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VISTO la necesidad de ajustar las normas

que regulen el tratamiento y use de los Simbolos Nacionales en los establecimientos dependientes del Ministerio de Culture y Educaciem de la Provincia; y
CONSIDERANDO:
Que es conveniente dictar la reglementaciOn nue tiendn a uniformar el tratamiento de los Simbolos Patrios en el hm-

bito de la Provincia;
Que la Comlsifin creade par ResoluciOn NO
00465/80 ha elehorado un documento, que contempla las normas actuallzedes //
sabre las caracteristicns, tratamiento y use de nouellos;
Que el cited° trahajo he lido confeccionada teniendo en cuente Ins Resnluciones Nros. 713-T-64 y su modificatoria /
NO 065-DGE-76, del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia y la //
Resoluci6n No 1635/78 del Ministerio de Cultura y EducaciOn de la Naci6n;
Por ello,

'EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUEL VE :

1Q-.Aproher Ins "Names sabre las caracteristices, tratamiento y use de los
Simbolos Nacionelea" que como Anexo I forma parte inteorante de la presente ResoluciSn.

20 - Determiner que las normas anrobadas precedentemente deberbn aplicarse /
en todos los establecimientos oficiales y privados de los nivelEs preprimario, primario y media dependientes de este Ministerio.

Q- Disponer su amplia difusibn a trav6s de conferencias y clases
a cargo

-

del personal de

CerOgase

supervision,

prficticas

directivo y docente.

toda disposici6n que se oponga a la presente.

- Comuniquese a nuienes corresponda e inshrtese en el Libra de Resoluciones.-

(Th
Pruf. MARIO
MINMERU DE CLICRAA Y

uaiESE
COUCACKA
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ANEXOI
NORMAS SOBRE TRATAMIcNTO V USO
DE LOS SIMF3OLD3 WOIONALES

INTRODUCCION
Los Simbolos Nacionales son la exteriorizacihn representative de todo /
lo que constituye, caracteriza y definea la NaciOn y la identifican coma
tal en el contexto mundial.
La irrespetuosidad o irreverencin a los Simbolos Nacionales en sus diverses formes y grados, implican un ataque a 18 esencia misma de la argentinidad, a su tradiciOn histOrico-cultural,* sus principios y valores fun
dementales; un ultraje e sus prOceres y a les genernciones de argentinos /
ue-durante mss de un siglo y medio han contribuido a forjerla; una lesihn
el sentimiento patriAtico; un agraviu a la Petrie.
El pals ha confiado, especificamente, a las instituciones educetivas y
sue ducentes, le patriftice misitIn de former en sus principios y valores
undamentoles, a la niiez y la juventud para nue ellas seen su mejor tes-/
imonio y medio be perpetuacibn.
En consecuencia, el personal directivo y docente debe asumir plenamene le reeponsabilidad de la importRnte funcibn que la Nsci6n le ha delegado y con le que se ha comprometido al ingresar en el ejercicio de la docen
is.
El ejercicio de la docencia debe sur prhdica y acciOn formative patri6
ice permanente. El docente ha de ser modelo de patriotismo pare los edu-/
andos y requerir de hstos en todo momenta, la respuesta debida: un camper
amiento accrue con la predica y ejemplo dados y con la prActica formal //
espectiva realized° en el hmbito del establecimiento educotivo.
ANDERA NACrONAL
. Caracteriaticas
*•

a) Benders de ceremonia
La BandR ra Nacional debe tener las carhcteristicas aprobadas el 25 /
de febrero de 1818, par 'el Congresa de Tucuman reunido en Buenos //
•

Aires.
- Color: Celeete y Blanco, distribuidus en tres franjas horizontales,
de igual tamano, dos de ellas celestes y una hlanca en el /
medio. Se reproducirh el sal en el centre de la franja blan
Ca.
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- Material: De tele, Bros de seda en pane de doble confecci6n lisa
e con costura, sin fleco alguno en su contorno ni emble
mos. Llevarh el sol, bordado en una fez y adherido en /
la otra, sin ninguna inscripci6n en el

peo.

