
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Decreto

Número: 

Referencia: Política salarial año 2018 y 2019 Policías de la Provincia

 
VISTO el expediente EX-2019-11695779-GDEBA-DPELSPMEGP mediante el cual se propicia
formalizar los incrementos pautados en la política salarial del año 2018 y determinar las reglas salariales
que regirán para el año 2019, para las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y

 

CONSIDERANDO:

Que la política salarial delineada en el año 2018 para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos
Aires, determinó un incremento que totalizaba un 15% respecto de los valores vigentes en diciembre de
2017 que fueran establecidos por Decreto N° 157/19;

Que en base a lo expuesto los incrementos fueron pautados en un 7% a partir del 1° de enero, 11%
acumulado (4% adicional) a partir del 1° de mayo y 15% acumulado (4% adicional) a partir del 1° de
septiembre de 2018;

Que con posterioridad y en razón de las previsiones inflacionarias, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
adelantar el último tramo de la política salarial que se había dispuesto para el mes de septiembre,
determinando su vigencia desde el 1° de julio de 2018;

Que desde el 1° de septiembre de 2018, y con la finalidad de resguardar el salario de los agentes de la
Administración Pública, se implementó una etapa adicional de incremento salarial, que implicó un aumento
del 19% acumulado de las retribuciones, medida que fue instrumentada mediante la Resolución del
Ministerio de Economía N° 672/18 y alcanzó al personal de las Policías de la Provincia, quedando los
valores resultantes de ese incremento, ratificados por la presente norma;

Que asimismo, en la última parte del año 2018 se implementó el incremento de las retribuciones de los
agentes en un 30% acumulado desde el 1° de octubre de 2018 y en un  32% acumulado desde el 1° de
diciembre de 2018;

Que a su vez, se han definido las reglas salariales a regir durante el año 2019, implicando ello un
incremento del 4% desde el 1° de enero, 8% acumulado (4% adicional) desde el 1° de marzo, 12%



acumulado (4% adicional) desde el 1° de mayo, 16% acumulado (4% adicional) desde el 1° de julio, 18%
acumulado (2% adicional) desde el 1° de septiembre y 20% acumulado (2% adicional) desde el 1° de
noviembre, previendo una cláusula de adecuación salarial;

Que dicha cláusula de adecuación salarial consiste en implementar un ajuste de la pauta, si al 31 de julio de
2019 -en orden a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) respecto del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional-la inflación acumuladaentreel 1° de enero del 2019 y el 31
de julio del 2019, resulta superior al 16% de aumento salarial acumulado pautado desde el mes de julio de
2019;

Que en caso de verificarse la condición descripta en el párrafo precedente, la adecuación salarial se aplicará
exclusivamente respecto a los salarios devengados desde el mes de julio de 2019;

Que asimismo para el año 2018 se ha determinado el otorgamiento de un Complemento por Calidad y
Continuidad del Servicio, con carácter extraordinario, no remunerativo, no bonificable, cuyo monto ha sido
estipulado en pesos seis mil setecientos cincuenta ($6.750) anuales por persona, fijándose el pago de un
complemento análogo para el año 2019;

Que las pautas de incremento delineadas para las fuerzas de seguridad bonaerense resultan ser equivalentes
a las aplicadas al personal dependiente de la Administración Pública Provincial enmarcado en la Ley N°
10430; 

Que se han expedido Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de
Estado;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires;

Por ello,

 

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 DECRETA

 

ARTÍCULO 1°. Establecer a partir del 1° de enero de 2018, a partir del 1° de mayo de 2018, a partir del
1° de julio de 2018, a  partir del 1° septiembre de 2018, a partir del 1° de octubre de 2018, a partir del 1°
de diciembre de 2018, a partir del 1° de enero de 2019, a partir del 1° de marzo de 2019, a partir del 1° de
mayo de 2019, a partir del 1° de julio de 2019, a partir del 1° de septiembre de 2019 y a partir del 1°
noviembre de 2019, los sueldos básicos para los Subescalafones: General, Comando, Profesional,
Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias Telefónicas 911, comprendidos en el
régimen de la Ley N° 13982 con exclusión del personal civil, en los importes determinados en el Anexo 1
(IF-2019-03239520-GDEBA-DPELSPMEGP)  que forma parte integrante del presente.

