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Contribuir al conocimiento de los

Símbolos Nacionales y de la Provincia

de Santa Fe, como expresión de

soberanía nacional y autonomía

provincial, respectivamente;

reconociendo su función identitaria que

refuerza el sentido de pertenencia.

Velar por el cumplimiento de las

normas protocolares vinculadas a los

Símbolos Nacionales y de la Provincia

de Santa Fe, en el ámbito de la

Cámara de Senadores.

Ordenar la variada normativa sobre

Símbolos nacionales y provinciales.

Protocolizar el uso y tratamiento de los

Símbolos en el ámbito legislativo

provincial.

Contribuir a la difusión de una imagen

respetuosa de la normativa vigente y

usos aceptados.

Afianzar los conocimientos del área en

relación al uso y tratamiento de los

Símbolos Patrios y los Símbolos

Provinciales.

Elaborar y publicar material teórico en

un lenguaje aprehensible.

OBJETIVOS
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Los símbolos patrios son representaciones

visuales y poéticas musicales de una

nacionalidad que son reconocidos como

tal, tanto por la propia ciudadanía como

por otros países.

Tienen un origen histórico y están

presentes en el proceso de construcción

de una nación. La intención de su creación

es la de tener elementos materiales y

concretos que permitan reforzar los lazos

de unión, identificación y pertenencia.

Trascienden las épocas y se nutren de los

esfuerzos diarios y extraordinarios de

quienes construyen la Patria.

La Nación Argentina es representada por

la Bandera, el Escudo y el Himno

Nacional; símbolos que son merecedores

de los mayores honores y respeto. Los

dos primeros son representaciones

visuales de nuestro país y el himno lo es

desde el punto de vista poético y musical.

Los símbolos patrios argentinos, por su

esencia y función representativa, deben

estar presentes en todos los actos

protocolares oficiales, en cualquier ámbito

en que se desarrollen.

SÍMBOLOS
PATRIOS
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La Bandera Nacional refleja la esencia del

ser argentino, acompañó su historia de

manera protagónica y resume sus ideales

y su cultura.

Su valor simbólico, seguramente, estuvo

en la profundidad del sentir patriótico de

Manuel Belgrano cuando la diseñó y

mandó a enarbolar por primera vez, el 27

de Febrero de 1812 en las barrancas del

Paraná, a la altura del Pago de los

Arroyos, actual ciudad de Rosario. A partir

de entonces, acompañó a las tropas en su

lucha por la libertad y guía los destinos de

la Nación.

BANDERA
NACIONAL
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Cronología de hechos
históricos sobre la Bandera
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IRAM-DEF D 7674: Bandera Argentina

– Características de su confección.

IRAM-DEF D 7675: Bandera Argentina

de ceremonia – Accesorios.

IRAM-DEF D 7677: Bandera Argentina

de izar – Características.

IRAM-DEF D 7679: Bandera Argentina

de ceremonia – Características.

Los colores están distribuidos en tres fajas

horizontales, de igual tamaño, dos de ellas

celeste y una blanca en el medio. En el

centro de la faja blanca se reproduce un

sol figurado, con rasgos de rostro humano;

en color amarillo oro; con treinta y dos

rayos flamígeros y rectos colocados

alternadamente; tal como apareció en la

primera moneda acuñada en el territorio y

que fuera aprobada por la Asamblea del

Año XIII.

Esta enseña patria debe enarbolarse en

todos los cuarteles, dependencias

militares e instituciones públicas y

privadas; y puede ser usada por

particulares, con el respeto y el honor

correspondiente.

Las características de la Bandera

Argentina de Ceremonia y la Bandera

Argentina de Izar son las establecidas por

el Decreto Nº 1650/2010 del Poder

Ejecutivo Nacional, según las normas del

Instituto Argentino de Normalización y

Certificación (IRAM):

Características de la
Bandera Nacional

La Bandera Oficial de la Nación debe

presentarse en perfecto estado de

conservación e higiene para lo cual puede

procederse al pertinente proceso de

limpieza, con el respeto que corresponde.

Es la Bandera que se utiliza en actos

públicos y desfiles, portada por un

abanderado y acompañada por dos

escoltas. 

