






A N E X O  1 , . 

NORMAS SOBRE TRATAMIENTO Y USO 
DE LOS SIMBOLOS NACIONALES 

A. - INTRODUCCION 

El desconocimiento, pérdida o menoscaho del respeto y venri.ac:ón que 
se debe a los Simbolos Nacionales, son indicadores de una grave pi'oblem9- 
tica oubyxcente: el deterioro sufrido por el pais en sus diversos aspectos 
e instituciones, en pcriodos quc son de público eonocimiento. 

Lainstituci6n educativa ha sido alcanzada y afectada por la prCdica 'J 

el accionar de nefastas tendencias ideológicrn, cuyo objetivo es la destruc- 
ción progresiva de los principios y valores que slistentan y definen la  argen- 
f:nidad, con el propósito dc lograr su aniquilamiento y sustitiieión por 
concepciones dcspeisonalizantes. materialistas y antinacionales. 

Las Simbolos Nncionaies son la exteriorización representativa de todr 
lo que constituye, caracteriza y define a la Nación y la identifican como 
tal en el contexto mundial. 

Como c0nsecuenc;a del deterioro señalado, resultante de la acción Ideo 
lógica disolvente, se observan omisiones y transgresiones a las normas q'ue 
rigen el trntamiento y respeto que se debe a los Simbolos Nacionales. 

La  irrespetuosidad o irreverencia a 10% Simboios Nacionales en 8Uri 

diversas formas y grados, implican un staque a la esencia minma de lu 
argentinidad, a su tradición histórico-cultural, a sus principios v v ~ l n - e .  

fundcmenlalee; un ultraje a sus próceres y a las generaciones de arqan 
tinos que durante m89 de un siglo y medio han contribuido a forjar!?.; una 
lesión al sentimiento pati'iótlco; un agravio a ia Patria. 

Por tanto, se impone la necesidad de neutralizar totalmente las secue- 
las de! accionar ideológico disociante y tendencioso; reparar el 6eterioro 
formativo: salvaguardar y perpetuar la esencia de la NacMn, represrtntlrl? 
en SUS Simbolon. 

El pais ha confiado, especificamente, a las instituciones educltivas Y 
a sus docentes, la patriótica misión de formar en sus princlpios y valm': 
fundamentales, n la  niñez y la juventud para que ellas sean 9u mej& 
testimonio y medio de perpetuación. 

En consecuencia, el personal directivo y docente debe asumir plena- 
mente la responsabilidnd de la importante función que la Nación le n9 
delegndo, y. con la que .se ha comprometido $1 ingresar en el. ejercicio de 
la docencia. . . . , 
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pmq. el establecimiento cuente con m@Ul se Iealiiar6n simultA- 

ieamonte ceremonias de izar y arriar las banderas en el frente del 

edificio i:.& el mástil por comisiones & alumnoe. Loa alumnos fonnarki 
dando frents al m8siii. Cuando por razones climAticas los alumnos no 
puedan hacerlo, ae pondrán de pie en el lugar en que se encuentren, dando 
frente al  lugar de la ceremonia. 

I 
Para La designación de los alumnos que t e n d r h  el honor de f ar. arriar, 

conducir o acompaiLar a la Bandera Nacional, se tmdrkn en cuenta los 
esfuerzos hechos por los mismos para sobresalir en conducta y aplicación. 

I 
q para mantener las condiciones sobresalientes alcanzadas. Se recomiendn 
que se otorguen esos honores, alternativamente, a los alumnos de todos los 
cur&w o grados. 

Los alumnos no podr6n renunciar a este honor por razones de cir8c:rr 
religioso o de cualquier otra Indol: que invocaren. 

a )  Izamiento y arrio 
La ceremonia del saludo a la bandera (izamiento o arria) aera rea- 
Hzada, dentro de lo posible, con la presencia de todo el personal 
del establecimiento. En los actos de izamiento y arrío de la ban- 
dera se alternaran el canto con larecitaci6n. Convendrá que algún 
día de todas las aemanas se destine al canto reglamentario. la can- 
ción "Aurora" o el "Saludo a la Bandera". el no se hace diariamen- 
te. Existen oraciones a la bandera que conviene que reciten totxl 
o fragmentariamente los alumnos. Se deber6 sincronizar la duraci6n 
del canto o rccitaci6n, con el tlempo que se emplea en izar o arriar 
la bandera en el &til. 
Le participación directa de loa alumnos en los actos y homenajes 
a la Bandera Nacional no debe omitirse sustitugbdola con música, 
canto o recitado impresos en discos y transmitidos por altavoces. 
Los actos de izamiento y arrio de la tiandera se realizaran en la 
siguiente forma: 

1 
- Dias habiles: 

Locales cn los que laa actividades escolares aharcan dos tur- 
I 

nos, de un solo Bstableeimiento o de doe estabüeclmlentoe: 
Ex iramiento y el srrlo se harún, respectivamente, al iniciar 

las clasea del turno de la mañana y al terminar la drl turno 
de la tarde. . . 