- Dimensiones: La bandera tendrh un metro y cuarenta centimetros de
largo per noventa centimetros, correspondiendo a cada /
franja treinta centimetros. En el lado destinado a la /
uniihn con el asta llevarh un refuerzo de tele resistente a la que estarhn cosidas, dada treinta centimetros,
dos cintas de tejido fuerte que quince centimetres de /
largo, cada una, tie color bland°, destinadas a unir la
bandera con el este.
- Sol ; Serb el figured° de la moneda de ore de ocho escudos y
de

lb de plata de ocho reales, que se encuentra grabado

en la primers moneda argentine, par ley de la Soberana
Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata del 13 de abril de 1813, con los //
treinta y dos rayos flamigeros y rectos colocados alter
nativamente y en la misma nosiciOn cue se observan en /
eras monedas. El color del sol serh amarillo del oro.
El sol serb bordado en relieve, sin rellenos, tendre //
diez centimetres de diAmetro en su interior y veinticin
co centimetros en sus rayon.
- fIsta :

Seri de madera de "guayahibi" u otra similar, de dos //
piezas, desarmable, lustrada color natural, con un largo de un metro cada pieza y un difimetro de tres y media
centimetros: llevarA cuntro grampas colocadas a treinta
centimetros de distancia entre p lias, en la; clue iron /
las cintas antPriormente indicadas.

- Corbata: Serb de igual p s colores que la bandera, de cincuenta //
centimetros de largo par diez de ancho y llevarh come /
ornate fleco de gusanillo de siete centimetros de ancho
y come Unica inscripciOn el nombre y n6mero del eatable
cimiento, localidad o jurisdiccibn a que pertenece, bordado en letras mayilsculas de oro, de seiscentimetros de
altura. Cuando la inscripclhn fuera muy extensa sera de
cinco centimetros.
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_ Tahalf: Serb de terciopelo de seda con iguales colores que la /
bandera de diez centimetros de ancho, terminando en una
cuja forrada con los mismos colores.
- Moherrs: Serb de acero, de veinte centimetros de largo, llevando
coma base una media lun g , clue medire de y4rtice a yertice
dace centimetros.
- Regetbn: Serb de acero, de diez centimetros de largo.

b) Bander° de czar
- La Bandera Nacional que se ice en el frente del edificio escolar
y en los mestiles serf] le national, de lanilla, con un refuerzo de
tele resistente de color blanco, cosido en su borde, destinado a /
unirla con el asta. Las dimensiones de este bandera guardaren en-/
tre si la raz6n 1/2 y las del sol serbn 2/5 entre los dos dihmetros
y de 5/6 entre el diemetro mayor y el ancho de la franja.
c) Bendern de ornato
- Para le ornamentation tie los locales escolares se userbn los colores nacionales en forma de bandera, sin sol; de escarapela o de es
tandarte a gellardete. Estas ornamentaciones no podren ser calocadas nunca a mayor altura que la Bandera Nacional.
2. Tretemiento y use
- En todo momenta se rendir6 a la Bandera Nacional el m6ximo honor y
respeto coma efirmaclOn de education patri6tica dando el ejemplo /
el personal directive, docente y no docente del establecimiento///
que suspender6 toda taren u ocupeci6n a su paso pare rendirle el /
homenaje que se le debe.
En todos los actos la Bandera Nacional sera conducida, izada y / /
arriada nor las alumnos, tanto la bandera de ceremonia coma le del
frente del edificio o 1B del mestil.
Cuando el establecimiento cuente con mAstil se realizarbn simultbneamente las cerenomias de czar y arriar las banderas en el frente
del edificio y en el mbstil par comisiones de alumnus. Los alumnos
formarAn dando frente al mAstil.
Cusndo par rezones clim6ticas los alumnos no puedan hacerlo, se //
oondr6n de pie en el lugar en que se encuentren, dando frente

I

///

/ • •
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al lugar de la ceremonia.
- Para la designacihn de los alumnos que tendrhn el honor de izar, ////
arriar, conducir o acompanar a In Bandera Nacional, se tendrAn en ///
cuents los esfuerzos hechos por los mismos pare sobresalir en conduc
to y aplicacihn, o pare mantener las condicinnrs sobresalientes alcan
zadas. Se recomienda que se otorguen esos honores, alternativamente,
a los alumnus de todos los cursor o grados.
- Los alumnos no podrAn renunciar a este honor por rezones de carActer
religioso o de cualquier otra indole que invocaran
a) Izamiento y arrio
- La ceremonia del saludo a la bandera (izamiento o arrio) serb realizedn, con la presencia de todo el personal del establecimiento que se //
encuentra presente. En los actos de izamiento y arrio de la benders se
alternarAn el canto con la recitaci6n. Convendrh que elgGn din de todos las semanas se destine al canto reglamentario, 1P cancihn "Aurora"
o el "Saludo a la bandera", si no se hace diariamente. Se deberh sincronizar la duracibn del canto