El Decreto Nacional Nº 1650/2010

incorpora Normas IRAM estandarizando

sus especificaciones técnicas:

Asta. 

Está compuesta por tres partes:

Bandera de
Ceremonia
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Palo:

Material: madera de palo blanco o

similar, dura y torneable, teñida

simil cedro y lustrada. En la parte

superior, cuenta con cuatro anillas

ovaladas por donde pasan las

cintas de la Bandera.

Medidas: diámetro de 3,1 cm y

largo de 2 m, divisible en 2 tramos

unidos con rosca de hierro

cromado.

Moharra:

Material: bronce o aleación de

aluminio, pulido y cromado.

Medidas: 26 cm de largo total, con

la media luna de 11,1 cm.

Regatón:

Material: bronce o aleación de

aluminio, pulido y cromado.

Medidas: 8,2 cm de largo.

Dimensiones: 1,40 m de largo y 0,90

m de ancho, repartido en tres franjas

de 30 cm de ancho cada una.

Material: fibra de filamento continuo,

por ejemplo poliéster, poliamida o

seda natural. Confeccionada en tela

doble con efecto gro, es decir, con

gran relieve y textura acanalada.

Colores: celeste en sus extremos y

blanca la central.

Sol: bordado en el centro de la franja

blanca, en ambas caras, en relieve, sin

relleno, con hilo metálico bañado en

oro o similar dorado. Tiene 10 cm de

diámetro en su interior y 25 cm en sus

rayos.

Paño.

Moño: tela de 60 cm unida en los

extremos por la parte posterior,

resultando un moño de 30 cm. Lleva

una traba de 6 cm en el medio, que da

forma a la parte central del moño.

Cinta: dos cintas de 50 cm de largo

como mínimo, cosidas en la parte

posterior del moño. En sus extremos

inferiores lleva como ornato flecos de

7 cm de largo de hilo dorado o que

simule el color metálico de oro.

Corbata. 

Conformada por el moño y las cintas, de la

misma tela que el paño.
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Imagen extraida de la Norma 
IRAM-DEF D 7675: Bandera Argentina de ceremonia – Accesorios.



Al izar una bandera.

Al entonar el Himno Nacional

Argentino.

Al realizar la Promesa de Lealtad a la

Bandera Nacional.

Al entonar o escuchar el Himno de otro

país.

Al desfilar ante una bandera de izar.

Todas las Banderas de Ceremonia

invitadas a un acto, al momento en

que entra la Bandera del

establecimiento organizador.

Al pasar otra bandera por el frente.

En los actos de bendición.

Al pasar el Presidente de la Nación o

autoridad que presida el acto, o

cuando se desfila ante ellos.

En los sepelios, en el momento que

pasa el féretro.

Los portadores de la Bandera de

Ceremonia llevan un tahalí (banda de

cuero forrada de tela de iguales

características y colores que la bandera)

dispuesto desde el hombro izquierdo del

abanderado hasta el sector derecho de la

cadera y terminado en cuja (pequeño

soporte de forma cilíndrica), donde se

coloca el regatón en los momentos de

máximo respeto de los actos oficiales, por

ejemplo en los siguientes casos:

Uso protocolar de la
Bandera de
Ceremonia 
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Cuando los abanderados trasladen la

bandera, deben apoyar el asta sobre su

hombro derecho; en descanso, colocan el

regatón del lado exterior de su pie

derecho.

Los escoltas poseen su tahalí sin cuja

colocado de manera inversa al

abanderado, a quien acompañan por

detrás, a 1 metro aproximadamente. Se

ubican a su derecha e izquierda, según

sea 1º y 2º Escolta, respectivamente.

Solamente el abanderado debe manipular

el asta y la Bandera de Ceremonia; los

escoltas pueden asistirlo al momento de

colocarla en cuja.

En caso de que la Bandera de Ceremonia

no esté en perfectas condiciones por su

antigüedad o uso y deba ser reemplazada,

tendrá que conservarse en cofre, vitrina u

otro lugar apropiado como reliquia, con

una tarjeta en la que consten las fechas de

recepción y retiro.