 

ARTÍCULO 2°. Fijar a partir del 1° de enero de 2018, a partir del 1° de mayo de 2018, a partir del 1° de
julio de 2018, a  partir del 1° septiembre de 2018, a partir del 1° de octubre de 2018, a partir del 1° de
diciembre de 2018, a partir del 1° de enero de 2019, a partir del 1° de marzo de 2019, a partir del 1° de
mayo de 2019, a partir del 1° de julio de 2019, a partir del 1° de septiembre de 2019 y a partir del 1°
noviembre de 2019, para el Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires comprendido en el
régimen de la Ley N° 13982 con exclusión del personal civil, la bonificación remunerativa no bonificable



establecida en el artículo 7° del Decreto N° 157/19, en los importes determinados en el Anexo 2 (IF-2019-
03239523-GDEBA-DPELSPMEGP) que forma parte integrante del presente.

 

ARTÍCULO 3°. Establecer para cada tramo de la política salarial el importe de la bonificación
remunerativa no bonificable prevista en el artículo 8° del Decreto N° 157/19, de acuerdo al siguiente
detalle:

a) Para los agentes comprendidos en los Subescalafones Comando y General y para el Superintendente
General de conformidad con el resto de las jerarquías del Subescalafón Comando: a partir del 1° de enero
de 2018 en pesos tres mil ciento cincuenta con sesenta y tres centavos ($3.150,63), a partir del 1° de mayo
de 2018 en pesos tres mil trescientos treinta con noventa y seis centavos ($3.330,96), a partir del 1° de julio
de 2018 en pesos tres mil quinientos once con treinta centavos ($3.511,30), a  partir del 1° septiembre de
2018 en pesos tres mil seiscientos noventa y uno con sesenta y cuatro centavos ($3.691,64), a partir del 1°
de octubre de 2018 en pesos cuatro mil ciento ochenta y siete con cincuenta y seis centavos ($4.187,56), a
partir del 1° de diciembre de 2018 en pesos cuatro mil doscientos setenta y siete con setenta y tres centavos
($4.277,73), a partir del 1° de enero de 2019 en pesos cuatro mil quinientos quince con setenta y siete
centavos ($4.515,77), a partir del 1° de marzo de 2019 en pesos cuatro mil setecientos cincuenta y tres con
ochenta y dos centavos ($4.753,82), a partir del 1° de mayo de 2019 en pesos cuatro mil novecientos
noventa y uno con ochenta y seis centavos ($4.991,86), a partir del 1° de julio de 2019 en pesos cinco mil
doscientos veintinueve con noventa y un centavos ($5.229,91), a partir del 1° de septiembre de 2019 en
pesos cinco mil trescientos cuarenta y ocho con noventa y dos centavos ($5.348,92) y a partir del 1° de
noviembre de 2019 en pesos cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con noventa y cinco centavos
($5.467,95).

b) Para los agentes comprendidos en los Subescalafones Técnico, Profesional, Administrativo, Servicios
Generales y de Emergencia Telefónica 911: a partir del 1° de enero de 2018 en pesos tres mil setenta con
treinta y ocho centavos ($3.070,38), a partir del 1° de mayo de 2018 en pesos tres mil doscientos cuarenta y
siete con setenta y un centavos ($3.247,71), a partir del 1° de julio de 2018 en pesos tres mil cuatrocientos
veinticinco con cinco centavos ($3.425,05), a  partir del 1° septiembre de 2018 en pesos tres mil seiscientos
dos con treinta y nueve centavos ($3.602,39), a partir del 1° de octubre de 2018 en pesos cuatro mil
noventa con seis centavos ($4.090,06), a partir del 1° de diciembre de 2018 en pesos cuatro mil ciento
setenta y ocho con setenta y tres centavos ($4.178,73), a partir del 1° de enero de 2019 en pesos cuatro mil
cuatrocientos doce con ochenta y un centavos ($4.412,81), a partir del 1° de marzo de 2019 en pesos cuatro
mil seiscientos cuarenta y seis con noventa centavos ($4.646,90), a partir del 1° de mayo de 2019 en pesos
cuatro mil ochocientos ochenta con noventa y ocho centavos ($4.880,98), a partir del 1° de julio de 2019 en
pesos cinco mil ciento quince con siete centavos ($5.115,07), a partir del 1° de septiembre de 2019 en
pesos cinco mil doscientos treinta y dos con diez centavos ($5.232,10) y a partir del 1° noviembre de 2019
en pesos cinco mil trescientos cuarenta y nueve con quince centavos ($5.349,15).