(3

recitaci6n, con el tiempo que se em-

plea en izar o arriar la bandera en el mhntil.
La particicaciOn directs de los alumnos en los actos y homenajes a la

Ganders Nacional no debe omitirse sustituyAndola con musics, canto a
recitado impresas en discos y transmitidos por altavoces.
Importante: En los instantes de izar o arriar la bandera, los alumnos
y el personal de la Escuela adoptarAn la posicihn de firme. Los alum
nos que icen o arrien la bandera efectunrhn estos sctos sin Utiles y
evitarhn que el pano de la mismn al ser manejada, llegue . al suelo. Un
toque de atencitin podrh indicar el moment() de izamiento o de arrio de
la benders.
- Los Betas de izamiento y arrio de la bandera se realizarhn en la si-/
guiente forma:
- Dias Hhbiles
. Locales en los que las actividades escolares abarcan dos turnos,
de un solo establecimiento o de dos establecimientos: el izamiento y el arrio se harhn, respectivamente, al iniciar las clases //
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del turno de la maAana y al terminar, la del turno de la tarde.
. Locales en los nue las actividades se realizarAn en un solo turno:
el izamiento y el arrio se horn al iniciar

y

terminar, respective

mente, las tareas del dia.
.

Locales en los que las actividades escolnres abarcan tres turnos
diurnos:
El izamiento y arrio se efectuarAn, respectivamente, en el turno
de la maAnna y de la tarde. En el turno intermedio la ceremonia /
del saludo se har6 sin efectuar izamiento o arrio.
La handers puede ester preparada previnmente pars su izamiento, /
debidamente engonchada en la driza sin nue toque el suelo, a puede ser llevada por los alumnos en presencia del establecimiento /
Forma= hacia el mhstil. En este caso la llevarA un alumna sabre
sus brazos extendidosalfrente.

Al arriar la bandera sera recogida por un alumna con los brazos extendidos y sin plegarla, la trasladarfi al lunar en que se guards.
- Dominoos y feriados
Los domingos y feriados, incluso en los periodos de vacaciones, la
bandera del frente del edificio se izarh a las ocho y se arriar a
las dieciocho. Lsta obligacibn corresponde, rotativamente, al personal directivo, docent!, administrativo y de maestranza y a los /
alumnos de los cursos o grados superiores del establecimiento. El
arrio deberh hacerse todos los dins a la hors establecida y por nin
guns circunstancia se mantendrh izada durante la noche.
b) Handers a media asta

La bandera se colocarA a media asta cuando asi lo disponna el Superior Gobierno de la NeciOn. Pnra ello se la izar6 al tope, se la
mantendrA un instante y lueno se la bajarA hast y el lugar corresnon
diente.
Para arriarla se la elevar6 al tope y desnuAs de tenerla un instante en esa posici6n se In arriarh.
Los dies 25 de mayo, 20 de junco, 9 de julio y 17 de aposto la ban
dera se izarh al

torp,aim cuando esas fechas estn cnmprendides den

tro de un period() de duelo nacional.
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La cancifin o el recitado se efectuarh al izarla haste gue la bnndere
llegue al tope. Mientras se baja a le media asta se quardarh silencio. Al arriarla se permanecerh en silencio mientras se iza al tope
y desde ese instante se comenzarb el canto o el recitado.

Importante: Durante el acto de arriamiento de la bandera no se aplau
dire. En los periodos de vacaciones se cumplir6n las disposiciones /
referentes a le Handera a media asta.
c) Pctos escolares con suspension de clases
En los actos ecolares con suspension de clases se procederb de la //
siguiente forma:
- Cuando el acto comience can el horario de la iniciacibn de la acti
vidad escolar:
Se efectuarA el izamiento en ln forma indicadn pars los dins hhbiles.
- Cuando el acto cnmience despuhs de ese horsrio:
El izamiento de la bandern del frente

