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VISTO la Resolución N° 1635 del 3 de noviembre de 1978 y los 
,""" 

antecedentes dbrantes en este Ministerio ya sean recursos administrati-

vos, presentaciones de particulares o consultas de las autoridades edu-

cativas. 

CONSIDERANDO: 

Que el respeto de los sfmbolos patrios, en cuanto éstos repre-

sentan el espfritu y valor de nuestra nacionalidad, no sólo se traduce 

en manifestaciones expresas de veneración, sino que también se demuestra 

con la observancia de una conducta fmproba e impulsada por el cumpli~iento 

del deber que las circunstancias imponoan al ser humano en ias diversas 

etapas de su vida. 

Que la participación en los actos conmemorativos de las fechas 

patrias, y la portación de los distintivos nacionales, es una oblinación 

de educandos y maestros, a fin de lo~rar desde temprana edad Id real 

cOfTlprensión de nuestra trayectoria histórica y poder elaborar asf nuestra 

proyección futura. 

Que no es menos cierto que estas manifestaciones deben ir acor-

paRadas de un contacto diario y reiterado con los preceptos constituciona-

1 es que defi nen nues tra forma de vi da, 1 a que reconoce como sus tento (;1 

ejercicio de todos los derechos y libertades insertos en el esplritu ¿el 

hombre e indispensables para su desarrollo. 

Que es voluntad del ~obierno democrático, tal como S" sostuviera en 

reiteradas oportunidades, propender a la forfTlación chica y hu¡;~anista de 

la comunidad educativa que de él" depende, por lo que debe propiciar el res-
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peto por 1 a 1 i bre práct i ca de todos los cultos y re 1 i Ri ones que s e pro fe-

sen en el país. 

Que ante la existencia de corrientes religiosas que rechazan la 

veneración de símbolos o elementos externos por considerar incompatible 

dicha actitud con sus creencias; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° ,- r~odificar el último párrafo del punto Bandera Nacional B,2 

de 1 a Resol uci ón N° 1635/78, el que quedará redactado de 1 a si aui ente mane 

ra: "los alumnos no podrán renunciar a este honor salvo por razones de ca-

rácter relipioso, fundadas en los principios sustentados por cualesquiera 

de las religiones y/o cultos reconocidos por el Estado Nacional e inscrip-

tos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación". 

ARTICULO 2°,_ Extiéndese la aplicaci6n de este principio a la velleraci6n, 

ostentaci6n o portación del Escudo Nacional, escarapela y distintivos con 

los colores patrios, y la entonaci6n del Himno Nacional. 

ARTICULO 3°,_ Este criterio se aplicará siempre y cuando la actitud de abs-

tención sea de respeto y recoRimiento, Y no conlleve manifestaciones de oten 

sa, agravio, menosprecio o deshonor, 

ARTICULO 4°.- Re~ístrese, comuníquese y 
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archívese, 
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