, * Locales e. las que las actividades se realizan en un solo turno: 

. . El Izamlento y 4 agnlo se haran 41 inieiar y terminar, respec- 
tivamente, las tareas del &a. 

Lacales en los que h actividades eacolarea,abarcan t res tur- 
nos diurnos: 

El iZamient0 Y arrlo se  efectuaran. respectiwmente, en el t u -  
no de la mañana y de la tarde. 6 k  el turno Intermedio 1s eere- 
inonia del saludo se harA iin eiectuar Izamiento o arrio. 
La bandera puede atar preparada previamente para au iza- 
miento, debidamente enganchada en la driza sin que tcque el 
suelo, o puede ser llevada por los aiumnos en preaencla del es- 
tablecimiento formado hacia el mAstil. En este caso la ¡levar$ 
un alumno sobre sus brazas extendidw. d frente. 

Al arriar la bandera sera recogida por un alumno con los brazo* 
extendidos, y,, sin plegarla, la trasladad al lugar en que se Kitarda. 

- Domingos y feriados: 
Los domingos y feriados, incluso en los perlodos de vacaciones, 
13 bandera del frente del edificio se izara a las ocho y se arriará 
a las dieciocho. Esta obligación corresponde, rotativamente, al  
personal directivo, docente, administrativo y de maestmza, y a 
los alumnos de loe cursos O grados superiores del establecimiento, 
El arrio deber& hacerse todos los dias a la hora establecida y 
por ninguna circunstancia se mantendrá izada durante la noch? 

b) Bandera J meda asta 

La bandera a t  ColocarA a media asta cuando as1 lo disponga el 
Superior Gobierno de la Naci6n. Para ello se la izara al tope, se la  
nlantendra un instante y luego se la bajara hasta el lugar comes- 
pondiente. 
Para arrar la  se la elevara al  tope y despues de tenerla un instante 
en esa poslción se  la arriar&. 
Los dias 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto 
la bandera se izará al tope, aiin cuando esas fechas esten compren- 
didas dentro de un periodo de duelo nacional. 
La canción o el recitado se  eieciuarA al Izarla hasta que la bandera 
llegue al  tope. Mientras se baja a la medla asta se guardar6 silmco. 
Al arriarla se permanecerA en silencio mientras se iza al tope Y 
desde ese Instante se comenzara el canto o el recitado. 
Durante las vacaciones Be cumplirkn las disposiciones referentes a la 
bandera a media asta. 

c)  Actos escolares con suspenaión de clases 
- Cuando el acto comience con el horario dr la iniciación de la 



acuvidad escolar: 
& M a r 4  el izamiento en la forma Bdicada para los dias 
Ubllen. 

-Cuando al acto comienea despub de ase horarlo: 
Ei l~omiento de la bmdera del frente del d f l c i o  se efectuad 
en la forma indicada para Ice domingos y dlas fcriadoa. Lo del 
mpatil al iniciarse el a c b  escolar. Le bandera ser4 llevlda s l  
pie del mástil por un alumno y doa escoltas y aLn<la en 13 
driza. Despub de la entrada de la banrkra de ceremonia, se pro- 
ceder4 a i u  i d s n t o .  

En ambon caroe, se arrlar4 la bandera del mastil n la terminación 
del acto y la del frente dei adUicio a 1- dieciocho. 

d )  Actos ?srolarec en el local del eetablecimiento. 