del edificio se efectuara en

la forma indicada pars los domingos y dies ferindos. La del mfistil
al iniciarse el acto escolar. Despues de la entrada de la bandera
de ceremonia, se procederA a su izamiento.
- En ambos casos, se arriarfi la bandera del mhstil a la terminaci6n
del acto y la del frente del edificio a las dieclocho.
d) Actos escolares en el local dP1 establecimiento
En los actos escolares en el local del establecimiento se procederh
de la siguiente forma:
- Al iniciar el seta:
Formados los alumnus del establecimiento y con la presencia de todo el personal, se recibirh la benders de ceremonial de pih y con
un aplauso oue llegarfi acompanada per dos escoltas, un miembro

del

personal directive o el docente de mayor antigDedad. Ln la marcha
el abanderado llevarh la bandern apoyada sobre el hombro derecho,
tomando con la mano del si g ma ludo el asta y la parte inferior del
patio. Al colocarla en la cuja tamblen la sostendrh con la mano derecha y al apoyar el asta en el suelo el ragatOn tocarA la punta
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del pie derecho del lado exterior y serb tomada con la mano del mis
mo lado, en forma tal que el abanderado no quede oculto.
Cuando el acto se realice en un salon nlejado del mhstil, en el momento de izar la bandera, se colocarA la de ceremonia en le cuja y
todos los asistentes permanecerAn de pie.
-

Durante el ncto:
El ahaderado y los dos escoltas se colocnrhn en lugar destacsdo a la
derecha, de manera oue ' quienes act6en no den ounce Is espalda a la /
bandera. Se entiende por derecha, siempre, la derecha del abanderado
y no in del pGblico.
El abanderado preceder5 a los doe escoltas, los que rstarhn ubicados
a un metro de 61 a indhntica distancin entre si, formado los tree /
un tringulo equllAtero.
Al izar la bandera en el frente del edificio o en el mtstil y al en
tonarse el Himno Nacional o el de algim otro pais, el abanderado colocarh la bandera en la cuja.
Cuando se entone cualnuier otro himno, cnncl6n patri6tica o marcha,
el abanderado mantendrfi la bandera con el asta vertical y apoyedn /
en el suelo.
Cuando se desfile ante la bandera, el abanderado la

colocarA en la /

cuja, los alumnos pasarAn dando su derecha a la bandera y dirigirhn
la vista hacia ella.
- Al terminar el acto:
Si no se hace desfile se procederA a retirar la handers de ceremonia
antes de salir los alumnae, pare lo dual el abanderado y sus acompanantes se dirigirAn haste el lugar donde se quarda, despedide con /
los aplausos de los asistentes.
Retirada la bandera r 4e ceremonia se procederA a arriar las del mhstil y del frente del edificio, si correspondiere.
Si se hace desfile, todos los alumnos lo harAn ante la bandera y //
dada curso o grado y olverA a colocnrse en el lugar que tenia durante el acto; terminndo el desfile se procederh coma en el caso ante-/
rior.
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Por ningun motivo el abanderado y los acompafiantes quedarAn solos
en el lugar del acto a la termination del mismo. Retirada la bande
ra de ceremonia se procederA coma en el caso anterior.
- El abanderado y los escoltas serAn instruldos respecto del manejo
de la bandera en todo momenta. Los escoltas solo harAn guardia; no
tocarAn la bandera.
El abanderado es el Unica responsable de la conduction y movimientos de la bandera; los escoltas actuarAn solamente en casos de extrema necesidad. Es necesario prever el remplazo del abanderado //
par el primer o segundo escolta, en eventual caso de indisposicitm
de aquellos, coma asimismo disponer la presencia de un docente res
ponsahle de esos alumnoa pare que actUen en funci6n de apoyo en //
los cambios. El abanderado y los escoltas no podran ser reemplazados par otros alumnus pars la reception de premios o distinciones,
lectura de trabajos o intervention en niimeros especiales. Por
guna cause podrAn renunciar a su condici6n de abanderado o escolta,
salvo en el caso seMalado de indisposici6n.
e) A ctor

fuera del local escolar

- Cuondo concurran abanderados de otros establecimientos, las banderes con sus escoltas se colocarAn en el lugar dPstinado a las mismas antes de entrar lq benders de ceremonia del establecimiento y
se retirarAn escoltAndola al terminar el acto. En el moment() de en
trar la bandera de ceremonia, les banderas de los establecimientos
invitados serAn colocadas en le cuja.
- Eon la intervention de todo el establecimiento o parte de el.
El abanderado y sus escoltas presidirfin la columna.La bandera se-

r

llevada en la forma determinada pars la march().