Cuando la Bandera de Ceremonia no es

portada por el abanderado, se coloca

sobre un pie para ubicarla en estrados,

despachos y salones que, según las

especificaciones de la Norma IRAM-DEF

D 7675:2003, consiste en una base

redonda de madera dura de 30 cm de

diámetro, con un tubo de 45 cm de alto y 4

cm de diámetro en su centro de acero

pulido y cromado, como porta asta.



Es la que se enarbola en el mástil de una

institución o en un espacio público. Es de

paño simple, con el sol estampado de

manera que sus 16 rayos flamígeros

estén orientados en el sentido que giran

las agujas del reloj cuando flamee hacia

la derecha y, en el reverso, irá estampado

con los rayos flamígeros orientados en

sentido contrario.

Su tamaño depende de la altura del mástil

y del lugar donde se coloque, siguiendo

las proporciones que define la Norma

IRAM-DEF D 7677:2002.

Bandera de izar

El uso protocolar de la Bandera Nacional

en nuestro territorio está contemplado de

manera parcial en legislación de alcance

nacional.

Por ello, la mayoría de las normas a tener

en cuenta son de carácter consuetudinario

que fueron forjándose por el aporte de

instituciones, como el Instituto Nacional

Belgraniano, y profesionales reconocidos y

avalados en el ámbito protocolar.

La Bandera Nacional Argentina debe

permanecer enarbolada en todos los

edificios públicos, puestos de acceso y

egreso del Estado argentino y en las

empresas de servicios públicos

identificadas como nacionales.

Uso protocolar de la
Bandera de izar 

Página 9

En las demás instituciones, deberá izarse

al subir el sol o al iniciarse las actividades

del establecimiento y arriarse al ocaso.

Aún así, el Instituto Nacional Belgraniano

sugiere que, siempre que esté bien

iluminada, la Bandera Nacional

permanezca al tope del mástil durante la

noche.

En los establecimientos escolares las

ceremonias de izado y arriado son parte

del proceso de enseñanza-aprendizaje;

por lo cual, se realizan estas acciones al

comenzar y al finalizar la jornada,

respectivamente. 

La enseña nacional se iza rápido y se arría

despacio; preferentemente, no debe

compartir mástil con ninguna otra bandera

ni estandarte. No obstante, de forma

excepcional, puede estar acompañada; en

segundo lugar, por otras cuidando que no

sean de mayor calidad ni tamaño que la

Nacional, la que siempre debe estar

ubicada en primer lugar por su jerarquía.

Si es izada en paralelo a otras enseñas,

debe ser la primera en alcanzar el tope del

mástil y la última en descender en el

arriado, cuidando que no toque el suelo.

La enseña patria debe ser sustituida

cuando presente desgaste, deterioro,

suciedad o cumpla dos años desde su

primer izamiento. La sustitución de una

enseña patria se hará posteriormente a la

baja, en acto respetuoso y solemne,

conforme a los procedimientos que se

establezca en la reglamentación de la Ley

Nacional Nº 27530.



 

Expresa el luto oficial. Debe izarse a tope,

mantenerla un instante y hacerla

descender un tercio del mástil. Para

arriarla se llevará a cabo el procedimiento

inverso.

Es el gobierno nacional el que, a través de

un decreto, establece el uso de la Bandera

Oficial de la Nación a media asta. Aunque,

por propia iniciativa, los gobiernos

provinciales suelen  decretar el uso de la

Bandera nacional a media asta en

conjunto con sus enseñas territoriales, ya

que no existe reglamentación que se los

prohíba.

Las enseñas de ceremonia y las

colocadas en mástiles a cuarenta y cinco

grados con respecto a un muro (por

ejemplo, en las fachadas de edificios),

nunca se posicionan a media asta y

podrían expresar el luto con una muselina

o paño negro en un extremo del soporte.

En los días de conmemoración patria del

25 de Mayo, 20 de Junio y 9 de Julio, la

Bandera nacional nunca se izará a media

asta, debiendo suspenderse durante ellos

cualquier honor u homenaje que así lo

determinara.