- Al iniciar el acto: 
Formados los alumnos del establecimiento y con la presencia de 

todo el personal, se recibir& la bandera de ceremonia dr. Pie y 
con un aplauso, la que llegar4 acompfiada por dos oscoltss. 
En la marcha d ahanderado llevara la bandera apoyada sohre 
el hombro derecho, tomando con la mano del mlsmo la& el 
anta y la parte Lniedor del p ü o .  Al colocarla m la ala tam. 
bien 1% sastendra con la mano derechs y al  apoyar el anta en 
el suelo el regatbn tocar4 la punb del pie derecho, del lado 

cxterlor, y ser4 tomak con la mano del mismo lado, en forma 
iai que el abanderado no quede oculto. 
Ciiando el a c b  se realice en un salón alejado del h t i l ,  en el 
momento de Lurr la bandera, se colocará la de ceremonia en la 
cuja y todos los asistentes permaneceren de pie. 

- Durante el acto: 
El ahanderado y los dos esmltaa se colocar4n en lugar destr- 
cado a la derecha, de manera que quienes actoen no den nunca 
la espalda s la bandera, Se entiende por dereeha, stsmpre, la 

derecha del abanderado y no la del piiblico. 
El abanderado precederá a los dos escoltas, la, que estar4n 
ubicados a un metro de 61 e id6ntica distancia entre SI, forman- 
do lo. treri un t r iánqlo  equll6tero. 
Al Piar la bandera en el frente del edliicio o en 61 mástil Y al  
entonarse el Himno N a c i o ~ l  o el de al@ otro pab, el aban- 
derado colocar4 la bandera en lb cola. 

Cuando se entone Cualquier otro himno, canción patriótica o 

marcha, el abanderado mantendr6 IR bpndera con el aata verti- 
csi y apoypda cm el 8 W .  

Cuando Be dedile ante la bandera, el abanderado la colocnra en 
la cuja, los slumaoa Pasar4n dando su  dencha a la bandera y 
dirigirán la vista hacia ella. 

- Al teimlnar el acto: 
Si no se hace desille se proceder6 a retirar la bandera da ce- 
remonia antes de salir los alumnos. para lo cual el abanderado 
y ambas ammpanantes se d i r ig l rb  hasta el lugar Londe se 

guarda, despedida con las aplaueos de los asistentes. 
Alll la reciblrá un miembro del personal. &tirada la bandera 
de ceremonia se procedcrá a arriar las del mástll y del frente 
del ed,ficio, si correspondiere. 
Si se hace desfile, todos los alumnas lo har4n ante la bandera 
y cada curso o grado volverá a colocarse en el lugar que tenia 
durante el acto: terminado el dcñile se proceder& como en el 
caso anterior. 
Si el local no permitiera el desfile Y la colocad& de los cursoa 
o grados en la forma a n t a  mencionada, un grupo de a lmnoa  
escoltad la bandera y loa demás curros o grados formarin calle 
>ara el paso dc la rnlwa 
i'ui' nnguii motlvo el abanderado y los acompafianten qucdrren 
aolm en el lugar del acto a la tenninaci6n del mismo, 
Retirada la bandera de ceremonia se proceder4 coma cn el caso 
anterior. 
El abanderado y los escoltas s e r h  instmidoa respecto del ma- 
nejo de la bandera en todo momento. Los escoltas sólo har4n 
giimdia, no tocadn la bandera. 
El abanderado es el único responsable de la mnducclón y mo. 
vimientos de la bandera; los escoltas actuaran solamente m 
casw de extrema necesidad. Es necesario prever el reemplam 
del ahanderado por el primer o eegundo escolta, en eventitnl 
caso de ind:sporición de aquéllos. como asimismo dlsponer la 
presencia de un docente responssble de e ~ p  alumnos para que 
actüe en función de apoyo en los cambim. 
El abanderado y laa eacoltas no podrbn s e r  reempLpGadoa por 
otras eiumnos para la recepción de premios o diitlnclones, lec. 
tura de trabajoa o Intervención en n h e r a  especiales. Por nin. 
guna causa podrin renunciar a i u  cmdici6n da abmdrrado o 



escolta, salvo en el caso seaalado de indieposición. 
Cuando concurran abanderados de otros estableem~ientos, la9 
banderas con sus escoltas se colmarAn en el lugar destinado n 
las mismas' antes de entrar la bandera de ceremonia del esta- 
blecimiento, y se retiraran escoltandola al terminar el acto. En 
el momento de entrar la bandera de ceremonia, las banderas de 
10s establecimientos invitados serán colocadas en la euja. 

e) Actos fuera del local escolar. 