 

ARTÍCULO 4°. Otorgar a los agentes de los Subescalafones General, Comando, Profesional,
Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias Telefónicas 911, comprendidos en el
régimen de la Ley N° 13982 -con exclusión del personal civil y cadetes-, que se encuentren en servicio
activo, la suma de pesos seis mil setecientos cincuenta ($6.750) anuales por el año 2018, por persona, en
carácter de un Complemento por Calidad y Continuidad del Servicio, extraordinario, no remunerativo, no
bonificable, cuya liquidación y pago se regula de acuerdo a las reglas que se detallan en el Anexo 3 (IF-
2019-23955162-GDEBA-DPELSPMEGP) que forma parte integrante del presente.

 

ARTÍCULO 5°. Otorgar a los agentes de los Subescalafones General, Comando, Profesional,
Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias Telefónicas 911, comprendidos en el



régimen de la Ley N° 13982 -con exclusión del personal civil y cadetes-, que se encuentren en servicio
activo, la suma de  pesos seis mil setecientos cincuenta ($6.750) anuales por el año 2019, por persona, en
carácter de un Complemento por Calidad y Continuidad del Servicio, extraordinario, no remunerativo, no
bonificable, cuya liquidación y pago se regula de acuerdo a las reglas que se detallan en el Anexo 4 (IF-
2019-11192899-GDEBA-DPELSPMEGP) que forma parte integrante del presente.

 

ARTÍCULO 6°. Determinar la aplicación de una cláusula de adecuación salarial, consistente en
implementar un ajuste de la pauta -en orden a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional-, si al 31 de julio de 2019 la
inflación acumulada entre el 1° de enero del 2019 y el 31 de julio del 2019, supera el 16% de aumento
salarial acumulado pautado desde el mes de julio de 2019.

ARTÍCULO 7°. Establecer que la adecuación reglada en el artículo precedente se aplicará, en su caso,
exclusivamente respecto de los salarios devengados desde el mes de julio de 2019, sobre los importes
vigentes a diciembre de 2018, de los conceptos salariales sueldo básico y bonificaciones remunerativas no
bonificables normados en los artículos 1°, 2° y 3° del presente.

 

ARTÍCULO 8°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de
Economía, de Seguridad y de Jefatura de Gabinete de Ministros.

 

ARTÍCULO 9°.  Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Estado, publicar, dar al Boletín Oficial, al
SINBA y pasar a la Contaduría General de la Provincia. Cumplido, archivar.



A partir del 1° de 

enero de 2018

A partir del 1° de 

mayo de 2018

A partir del 1° de julio 

de 2018

A partir del 1° de 

septiembre de 2018

A partir del 1° de 

octubre de 2018

A partir del 1° de 

diciembre de 2018

Comisario General $ 9.744,29 $ 10.108,56 $ 10.472,83 $10.837,10 $ 11.838,85 $ 12.020,99

Comisario Mayor $ 8.233,01 $ 8.540,78 $ 8.848,56 $9.156,34 $ 10.002,72 $ 10.156,61

Comisario Inspector $ 7.317,55 $ 7.591,10 $ 7.864,65 $8.138,21 $ 8.890,48 $ 9.027,26

Comisario $ 6.970,25 $ 7.230,82 $ 7.491,39 $7.751,96 $ 8.468,53 $ 8.598,81

Subcomisario $ 6.339,38 $ 6.576,36 $ 6.813,35 $7.050,33 $ 7.702,05 $ 7.820,54

Oficial Principal $ 5.334,28 $ 5.533,69 $ 5.733,11 $5.932,52 $ 6.480,90 $ 6.580,61

Oficial Inspector $ 4.971,52 $ 5.157,37 $ 5.343,22 $5.529,07 $ 6.040,16 $ 6.133,09

Oficial Subinspector $ 4.380,77 $ 4.544,54 $ 4.708,31 $4.872,07 $ 5.322,43 $ 5.404,32

Oficial Ayudante $ 3.195,37 $ 3.314,83 $ 3.434,28 $3.553,73 $ 3.882,23 $ 3.941,96

Oficial Subayudante $ 2.368,54 $ 2.457,08 $ 2.545,63 $2.634,17 $ 2.877,67 $ 2.921,94