Bandera a media
asta

Son paños que se utilizan para

ornamentar salas, edificios u otros

espacios. 

Poseen los colores celeste y blanco, pero

sin sol y pueden tener forma de bandera,

escarapela, moños, etc. No sustituyen la

bandera que, como se mencionó

anteriormente, deben poseer todos los

cuarteles, dependencias militares e

instituciones públicas y privadas; por ello,

deben ubicarse a menor altura que la

bandera principal del edificio.

No es correcto utilizar la Bandera Oficial

de la Nación para ornamentar.

Bandera de ornato
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En conmemoración al General San Martín,

el 17 de agosto de cada año, las banderas

permanecerán izadas a media asta entre

las 14:30 y 15:30 horas, en cumplimiento

al Decreto Nacional Nº 1021/1988.



sobre la franja superior, en forma de

arco convexo, estará inscripto el

nombre de la Fuerza;

en la franja inferior, en arco cóncavo,

irá la denominación del elemento

orgánico al que identifica.

Son las utilizadas por Policía Federal,

Prefectura Naval Argentina, Gendarmería

Nacional y las Fuerzas Armadas

Argentinas. Son Banderas de Ceremonia

que cumplen con sus especificaciones

técnicas y uso protocolar y solamente se

diferencian por llevar bordado los

siguientes datos:

Bandera de Fuerzas
de Seguridad y
Fuerzas Armadas

Existe una Bandera de Ceremonia, de uso

exclusivo del Presidente de la Nación, que

lleva bordada “República Argentina” en la

franja superior del paño y, en la celeste

inferior, la leyenda “Presidencia de la

Nación”.

No existe reglamentación alguna sobre

esta Bandera; sin embargo, especialistas

de la Dirección General de Ceremonial de

la Nación atribuyen su utilización a las

costumbres castrenses ya que el

Presidente de la Nación es el Comandante

en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Bandera
Presidencial
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Imagen del Escudo original 

en papelería

 

 

 

 

 

Ilustración actual realizada

por Francisco Gregoric

La Asamblea del año XIII, con el propósito

de ejecutar actos soberanos, encargó al

por entonces Diputado por San Luis,

Agustín Donado, la confección de un sello

para autenticar los escritos del gobierno

patriota, diferenciándose del realista. Del

dibujante se desconoce información, pero

el grabador Juan de Dios Rivera fue quien

realizó el trabajo y este diseño fue

utilizado para acuñar la primera moneda

nacional y dio origen al primer Escudo

Nacional. 

El escudo original ha sufrido algunas

modificaciones; sin embargo, mediante

Decreto Nacional Nº 10302/44, se

estableció que el Escudo de la Nación sea

la reproducción fiel del sello que usó la

Soberana Asamblea General

Constituyente de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata.

El espacio elíptico del Escudo está

dividido en forma horizontal en dos partes;

la superior celeste representa la justicia, la

verdad, la lealtad y la fraternidad y la

inferior blanca simboliza fe, pureza,

hidalguía, firmeza, integridad y obediencia.

ESCUDO
NACIONAL
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Está rodeado de dos ramas de laurel,

símbolos de gloria y victoria, atadas en la

parte inferior con una cinta celeste y

blanca. La rama de la derecha (izquierda

del lector) posee 11 grupos de 4 hojas, 1

grupo de 3 hojas y 1 hoja solitaria, que

tapan parcialmente al sol; la rama de la

izquierda (derecha del lector) tiene 10

grupos de 4 hojas y 1 hoja solitaria.

En la parte superior, símbolo de una

nueva y gloriosa Nación, un sol naciente

de color amarillo, figurado, con 10 rayos

rectos y 11 flamígeros alternados.

Un gorro rojo, símbolo de libertad e

igualdad, llevado en una pica sostenida

por dos manos derechas estrechadas,

simbolizando la unión, con sus

correspondientes brazos desnudos e

inclinados hacia arriba a 45 grados. El

gorro ocupa la parte central superior azul y

la pica, vertical, no debe tocar el pie de la

elipse.