Al paso de otra bandera, ambas ser(in colocadas en la cuja.
En los casos en los que se hollen prenentes las Fuerzas Armadas de
la Naci6n, el abanderado prestarA atenci6n a las votes de mando del
jefe de las tropes, ejecutando los movimientos que se ordenen.
En ningUn caso el abanderado camblar6 la posici6n de la bandera par

propin voluntad.
En las minas de campahe o en los templos se colocar6 la handers en
la cuja durante la Consagraci6n y Elevacibn de las dos especies.

Igual posici6n se adoptarA en todos los actor de bendici6n.

1

1 0 NOV 1981
DE MENDOZA
CULTURA Y EDUCACION
-•

-

9 -

RESOLUCION NO

001542,

Durante los sepelios, en el momenta de pasar el feretra, se lleverb la bandera a la cuje y, aobre el hombro, en la marcha. En to
doe los casos los escoltas adoptarfin las posiciones de firme y /
deecanso que edopte el aban&rado.
- Delegaciones:
Cuando deban concurrir fuern del establecimiento deleoaciones campuestas par el abanderado y los escoltas acompaMadoa por un do-/
cente, la handers serh conducida desarmada, debiendo armarse en el
lugar del acto.
Terminado el acto, en el lugar en qur se indique, se procederh a /
desarmerla y enfundarla, mediante les votes de mando que se impertan.
f) Benders de Passes ExtrAnjeros
Las banderas de ceremonies de paises extranjeros, deberbn ser de ///
igual tamaMo y material que los ectablecIdos pare la dandere Nacional
de ceremonies.
Los establecimientos bautizados con nombres de paises extranjeros y /
autorizados pare tener la bandera de ceremonia de dichas naciones, //
solamente heron presentacihn de las mismos, acompaMartha la Benders
Nacional, cuando se celebre en sus resrectivos locales los aniversarios de esos paises o en actos relacionados con festividadOs de los
mismos.
Cuando el espacio permita, la Bandera Nacional y la extranjera //
entrorhn en le misMa , linea (Bandera Nacional a le derecha), escoltedas . cada una por sus.escoltas.
Cuando el espacio no lo permita entrHrh en primer thrmino la &Indere
Nacional con sus escoltas y lueoo la bandera extranjera tambihn con
sus escoltas.
En todos los casos, la Bandera Nacional estarh colocade a la derecha
y la del pais extranjero a la izquierda.
En la celebracihn de las efemAridee Argentines, dichas establecimien
tos oresentarhn solamente la Benders Nacional.
Tanta la Handers NacionalComo
Como
la de la naci6n extranjera iron siem.
pre acompaMsdas por sus resnectivos escoltas.
El establecimiento que lleve el nombre de un pais extranjero se presentarh con le bandera de esa nation en actos fuPre del local Unicamente, con orden o autorizaci6n previa c la Superioridad.

t
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En los actos de recepci6n o cambia de una bandera de ceremonia de //
pais extranjero, se procederh en la misma forms establecida pars el
cambia de la Benders Nacional. Estos actos serAn presididos par la /
handera de ceremonia del establecimiento.
g) Acto de recepci6n de la bandera de ceremonia o cambia de la misma.
•

La bandera de ceremonia serb recibida en acto solemne, de preferencia en el acto del Dia de la Bandera, en presencia de todos los alum
nos, y al clue se invitarA a las autoridades, padres de los alumnos, /
instituciones colturales y vecinos en general. No se podr6 realizar
el 25 de mayo ni el 9 de Julio.
La ceremonia se realizar6 conforme a las normas siguientes:
- Prerentaci6n de la Bandera de ceremunia acompanada par el Vicerrec
tar o Vicedirector o quien lo reemplace.
- Izamiento de la bandera en el mAstil en la forma esteblecida.
- Presentaci6n de la handera nueva con sus abonderado y escolta scam
panada par el rector o director, la que sera ubicada a la izquierda
de la otra y a un metro de distancia.
- bendici6n: La bendici6n y recepci6n de bandera se efectUn sin padri no.
- Discurso de entreqa.
- Discurso de recepci6n par el rector o director.
- Cambia de 9andera:
. El rector o director se colocar6 frente al abanderado y recibirfi
la nueva bandera.
. El rector o director se desplazar6 hacia la izquierda y entrecarfi
le nueva bandera al abanderado, y en ese momento, este entregarh
la antigun al otro abanderado.
. La bandera antiqua, con su nuevo y accidental abanderado y escol
tas, acompanada par el vicerrector o vicedirector serb llevada /
del lunar del acto pare ser guardada en el que se le destine.
. Himno Nacional.
. Desarrollo del programa.
Durante el cambia, bendici6n y retiro de la bandera, todas las /
banderas de ceremonia clue so encuentren en el lunar deben
a cuja.