Mayor $ 6.616,01 $ 6.863,34 $ 7.110,67 $7.358,00 $ 8.038,15 $ 8.161,81

Capitán $ 6.275,69 $ 6.510,29 $ 6.744,90 $6.979,50 $ 7.624,67 $ 7.741,97

Teniente 1ro $ 5.181,25 $ 5.374,94 $ 5.568,63 $5.762,33 $ 6.294,98 $ 6.391,82

Teniente $ 4.868,87 $ 5.050,89 $ 5.232,90 $5.414,92 $ 5.915,46 $ 6.006,46

Subteniente $ 4.290,21 $ 4.450,59 $ 4.610,97 $4.771,35 $ 5.212,40 $ 5.292,59

Sargento $ 3.014,24 $ 3.126,93 $ 3.239,61 $3.352,29 $ 3.662,17 $ 3.718,51

Oficial Policía $ 2.308,14 $ 2.394,43 $ 2.480,71 $2.567,00 $ 2.804,28 $ 2.847,42

Jerarquías

Sueldo Básico - en Pesos -

Anexo 1 

Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13982 

 Sueldos Básicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



A partir del 1° de 

enero de 2019

A partir del 1° de 

marzo de 2019

A partir del 1° de 

mayo de 2019

A partir del 1° de julio 

de 2019

A partir del 1° de 

septiembre de 2019

A partir del 1° de 

noviembre de 2019

Comisario General $ 12.501,83 $ 12.982,67 $ 13.463,51 $ 13.944,35 $ 14.184,77 $ 14.425,19

Comisario Mayor $ 10.562,87 $ 10.969,14 $ 11.375,40 $ 11.781,67 $ 11.984,80 $ 12.187,93

Comisario Inspector $ 9.388,35 $ 9.749,44 $ 10.110,53 $ 10.471,62 $ 10.652,17 $ 10.832,71

Comisario $ 8.942,76 $ 9.286,71 $ 9.630,67 $ 9.974,62 $ 10.146,60 $ 10.318,57

Subcomisario $ 8.133,36 $ 8.446,18 $ 8.759,00 $ 9.071,83 $ 9.228,24 $ 9.384,65

Oficial Principal $ 6.843,83 $ 7.107,06 $ 7.370,28 $ 7.633,51 $ 7.765,12 $ 7.896,73

Oficial Inspector $ 6.378,41 $ 6.623,74 $ 6.869,06 $ 7.114,38 $ 7.237,05 $ 7.359,71

Oficial Subinspector $ 5.620,49 $ 5.836,67 $ 6.052,84 $ 6.269,01 $ 6.377,10 $ 6.485,18

Oficial Ayudante $ 4.099,64 $ 4.257,32 $ 4.415,00 $ 4.572,67 $ 4.651,51 $ 4.730,35

Oficial Subayudante $ 3.038,82 $ 3.155,70 $ 3.272,57 $ 3.389,45 $ 3.447,89 $ 3.506,33

Mayor $ 8.488,28 $ 8.814,75 $ 9.141,23 $ 9.467,70 $ 9.630,94 $ 9.794,17

Capitán $ 8.051,65 $ 8.361,33 $ 8.671,01 $ 8.980,69 $ 9.135,52 $ 9.290,36

Teniente 1ro $ 6.647,49 $ 6.903,17 $ 7.158,84 $ 7.414,51 $ 7.542,35 $ 7.670,18

Teniente $ 6.246,72 $ 6.486,98 $ 6.727,24 $ 6.967,49 $ 7.087,62 $ 7.207,75

Subteniente $ 5.504,29 $ 5.716,00 $ 5.927,70 $ 6.139,40 $ 6.245,26 $ 6.351,11

Sargento $ 3.867,25 $ 4.015,99 $ 4.164,73 $ 4.313,47 $ 4.387,84 $ 4.462,21

Oficial Policía $ 2.961,32 $ 3.075,21 $ 3.189,11 $ 3.303,01 $ 3.359,96 $ 3.416,90

Jerarquías

Sueldo Básico - en Pesos -

Anexo 1 (continuación) 

Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13982 

 Sueldos Básicos 
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Jerarquías
A partir del 1° de 

enero de 2018

A partir del 1° de 

mayo de 2018

A partir del 1° de julio 

de 2018

A partir del 1° de 

septiembre de 2018

A partir del 1° de 

octubre de 2018

A partir del 1° de 

diciembre de 2018

Comisario General $ 88.205,73 $ 91.503,14 $ 94.800,55 $98.097,96 $ 107.165,84 $ 108.814,54

Comisario Mayor $ 59.210,28 $ 61.423,75 $ 63.637,22 $65.850,68 $ 71.937,72 $ 73.044,46

