DISTINTIVO DE IDIOMAS 
 

 
 

kk. BARRA DE REPRESENTANTE DEPORTIVO MILITAR 
 

 
 

ll. DISTINTIVO DE INSTRUCTOR DE TIRO 
 

 
 

mm. DISTINTIVO CASA MILITAR 
 

 
 

nn. DISTINTIVOS ESPECIALES DEL SERVICIO DE JUSTICIA 
 

DISTINTIVO DE INTEGRANTE DEL SERVICIO CONJUNTO DE JUSTICIA 
 

  
 

BARRAS DE AUDITOR GENERAL DE LAS FFAA Y AUDITOR GENERAL ADJUNTO 
 

  
 

BARRAS DE JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO; ENCARGADO DE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ENCAR-
GADO DE ELEMENTO JURÍDICO 

 

   
 

BARRAS DE ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO; EN DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR; EN 
DERECHO PENAL Y EN DERECHOS HUMANOS 
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oo. DISTINTIVO DE DIPLOMATURA DE GÉNERO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
 
 

pp. DISTINTIVO “MENCIÓN ESPECIAL POR ACCIONES DESTACADAS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