1 Con la intervención de todo el establecimiento o parte de 61: 
El abanderado y sus escoltas presidiran la columna. La bandera 
sera llevada en la forma determinada para la mareha. 
Al paso de otra bandera, ambas seran colocndas en la cuja. 
En los casos en que se hallen presentes las Fuerzas Armada.= 
de la Nación, el abanderado prestar*. atención a las voees de 

mando del jefe de las tropas, ejecutando los movimientos que 
se ordenen. 
En ningun caso el abanderado cambiara la poSicióri de !a hnn- 
dera por propla voluntad. 
En las minas de campaña O en los templas se colocar& in han- 

dera en la nija duninte la ConsagracMn y Elevación & las d m  
especies, Igual posición se adoptará en todos los actos dc ben- 

diclh. 
Durante los sepelios, en el momento de pesar el féretro, se 
llevar& la bandera a la cuja y, sobre ei hombro, en la marcha. 
En todos los casos los escoltas adoptarán las posiciones de fir- 
mes y descanso que adopte el abanderado. 

-- Delegaciones: 
Cuando deban concurrir fuera del estableWmiento delegaciones i 

compueataa del abanderado y los escoltas acompafiados por un 
docente, la bandera sera conducida desarmada., debiendo armar- 

se en el lugar del acto. 
Terminado el acto, en el lugar que se indique, se proceder6 a 

desarmarla y enfundarla. 

f j Eanderas de palses extranjeros. 
Las banderas de ceremonia de p&es extranjerm, debe- ser de 
igual tamailo y material que la establecida para la Bandera N a  
cional de ceremonia. 
Los establecimienbx bautizados con nombre8 de paises extranjeros 
y autorixados para tener bandera de ceremonia de dichas naciones, l 

aolaniente harán presentaci-5~ de laa mismas, acompañando a la 
Bandera Nacional, cuando se celebren en. m respectivos lorales los 
anivemrios de esos palses o en actos relaci~nsdos Con fesiivldadea 
de lar mismos. , . 

Cuando el espacio lo permita, la Bandep Nacional y la extranjei~ 

. . entrarfin en la misma llnca (Bandera Nacional a. La derecha), es- 
coltaüaa cada una por su9 escoltas. 

, 

Cuando el espacio ,no lo permita entmra en primer término la 
Bandera Nacional con sw escoltas y luego la bandera extranjera 
tnmbien con sus escoltw. 
En todos los casos, la Bandera Nacional estará eo;ocada a la de- 
recha y la del pals extranjero a la izquierda. 
En la celebración de las efemérides argentinas. dichos estableci 
mir!ntos pre~entarán solamente la Bandcra ~acional .  
Tanto la Bandera Nacional como la de la nación extr.anj?ra irán 

. . 
ii!iripre acampanadas por sus respectivos wcoltas. ' 

' 

E I  establecimiento que lleve e l  nombre de un pal; extranlnro se 

presentará con la bandera de esa nación en actos fuera del local 
Unicamenle con orden o autorización previa de le Supcrioriaae. 
En los actos de recepción o camhio de una bandera dc rcremonia 
de pais extranjero, se procederá en la misma forma establecida 
para el cambio de ia Bandera Nacional. Estb actos ser& presi- 
didos por la bandera de ceremonia del estableciniimto. 

gJ Acto dc recepción de la bandera de ceremonia o cambio de la 
misma. 
Iu bandera de ceremonia. ser& recibida en acto sqlemn:, de prefe- 
rcncia en el acto del Dia de la Bandera, en presencia de todos los 
aiuirinos. y ni que se invitará a las autoridades, padres de los alum 
nos, instituciones culturales y vecinos en general., No se podra rea- 
lizar el' 25 de mayo ni el 9 de julio. 

La ceremonia se realizara conforme a las normas siguientes: 

- Prcaentación de la bandera de ceremonia acompaeada. por el vi. 
cerrector o vicedirector o quien lo reemplace, 

- Izamiento de la bandera en el masti1 en la forma establecida. 
- Presentaci6n de la bandera nueva con su abanderado y escolta 

acompnnada por el r ec to r0  director, la que ser4 ubicada a la 
iZqUierds de la otra y a .  un metro de distancia. 

- Bendición. La bendición y recepción de bandera se cfectúa sin 
padrmo. 
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, .. 'reliquia, con una fbijeta &m la q G  consten lai 'feehas de recep 
, , c16i y .  retiro. ' 

- De izar: 
Cuando la bandera' de ' i d r  'deba retirarse por su desqaste o 
deterioro, el rector o director fioceder6 a su incineración ?n acto 
especial, de acuerdo con las siguientes normas: 

Se realizara en recinto cerrado y con la mayor solemnidad. 
, . 