Comisario Inspector $ 51.949,72 $ 53.891,77 $ 55.833,81 $57.775,86 $ 63.116,48 $ 64.087,50

Comisario $ 44.328,32 $ 45.985,46 $ 47.642,59 $49.299,72 $ 53.856,84 $ 54.685,41

Subcomisario $ 41.305,65 $ 42.849,79 $ 44.393,92 $45.938,06 $ 50.184,43 $ 50.956,50

Oficial Principal $ 26.702,42 $ 27.700,64 $ 28.698,86 $29.697,08 $ 32.442,19 $ 32.941,30

Oficial Inspector $ 25.311,34 $ 26.257,56 $ 27.203,78 $28.150,00 $ 30.752,10 $ 31.225,21

Oficial Subinspector $ 23.970,45 $ 24.866,54 $ 25.762,63 $26.658,73 $ 29.122,98 $ 29.571,02

Oficial Ayudante $ 22.890,90 $ 23.746,63 $ 24.602,36 $25.458,10 $ 27.811,37 $ 28.239,24

Oficial Subayudante $ 21.987,26 $ 22.809,21 $ 23.631,17 $24.453,12 $ 26.713,49 $ 27.124,47

Mayor $ 38.651,09 $ 40.095,99 $ 41.540,89 $42.985,79 $ 46.959,26 $ 47.681,71

Capitán $ 37.406,77 $ 38.805,16 $ 40.203,54 $41.601,92 $ 45.447,48 $ 46.146,67

Teniente 1ro $ 24.585,44 $ 25.504,53 $ 26.423,61 $27.342,69 $ 29.870,17 $ 30.329,71

Teniente $ 23.984,17 $ 24.880,77 $ 25.777,38 $26.673,98 $ 29.139,64 $ 29.587,95

Subteniente $ 23.209,74 $ 24.077,40 $ 24.945,05 $25.812,71 $ 28.198,76 $ 28.632,58

Sargento $ 21.997,70 $ 22.820,05 $ 23.642,39 $24.464,73 $ 26.726,18 $ 27.137,35

Oficial Policía $ 21.659,31 $ 22.469,01 $ 23.278,70 $24.088,40 $ 26.315,06 $ 26.719,90

Subescalafones: General y Comando

Bonificación Remunerativa No Bonificable -en Pesos-

Anexo 2 

Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13982 

Bonificación Remunerativa no Bonificable 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

Jerarquías
A partir del 1° de 

enero de 2018

A partir del 1° de 

mayo de 2018

A partir del 1° de julio 

de 2018

A partir del 1° de 

septiembre de 2018

A partir del 1° de 

octubre de 2018

A partir del 1° de 

diciembre de 2018

Comisario General $ 67.516,50 $ 70.040,48 $ 72.564,46 $75.088,44 $ 82.029,39 $ 83.291,38

Comisario Mayor $ 46.543,12 $ 48.283,05 $ 50.022,98 $51.762,91 $ 56.547,71 $ 57.417,68

Comisario Inspector $ 39.411,68 $ 40.885,02 $ 42.358,35 $43.831,69 $ 47.883,36 $ 48.620,02

Comisario $ 32.698,56 $ 33.920,93 $ 35.143,31 $36.365,69 $ 39.727,22 $ 40.338,41

Subcomisario $ 32.145,69 $ 33.347,40 $ 34.549,11 $35.750,81 $ 39.055,51 $ 39.656,36

Oficial Principal $ 18.934,33 $ 19.642,16 $ 20.349,99 $21.057,81 $ 23.004,33 $ 23.358,24

Oficial Inspector $ 18.541,35 $ 19.234,48 $ 19.927,61 $20.620,75 $ 22.526,87 $ 22.873,44

Oficial Subinspector $ 17.604,29 $ 18.262,40 $ 18.920,50 $19.578,61 $ 21.388,39 $ 21.717,45

Oficial Ayudante $ 16.170,23 $ 16.774,72 $ 17.379,21 $17.983,71 $ 19.646,07 $ 19.948,32

Oficial Subayudante $ 16.034,90 $ 16.634,34 $ 17.233,77 $17.833,21 $ 19.481,66 $ 19.781,37

Mayor $ 29.966,63 $ 31.086,88 $ 32.207,13 $33.327,38 $ 36.408,06 $ 36.968,18

Capitán $ 29.348,61 $ 30.445,76 $ 31.542,90 $32.640,05 $ 35.657,19 $ 36.205,77

Teniente 1ro $ 17.305,23 $ 17.952,15 $ 18.599,08 $19.246,00 $ 21.025,04 $ 21.348,51