Respecto al gorro, tanto la legislación

como muchos textos alusivos al Escudo,

se califica como “frigio”; pero, hay estudios

heráldicos que concluyen en que se trata

de un “píleo”.  

La normativa vigente no regula la

utilización del Escudo, excepto para lo

referido a la papelería oficial del Poder

Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº

333/85. Para otras circunstancias, por

costumbre, se ha reservado su uso a

entidades oficiales nacionales en

fachadas, auditorios y objetos del ámbito

estatal. Al igual que el resto de los

Símbolos Patrios, no puede ser empleado

como ornato.

En construcciones, el Escudo jamás cede

la derecha del centro métrico, excepto

cuando debe compartir la posición con el

de otro país. Siempre irá sobreelevado en

fachadas y salones, por lo cual nunca

recibe la espalda de las autoridades.

Uso protocolar del
Escudo Nacional
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Sus estrofas fueron escritas por Vicente

López y Planes, bajo el nombre de “Himno

de Mayo”. La Asamblea General

Constituyente lo aprobó como “Marcha

Patriótica”, el 11 de mayo de 1813; al día

siguiente, encargaron a Blas Parera

componer la música. 

Se lo conoció como “Canción Patriótica

Nacional”, “Canción Patriótica” y

finalmente como “Himno Nacional

Argentino”. La única versión de carácter

oficial es la que define el artículo 7º del

Decreto Nacional Nº 10302 de 1944:

“Artículo 7º.- Adóptase, como forma

auténtica de la música del Himno

Nacional, la versión editada por Juan P.

Esnaola, en 1860, con el título: “Himno

Nacional Argentino. Música del maestro

Blas Parera”. Se observarán las siguientes

indicaciones: 1°) en cuanto a la tonalidad,

adoptar la de Sí bemol que determina para

la parte del canto el registro adecuado a la

generalidad de las voces; 2°) reducir a una

sola voz la parte del canto; 3°) dar forma

rítmica al grupo correspondiente a la

palabra “vivamos”; 4°) conservar los

compases que interrumpen la estrofa,

pero sin ejecutarlos. Será ésta en

adelante, la única versión musical

autorizada para ejecutarse en los actos

oficiales, ceremonias públicas y privadas,

HIMNO
NACIONAL
ARGENTINO

Sólo se entona en los actos presididos

por la Bandera Nacional.

En los actos en que se deba cantar el

Himno, lo hará toda la concurrencia;

de pie y con los brazos al costado del

cuerpo. 

A su término todos los asistentes

aplauden, con excepción de

abanderados y escoltas.

El 25 de Mayo y el 9 de Julio, se izan

las Banderas con el Himno Nacional

Argentino.

La jerarquía del Himno Nacional es

superior a cualquier otra marcha o

himnos provinciales o locales, por lo

que no se entonarán en el mismo

bloque del acto.

Con visitas extranjeras, primero se

entona el Himno Nacional Argentino y,

posteriormente, el Himno del otro país;

si son varios, sólo la introducción de

sus marchas.

Uso protocolar del
Himno Nacional
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por las bandas militares, policiales y

municipales y en los establecimientos de

enseñanza del país”.



La Ley Nacional Nº 27134 del año 2015

declara como Símbolo Patrio Histórico a la

“Bandera Nacional de la Libertad Civil”

creada el 25 de mayo de 1813 por el

General Manuel Belgrano y que fuera

entregada al pueblo jujeño como obsequio

por el honor y el valor demostrado en las

batallas de Tucumán y de Salta. 

La expresión “libertad civil” que la

identifica, es un término antiguo que

remite a lo que hoy conocemos como

“Estado de derecho”, concepto que indica

que las autoridades deben gobernar

conforme a la Constitución y a las leyes,

respetando los derechos humanos.

 

BANDERA
NACIONAL DE
LA LIBERTAD
CIVIL

La Bandera Nacional de la Libertad Civil

puede emplearse en cualquier

circunstancia, siempre y cuando se

exhiba junto con la Bandera Oficial de la

Nación. El orden protocolar será: Bandera

Oficial de la Nación – Bandera Nacional

de la Libertad Civil – Banderas

Provinciales – Banderas Municipales. 