it
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Mientras se realizan estas ceremonies, todos los asistentes permanecertin de

pia.

h) Cambia de benders sin sets.
Se realizerAn conforme a las norms siguientes:
- Presenteci6n de la bandera de ceremonia acompanada por el vicedirec
tor o vicerrector o quien lo reemplece.
• Izamiento de la Uandere en el
- Presentacibn de

mAstil.

le bandera nueva, le que sera conducide en bandera

de plata, metal olatearo o metal pulido, par el abanderado y escoltas y acompenade nor el rector o director.
Se ubicarA a la izouierda de la Benders de Ceremonia y a un metro /
de distancia, pudiendo sostener la benders durente el acts o deposi
terla sabre una mesa. En el primer caso , en el momenta del cambia,
el rector o director deseter6 le band e ra antique nue serb recogida
por una de los esroltas, con los brezos extendidos y sin elegarle.
El rector o director tomsrA Is bandera nueva y le colocarfi en el as
to en le forma de estilo.
El primer escolta entreoarA la bandera antigua a su abanderado y se
proceder6 a su retiro acompanada por el vicerrector o vicedirector
pare ser guardede en el lunar que se le destine.
En el sequndo caso la bandera sera ream:4de por el abanderado y se
seguir6 el mismo procedimiento.
Los establecimientos nue no eosean Bandera de Ceremonia, en el acto
de recepciOn de la misma procederAn en la siguiente forma:
- Izamiento de la benders de mAstil.
Fresentaci6n de la bandera de ceremonia con su abanderado y escol
tas, acompanada por el rector o director, la nue serb ubicada en
un luger destacado a la derecha.
- Bendici6n.
- Discurso de entrege.
- Discurso de recepci6n.
- Himno Nacional.
- Desarrollo del proorema.
1) Renders en le cube
Se colocarA is benders en la cuja unicamente en los siguientee cesos:
- Cuando se lie la bandera en el mAstil.
- Al entonar el Himno Nacional.
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- Al escuchar o entonar el himno de otro pais.
- Cuando se d p sfila ante la bandera.
- Cuando have banderaf;de ceremonia invitadss, p l entrar la bandera //
del establecimienta.
- Al peso de otra benders.
- En Ins misas durante la Consaoraci6n y la Elevacihn de Ins dos especies.
- En todos los Betas de bendicihn.
- Al peso del pres.idente de la %aci6n, o cuando se desfila ante 61.
- En lon serelios, en el momenta de reser el feretrO.
- Cuando los alumnae de nivel primario realicen la Promesa de Lealtad
a In Ganders Nacional.
j)

Randera en el Hombru.

SolamentP se apoyarfi la handers en el hombro cuando el abanderado se
desplace.
k) Bandere en descanso

En todo momenta no cansionado en los puntos anteriores, la bandera /
permaneceri con el asta vertical y apoyade en el suelo, con el regathn tocando la punta del

pih

derecho (lado exterior) y serh tomada /

con la mano del mismo lado en forma tat qua el ahanderado no nuede /
oculto.
1) Sandere en desuso
- De ceremonia:

• Se conservarh en cofre, en vitrina o en otro lugar apropiado coma
4reliau1a, con una tarjeta en la que coneten las fechas de recepcitm y retiro.
- De tzar:
. Cuando la bandera de czar debs retirarse par Hsu desneste o deteriora, el rector o director procederh a su incineracihn en acto
especial, de acuerdo con las siouientes normas:
- Se realizarh en recinto cerrado y con la mayor solemnidad.
- Se explicar6 el significado del acto, destacando que las cocas
sayradas de la Petrie no pueden ser destinadas a otro empleo,
pare evitar que se desvirtUe lo que Pllas simtolizan.
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"LPrometeis rendirle vuestro mss sincero y respetuoso hamensje: quererla
"con amor inmenso y formarle desde la aurora de la villa un cults fervoro"so e imborrable en vuestros corazones; preparaos desde la escuela pars /
"practicer a su tiempo con tots pureza y honestidad las nohles virtudes /
"inherentes a la ciudadenia; estudinr con empene la historia de nuestro /
"pais y de sus qrandes benefactores a fin de sequin sus huellas luminosas
n y a fin tambien de honrar la banters y de que no se amortigUe jamhs en
"vuestras almas el delicate y generoso sentimiento de amor a la Petrie; /
"en una palabra: prometeis hater tote le que est6 en la medida de vuestras
"fuerzas pars In que la bander° argentine flamee por niempre sabre Hues-/
"tras murallas y fortalezas, a la alto de los mAstiles de nuestras naves
"y a la cabeza de nuPstras leolones v pars que el honor sea su aliento, /
"la gloria su aureola, la justicia su empress?".
Los alumnos, en position de firme contestarhn: Li, prometo.
En las escualas y Centres Educativos pare adultos, esta ceremonia se realizarh el Ultimo die hfibil anterior al 20 de junio, con el mismo programa.
Se tomar6 la promesa a todos los alumnos que no la hubieren hecho, excluyendose de esta obliqacihn a los alumnae de nacionalidad extranjera.

.

.

Caractenisticas.
El Escudo Nacional sere reproduction del sello usado poi. la 5oberana nsam-

lee General Constituyenté de la Provincias Unitas del Rio de la flats en /

813, cuyo use fuerP autorizado por beta al Sequndo Triunvirato en su carhcer de Supremo Poder Ejecutivo mediante Decreto del 12 de marzo de 1913.
Dimensiones: Las dimensiones de

loP

ejes del Ovalo nuardarhn entre si la

raztin 14/11.
Sol: Fiqurado color oro, naciente tras la punts del cameo superior de //
veintiun rayos visibles, diez flamigeros y once rectos, de longitud ///

igual s siete octavos del dihmetro de su parte central.
Laurel: Rama izauierda veirtiuna hojas en el lade interior y veinte en el
exterior y la derecha, veintitres en el interior y veinticinco en el exterior.
Las ramas del laurel no se entrelazan sabre el sol aunque oculta su parte
,inferior. Sus tallos se cruzan en la parte inferior del Escudo Nacional,
enlazados par un mono de cinta con los colores de le Bandnra Nacional.
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HIMND NACIONAL

1. Carncteristicas
La letra oficial del Himno Nacional sere el texto de la cancien compuesta
por Vicente Lopez y Planes, sancionado por le Soberana Asamblea General Cons
tituyente de las Provincies Unidas del Rio de la Plate el 11 de mayo de 1813
y comunicado con fecha 12 de mayo del mismo ano por el Triunvirato al Gobernador Intendente de la Provincia.
La mUsica serb la version editada por Juan Pedro Esnaola en 1860 con el titu
lo "Himno Nacional Argentina" Musics del maestro Bias Parere. Con relation a
la misma se observarbn lee siguientes condiciones:
• Sbla se cantarbn la primera y Ultima cuarteta y el coro.

- En cuanto a le tonalidad, adnptar la de si bemol que determine pare In par
to del canto el registro adecuado a la generalidad de las votes.
• Reducir a une sole vaz la parte del canto.
- Dar forma ritmica al grupo correspondlente a la palabra "vivamos".
- Conserver los compases que interrumpen le estrofe, pero sin ejecutarlos.
Tratamiento y use.
Solamente se entonare el Himno Nacional en los sctos que preside la Bandera Nacional.
En todos los actos escolares que correspond° entonar el Himno Nacional lo
serb nor la totalidad de los asistentes, sin exclusion alguna.

Tadoa los asistentes permenecerfin de

pie.

Los alumnus mantendrfin correcta

position de firme.
Tadao los asistentes aplaudirbn a su termino, excepto el abanderado y sus
escoltas.
Al iniciarse su introduccibn, la bandern de ceremonia serb colocade en la
cuja por el abanderado y permanecerá en ells haste el termino del mismo.
Loa himnos de daises extranjeros solamente me entonarbn en los actos que
preside la Bandera Nacional de ceremonia y la del pais al que pertenezca
el himno.
Al iniciarse su introducciOn la Bandera Nacional y la extranjera serbn colocates en la cuja y permaneceren en ells haste el termino del mismo.
'odos los asistentes permaneceren de

pie.

Los elumnos mantendren correcta

osicien de firme.
odos los asistentes aplaudirbn a su termino, excepto abanderados y escol