Teniente $ 17.269,03 $ 17.914,60 $ 18.560,17 $19.205,74 $ 20.981,06 $ 21.303,85

Subteniente $ 16.747,62 $ 17.373,70 $ 17.999,78 $18.625,86 $ 20.347,57 $ 20.660,61

Sargento $ 15.877,93 $ 16.471,50 $ 17.065,07 $17.658,64 $ 19.290,95 $ 19.587,73

Oficial Policía $ 15.876,17 $ 16.469,67 $ 17.063,17 $17.656,67 $ 19.288,80 $ 19.585,55

Subescalafones: Profesional, Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias Telefónicas 911

Bonificación Remunerativa No Bonificable - en Pesos -

Anexo 2 (continuación) 

Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13982 

Bonificación Remunerativa no Bonificable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Jerarquías
A partir del 1° de 

enero de 2019

A partir del 1° de 

marzo de 2019

A partir del 1° de 

mayo de 2019

A partir del 1° de julio 

de 2019

A partir del 1° de 

septiembre de 2019

A partir del 1° de 

noviembre de 2019

Comisario General $ 113.167,12 $ 117.519,70 $ 121.872,28 $ 126.224,87 $ 128.401,16 $ 130.577,45

Comisario Mayor $ 75.966,24 $ 78.888,02 $ 81.809,80 $ 84.731,57 $ 86.192,46 $ 87.653,35

Comisario Inspector $ 66.651,00 $ 69.214,50 $ 71.778,00 $ 74.341,50 $ 75.623,25 $ 76.905,00

Comisario $ 56.872,83 $ 59.060,24 $ 61.247,66 $ 63.435,08 $ 64.528,78 $ 65.622,49

Subcomisario $ 52.994,76 $ 55.033,02 $ 57.071,28 $ 59.109,54 $ 60.128,67 $ 61.147,80

Oficial Principal $ 34.258,95 $ 35.576,60 $ 36.894,26 $ 38.211,91 $ 38.870,73 $ 39.529,56

Oficial Inspector $ 32.474,22 $ 33.723,23 $ 34.972,24 $ 36.221,24 $ 36.845,75 $ 37.470,25

Oficial Subinspector $ 30.753,86 $ 31.936,70 $ 33.119,54 $ 34.302,38 $ 34.893,80 $ 35.485,22

Oficial Ayudante $ 29.368,81 $ 30.498,38 $ 31.627,95 $ 32.757,52 $ 33.322,30 $ 33.887,09

Oficial Subayudante $ 28.209,45 $ 29.294,43 $ 30.379,41 $ 31.464,39 $ 32.006,87 $ 32.549,36

Mayor $ 49.588,98 $ 51.496,25 $ 53.403,52 $ 55.310,78 $ 56.264,42 $ 57.218,05

Capitán $ 47.992,54 $ 49.838,40 $ 51.684,27 $ 53.530,14 $ 54.453,07 $ 55.376,00

Teniente 1ro $ 31.542,90 $ 32.756,09 $ 33.969,28 $ 35.182,46 $ 35.789,06 $ 36.395,65

Teniente $ 30.771,47 $ 31.954,99 $ 33.138,50 $ 34.322,02 $ 34.913,78 $ 35.505,54

Subteniente $ 29.777,88 $ 30.923,19 $ 32.068,49 $ 33.213,79 $ 33.786,44 $ 34.359,10

Sargento $ 28.222,84 $ 29.308,34 $ 30.393,83 $ 31.479,33 $ 32.022,07 $ 32.564,82

Oficial Policía $ 27.788,70 $ 28.857,49 $ 29.926,29 $ 30.995,08 $ 31.529,48 $ 32.063,88

Subescalafones: General y Comando

Bonificación Remunerativa No Bonificable -en Pesos-
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Jerarquías
A partir del 1° de 

enero de 2019

A partir del 1° de 

marzo de 2019

A partir del 1° de 

mayo de 2019

A partir del 1° de julio 

de 2019

A partir del 1° de 

septiembre de 2019

A partir del 1° de 

noviembre de 2019

Comisario General $ 86.623,04 $ 89.954,69 $ 93.286,35 $ 96.618,00 $ 98.283,83 $ 99.949,66

Comisario Mayor $ 59.714,39 $ 62.011,09 $ 64.307,80 $ 66.604,51 $ 67.752,86 $ 68.901,22