El 25 de Mayo se conmemora el

aniversario de su presentación y se

exhibe con particular unción el 23 de

Agosto, comienzo del Éxodo Jujeño.
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En el ámbito legislativo provincial, se

entonan las estrofas del Himno Nacional

Argentino en los actos referidos a las

fechas patrias, en las Sesiones

Preparatorias de la Cámara y las

Asambleas Legislativas de apertura del

Período de Sesiones Ordinarias y de

juramento de Gobernador y

Vicegobernador. También puede ser

utilizado en ceremonias que, por su índole,

así lo ameriten.

Esta Bandera es de raso blanco y posee

en el centro el Escudo de la Asamblea del

Año XIII. Las medidas, características y

accesorios de la Bandera Nacional de la

Libertad Civil de Ceremonias y de la

Bandera Nacional de la Libertad Civil de

Izar se ajustan a las disposiciones que

rigen para la Bandera Oficial de la Nación.

El Escudo ocupa ocho décimos (8/10) del

alto del paño y es bordado o impreso solo

en el anverso.

 



El 13 de Febrero de 1812, el General

Manuel Belgrano solicitó al Triunvirato

oficializar el uso de la escarapela nacional

para distinguir a las tropas patriotas de las

españolas en caso de combate, medida

que se cumplimentó a través de un

Decreto del 18 de Febrero del mismo año.

En 1951 el Ministerio de Educación

nacional establece el Día de la Escarapela

el 18 de Mayo y en 1960 el Consejo

Nacional de Educación lo ratifica.

Si bien su origen es netamente militar, su

empleo se extendió a los civiles. Esta

insignia no está contemplada en la

normativa que establece los Símbolos

Patrios; sin embargo, por su importancia

en la historia argentina, es de uso común

en nuestro territorio.

Consiste en cintas con los colores

nacionales, dispuestos de diferentes

formas, que se coloca sobre del lado

izquierdo de la prenda de vestir visible y

se puede usar cualquier día del año, aun

cuando se haya decretado duelo nacional

ya que no es un atributo festivo.

Escarapela
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SÍMBOLOS DE LA
PROVINCIA DE
SANTA FE
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La Bandera de Santa Fe resume en sus

colores y diseño la histórica lucha por la

defensa de la autonomía provincial contra

los intentos de concentración del poder

luego de producida la Revolución de Mayo

y acompañó el proceso de construcción de

la identidad santafesina, con mayor o

menor presencia según discurrían los

acontecimientos.

En sesión del 22 de agosto de 1822,

Estanislao López, dando muestras de su

liderazgo, logró que la Honorable Junta de

Representantes aceptara y aprobara un

pabellón, que es el que hasta el día de la

fecha representa a la “Provincia Invencible

de Santa Fe”. 

La bandera por él diseñada nunca fue

modificada pero no siempre tuvo el

reconocimiento que merecía; acompañó

los avatares que culminaron en la

organización constitucional del Estado

Argentino y fue relegada al tiempo que se

consolidaron las instituciones nacionales. 

Para rescatar su valor emblemático, a

instancias del Gobernador de Santa Fe,

José María Vernet (Período 1983-1987),

en 1986 se sancionó la Ley Nº 9889 por la

que se implementó oficialmente como

símbolo provincial.

BANDERA
PROVINCIAL
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Posee forma rectangular y el campo

dividido en tres secciones verticales; rojo,

blanco y azul celeste; en el centro un

óvalo de eje vertical orlado con una franja

amarilla con la inscripción "PROVINCIA

INVENCIBLE DE SANTA FE". En el

interior del óvalo en la parte superior un

sol naciente, y abarcándolo en casi toda

su extensión dos flechas volcadas en

forma de cruz de San Andrés cortadas de

abajo arriba por una lanza con la punta en

alto.

No existe normativa que establezca

especificaciones técnicas para la

confección de la Bandera Provincial pero,

tanto la de ceremonia como la de izar,

siguen las pautas de la nacional; debe

recordarse que la de Santa Fe no puede

superar en calidad y tamaño a la

argentina.