Se anulara s u  carácter emblemAtico. 
Se incinerará. 
Se labrara un acta que ser& firmada por la autoridad máxi- 
ma del establecimiento y dos testigos. 

m)  Actos de asociaciones cooperadoras y de ex-alumnos. 
En los actos que realicen las asociaciones coopeWdoras y de ex- 
a.lumnos, fuera del local escolar, solamente se presentara la bandera 
d el establecimiento participa en los mismos en carácter oficia.1. 
Teriiiinada la ejecución del Himno Nacional, la bandera sera reti- 
rada y enfundada. 

n )  Bandera de los institutos incorporados a la ensefianza oficial. 
Las banderas de izar y de ceremonia de las inatitutos mcorporados 
a la ensefianza oficial, se ajustarán. en cuanto a las dimensiones 

y ceractirlsticas, a las de los establecimientos oficiales. 
Estos establecimientos izarán la bandera en los dlas habilw obli- 
gatoriamente durante el horario escolar, siendo optativo en los 
dias domingos, feriados y periodos de vacaciones. 
Las disposiciones sobre duelo nacional alcanzan a estos insttiutos 
durante el perlodo de clasa.  

ñ) Juramento de la bandera. 
La  ceremonia escolar del juramento de la Bandera Nacional en 
todas las escuelas primarias dependientes del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n y las privadas fiscalizadas por la Superintendencia 
Nacional de la  Enseüaiiza Privada, con periodo de funclonPmiento 
de marzo a noviembre. se realizar& el 20 de junlo de cada año y 
el 21 de febrero en aquellas con periodo de setiembre a mayo, con 
el siguiente programa: 
- Himno Nacional. 
- Diwurso alusivo por el director o quien lo reemplace en el 

cargo. 
- Jilra de la Bandera. 
- Saludo a -la Banden. cantado por todos los alumnos. 

- Marcha. 

Les directores de loa eatablecimientoa har&n jurar la Bandera Na- 
clonal a las nlumnm de I R  a 1- grados que no lo hubieran hecho 
anteriormente, de acuerdo con la fórmula establecida. 
Los alumnos, en pasiclbn de flrmes contestar&n: SI, prometo. 
En las escuelaa y centras educaiivas para addtos, esta ceremonia 

! se realizar& el último dia hAbil anterior al 20 de junio, con el mis. 
mo pmgrama, tomándose el juramento a todos los alumnos que no 
lo hubieran hecho, excluyendose de eata obligaclón a los alumnos 
de nacionalidad extranjera. 

C. ESCUDO NACIONAL 
1. Caracteristicas. 

El Escudo Nacional sera reproducción del sello usado por la Soberana 
Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del N o  de L? 
Plata de 1813, cuyo uso fuera autorizado por esta al  Segundo Munvirato 
en su carActer de Supremo Poder Ejecutivo mediante decreto del 12 de 
marzo de 1813. 

a )  Dimensiones: Las dimensiones de los ejes del 6valo guardarán 
entre SI la razón 14/11. 

b) Sol: Figurado color oro, naciente tras la punta del campo superior 
de veintiún rayas visibles, diez flarnlgeros y once rectos, de lon- 

! gitud igual a siete octavos del üiAmetro de su parte central. 
c )  Laurel: Rama izquierda veintiuna hojas en el lado interior y veinte 

en el exterior y la derecha, veintitrb en el Interior y vehtlcinco 
en el exterlor. Las ramas de laurel no se entrelazan sobre el sol 
aunque ocultan su parte inferior, SUB taUos se cniztri en la parte 
infcr.or del Escudo Naclonal, enlazados por un moño de cinta con 

los colorse de la Bandera Nacional. 

2. Tratamiento y uso. 
El escudo no ser& usado como ornato. 

D. HIMNO NACIONAL 
1 1. Caracteristicas. 

La letra oficial del Hlmno Naclonal ser& el texto de la canc ih  com. 
puesta por Vicente Mpez y Plana ,  ssncionado por la Soberalna Aaamblea 
General Constituyente de las Provincias Unldae del Rlo de la  Plaia el 11 
de mayo de 1813 y comunicado con fecha 12 de mayo del mismo 860 por 
el Triunvirato al Gobernador Intendente de la Pmvincla. 

La música ser& la versi6n editada por Juan Pedro 5waola  en 18BO' 