Comisario Inspector $ 50.564,82 $ 52.509,62 $ 54.454,42 $ 56.399,22 $ 57.371,62 $ 58.344,02

Comisario $ 41.951,95 $ 43.565,48 $ 45.179,02 $ 46.792,56 $ 47.599,32 $ 48.406,09

Subcomisario $ 41.242,61 $ 42.828,87 $ 44.415,12 $ 46.001,38 $ 46.794,50 $ 47.587,63

Oficial Principal $ 24.292,57 $ 25.226,90 $ 26.161,23 $ 27.095,56 $ 27.562,72 $ 28.029,89

Oficial Inspector $ 23.788,38 $ 24.703,32 $ 25.618,25 $ 26.533,19 $ 26.990,66 $ 27.448,13

Oficial Subinspector $ 22.586,15 $ 23.454,85 $ 24.323,54 $ 25.192,24 $ 25.626,59 $ 26.060,94

Oficial Ayudante $ 20.746,25 $ 21.544,19 $ 22.342,12 $ 23.140,05 $ 23.539,02 $ 23.937,98

Oficial Subayudante $ 20.572,62 $ 21.363,88 $ 22.155,13 $ 22.946,39 $ 23.342,02 $ 23.737,64

Mayor $ 38.446,91 $ 39.925,63 $ 41.404,36 $ 42.883,09 $ 43.622,45 $ 44.361,82

Capitán $ 37.654,00 $ 39.102,23 $ 40.550,46 $ 41.998,69 $ 42.722,81 $ 43.446,92

Teniente 1ro $ 22.202,45 $ 23.056,39 $ 23.910,33 $ 24.764,27 $ 25.191,24 $ 25.618,21

Teniente $ 22.156,00 $ 23.008,16 $ 23.860,31 $ 24.712,47 $ 25.138,54 $ 25.564,62

Subteniente $ 21.487,03 $ 22.313,46 $ 23.139,88 $ 23.966,31 $ 24.379,52 $ 24.792,73

Sargento $ 20.371,24 $ 21.154,75 $ 21.938,26 $ 22.721,77 $ 23.113,52 $ 23.505,28

Oficial Policía $ 26.368,97 $ 21.152,39 $ 21.935,82 $ 22.719,24 $ 23.110,95 $ 23.502,66

Subescalafones: Profesional, Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias Telefónicas 911

Bonificación Remunerativa No Bonificable - en Pesos -
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Anexo 3 - Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13982 

Reglamento 

Modalidad de liquidación y pago del  

Complemento por Calidad y Continuidad del Servicio 

de pesos seis mil setecientos cincuenta ($6.750) anuales por el año 2018 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Determinar que la suma de pesos seis mil (6.000) correspondiente 

al COMPLEMENTO POR CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO, de carácter 

extraordinario, no remunerativo, no bonificable, anual por el año 2018 por persona, se abona 

en tres (3) cuotas de pesos dos mil ($2.000) cada una o valor proporcional según cantidad 

de inasistencias incurridas por los agentes registradas para el lapso de tiempo definido, 

liquidándose cada cuota con los haberes del mes de mayo de 2018 (correspondiente al 

período comprendido entre el 15/02/2018 al 15/05/2018), agosto de 2018 (correspondiente 

al período 16/05/2018 al 15/08/2018) y noviembre de 2018 (correspondiente al 

período16/08/2018 al 15/11/2018). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Establecer que a los efectos del pago proporcional de cada cuota 

de pesos dos mil ($2.000), a excepción de lo normado en el punto a) de la CLÁUSULA 

TERCERA, se tendrán en cuenta las inasistencias registradas para cada período definido en 

la CLÁUSULA PRIMERA de este reglamento, determinándose que una inasistencia implica 

el pago del 75% de la cuota y dos inasistencias implican el pago del 50% de la cuota.  

 

CLÁUSULA TERCERA. Determinar las siguientes pautas de liquidación respecto del pago 

de la primera cuota de pesos dos mil ($2.000) detallada en la CLÁUSULA PRIMERA, 

correspondiente al período de contralor comprendido entre el 15/02/2018 al 15/05/2018: 

a) Se abona la primera parte de la cuota de pesos mil ($1.000) sin tener en cuenta 

las inasistencias incurridas por el agente en la primera parte del período que se ha fijado 

para su contralor, comprendido entre el 15/02/2018 al 31/03/2018, sin admitir el pago 

proporcional por inasistencias descripto en la CLÁUSULA SEGUNDA, siempre que el 

agente reviste en situación de actividad. 