La Ley provincial N° 12471, estableció al 3

de Agosto como Día de la Bandera de la

provincia de Santa Fe, fecha de la

ratificación legislativa del decreto que la

crea.



El uso de la Bandera de Santa Fe se hará

en forma conjunta con la Bandera

Nacional Argentina. La rendición de

honores en ceremonias oficiales se

cumplimentará exclusivamente para la

Bandera Nacional, tal como lo indica el

Artículo 3º de la Ley Nº 9889.

La Ley Provincial N° 12484 del año 2005

indica que “las banderas serán izadas

todos los días hábiles y de

conmemoración patriótica al amanecer y

se arriarán antes de la puesta de sol”, pero

el Decreto Nacional N° 824/2011

establece que la Bandera Nacional deberá

permanecer enarbolada de forma

permanente en todos los edificios

públicos. Por ello, y tratándose de normas

que involucran a las dos banderas, se

acostumbra que la Bandera de Santa Fe

reciba el mismo tratamiento que la

nacional.

En el territorio provincial, nuestra Bandera

tendrá precedencia sobre las enseñas de

otras provincias, tratándolas a todas con el

mismo respeto.

En los estrados, despachos y salones de

reuniones oficiales deben ubicarse las

correspondientes Banderas de Ceremonia,

colocando en el extremo derecho del

espacio principal a la Bandera Argentina y,

a la izquierda, la de Santa Fe.

Uso protocolar de la
Bandera de Santa Fe
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La aparición del primer Escudo en el

territorio santafesino data de 1651, en los

albores de la presencia española en el

territorio. Desde entonces, se contabilizan

diversos formatos que amalgamaron

referencias históricas, sociales y naturales

de nuestra Provincia, como expresión

simbólica. 

Ya en el período independiente, los

cambios de diseño y su uso obedecieron

tanto a la lucha que confrontaba la

autonomía con el centralismo, como a

cuestiones estrictamente locales, como el

número de departamentos de la Provincia. 

En las últimas décadas del siglo XIX se

acentuó el interés político de disponer de

un Escudo que represente a Santa Fe y

eso se tradujo en normas. Se mantuvieron

la lanza y las dos flechas entrelazadas y

fue variando el número de estrellas

conforme a las modificaciones de la

división departamental de la Provincia; las

4 iniciales dieron lugar a 9, luego a 18 y

finalmente a 19. 

Actualmente, está vigente la Ley provincial

N° 2537 de 1937, sancionada a instancias

del Gobernador Dr. Manuel de Iriondo, que

oficializó el diseño del Escudo con los

siguientes atributos:

ESCUDO
PROVINCIAL



Forma oval, de eje vertical.

Campo dividido en dos secciones: azul

celeste la parte superior y plata la

inferior. (En negro ligeramente rayada

la primera y lisa la segunda).

En el interior del óvalo y abarcándolo

en toda su extensión dos flechas

volcadas en forma de Cruz de San

Andrés, cortadas de abajo arriba por

una lanza con la punta en alto; atado

el todo con cinta federal.

Alrededor de estos símbolos, dentro

del óvalo: diez y nueve estrellas de oro

uniformemente distribuidas sobre el

fondo y bordeando las orillas del

Escudo.

Enmarcando el óvalo por fuera: dos

gajos largos de laurel, con sus cabos

sujetos con cinta argentina.

“Art. 1º - El Escudo de Armas que usa la

provincia será del siguiente diseño: 

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 2º - El Poder Ejecutivo podrá

aumentar el número de estrellas cuando

las exigencias administrativas determinen

la creación de nuevas secciones

departamentales."

En cuanto a la simbología, las flechas y la

lanza representan el triunfo de las armas

del conquistador sobre los aborígenes; las

estrellas refieren a los departamentos de

la Provincia; los gajos de laurel y la cinta

argentina, recuerda a las guerras de la

Nación y sus victorias.

La referencia entre paréntesis que se hace

en el inciso b del artículo 1º, es la

representación heráldica de los colores del

Escudo, para aplicarlo en blanco y negro.

Página 20

Cabe destacar que, a diferencia del

Escudo de la Nación, las ramas de

laureles del Escudo provincial son

frutadas y están dispuestas formando una

corona abierta.