b) Se abona la segunda parte de la cuota de pesos mil ($1.000), teniendo en cuenta 

las reglas de proporcionalidad estipuladas en la CLÁUSULA SEGUNDA, según las 



inasistencias registradas para el período definido de contralor comprendido entre el 

1/04/2018 al 15/05/2018. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Determinar el pago del remanente del COMPLEMENTO POR 

CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO, en una única cuota de pesos setecientos 

cincuenta ($750), fijando como período de contralor de las asistencias de los agentes, el 

lapso comprendido entre el 1/12/2018 al 31/12/2018, liquidándose el importe que 

corresponda con los haberes del mes de diciembre de 2018, teniendo en cuenta las reglas 

sobre proporcionalidad previstas en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Determinar que la ocurrencia de tres o más inasistencias, en cada 

uno de los períodos definidos en las CLÁUSULAS 1° y 4°,  hará perder al agente el derecho 

a percibir la cuota del complemento para el período que se trate, salvo la excepción prevista 

en la CLÁUSULA TERCERA inciso a).  

 

CLÁUSULA SEXTA. Establecer que a los efectos del pago del COMPLEMENTO POR 

CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO, no serán consideradas inasistencias las 

licencias por descanso anual, por maternidad, paternidad, alimentación y cuidado de hijo, 

por adopción, donación de órganos y piel, por violencia contra la mujer, por duelo familiar,  

licencias por enfermedad profesional, por accidente de trabajo y enfermedades 

contempladas en el 10° Clasificador Internacional de Enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud bajo la siguiente codificación: C00 al D48 (Tumores), I21 a I77 

(enfermedades isquémicas del corazón), O.00 a O99 (del embarazo, parto u puerperio). 
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Anexo 4 -  Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13982 

Reglamento 

Modalidad de liquidación y pago del  

Complemento por Calidad y Continuidad del Servicio 

de pesos seis mil setecientos cincuenta ($6.750) anuales por el año 2019 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Determinar que el COMPLEMENTO POR CALIDAD Y 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO de carácter extraordinario, no remunerativo, no bonificable, 

de pesos seis mil setecientos cincuenta ($6.750) anuales por el año 2019 por persona, se 

abona en cuatro (4) cuotas de pesos mil seiscientos ochenta y siete con cincuenta centavos 

($1.687,50) cada una o valor proporcional según cantidad de inasistencias incurridas por los 

agentes registradas para el lapso de tiempo definido, siendo percibida cada cuota de 

acuerdo al siguiente detalle: 

a) Primera cuota con los haberes devengados de marzo de 2019 (correspondiente al 

período comprendido entre el 1/01/2019 al 31/03/2019). 

b) Segunda cuota con los haberes devengados de junio de 2019 (correspondiente al 

período 1/04/2019 al 30/06/2019). 

c) Tercera cuota con los haberes devengados del mes de septiembre de 2019 

(correspondiente al período 1/07/2019 al 30/09/2019). 

d) Cuarta cuota con los haberes devengados del mes de diciembre de 2019 

(correspondiente al período 1/10/2019 al 31/12/2019). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Establecer que a los efectos del pago proporcional de cada cuota 

de pesos mil seiscientos ochenta y siete con cincuenta centavos ($1.687,50), se tendrán en 

cuenta las inasistencias registradas para cada período definido en la CLÁUSULA PRIMERA 

de este reglamento, determinándose que una inasistencia implica el pago del 75% de la 

cuota y dos inasistencias implican el pago del 50% de la cuota.  

 

CLÁUSULA TERCERA. Determinar que la ocurrencia de tres o más inasistencias, en cada 

uno de los períodos definidos en la CLÁUSULA PRIMERA, hará perder al agente el derecho 

a percibir la cuota del complemento para el período que se trate.  

   



CLÁUSULA CUARTA. Establecer que a los efectos del pago del COMPLEMENTO POR 

CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO, no serán consideradas inasistencias las 

licencias por descanso anual, por maternidad, paternidad, alimentación y cuidado de hijo, 

por adopción, donación de órganos y piel, por violencia contra la mujer, por duelo familiar,  

licencias por enfermedad profesional, por accidente de trabajo y enfermedades 

contempladas en el 10° Clasificador Internacional de Enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud bajo la siguiente codificación: C00 al D48 (Tumores), I21 a I77 

(enfermedades isquémicas del corazón), O.00 a O99 (del embarazo, parto u puerperio). 
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