La Ley provincial Nº 2537, en su artículo

3º, prohíbe el uso del Escudo Provincial a

particulares y entidades o corporaciones

no oficiales.

Ante la inexistencia de normativa que

regule otros aspectos de su uso, se toma

como referencia lo acordado

consuetudinariamente para el Escudo

Nacional. De esta forma, nuestro blasón

será ubicado sobreelevado y en el centro

métrico en salones, fachadas de edificios y

demás espacios; no se le dará la espalda

ni quedará oculto en ningún acto.

Uso protocolar del
Escudo de Santa Fe



USO PROTOCOLAR DE LAS
BANDERAS NACIONALES Y
PROVINCIALES
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En los edificios públicos siempre deben estar izadas en el lugar más importante de la

fachada; tal como indica la Ley Provincial N° 9889, las Banderas Argentina y de Santa Fe

deben exhibirse en forma conjunta, ubicándose a la derecha (izquierda del espectador) la

Nacional y a su izquierda la Bandera de la provincia de Santa Fe.

Frente del Palacio Legislativo de la Provincia de Santa Fe

En espacios interiores, el lugar de honor se reserva para la Bandera Nacional, es decir, en

el extremo derecho de un estrado o escenario, teniendo en cuenta de no disponerla en un

lugar de paso. La Bandera de Santa Fe se ubica en el extremo contrario o, en su defecto,

agrupada a la izquierda de la enseña nacional.
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Recinto de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

 

 

 Despacho Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

Página 23



La Bandera Nacional de la Libertad Civil puede emplearse en cualquier circunstancia

acompañando a la Bandera Oficial de la Nación y se ubicará a la izquierda de esta última,

preferentemente agrupadas. La Bandera Provincial estará en el margen izquierdo del

estrado o escenario o a continuación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

Recinto de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe

El orden correcto para ubicarlas es: Banderas Nacionales, Provinciales, municipales o

comunales, estandartes institucionales y empresariales. No se deben mezclar las banderas

oficiales con los banners o banderas institucionales, por ello, se emplazarán las primeras a

la derecha y las restantes a la izquierda del estrado o escenario.

Si se deben ordenar banderas de varios estados en nuestro territorio, se utilizará el criterio

alfabético. Entre las Banderas Nacionales, la Argentina irá primera por ser anfitriona; lo

mismo sucede con la Bandera de la Provincia de Santa Fe entre las banderas de estados

provinciales y la bandera del municipio local, si tuviera, sobre las de otras localidades.
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Las reglas protocolares a utilizar para acomodar Banderas son las de centro métrico,

derecha, izquierda o proximidad e igualdad jurídica de los estados. Todas las Banderas

deben tener el mismo tamaño, guardando igual distancia desde el frente y misma altura.

Ejemplo de ordenación de banderas en números par e impar:
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REFERENCIAS
Decreto Nacional 10302/1944 - Símbolos nacionales.

Decreto Nacional 1021/1988 - Conmemoración al General San Martín.

Decreto Nacional 858/1999 - Símbolos patrios. Condiciones y especificaciones técnicas.

Decreto Nacional 1650/2010 - Símbolos nacionales. Características de la bandera argentina.

Decreto Nacional 824/2011 - Obligación de enarbolar de forma permanente la bandera nacional

argentina en todos los edificios públicos.

Ley 23.208 - Derecho de usar la Bandera Nacional por el Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y

particulares (25 de Julio de 1985).

Ley 26.481 - Promesa a la Bandera Nacional (4 de marzo de 2009).

Ley 27.134 - Reconocimiento como Símbolo Patrio Histórico de la Bandera Nacional de la Libertad Civil

(29 de Abril de 2015).

Ley 27.530 - Disposiciones sobre Enseña Patria (20 de Noviembre de 2019).

Ley 9.889 - Bandera provincial (27 de Junio de 1986).

Ley 12.471 - Establece al 3 de Agosto como el Día de la Bandera provincial.

Ley 12.484 - Establece el uso obligatorio de la bandera de la provincia junto a la bandera Argentina en

todos los edificios públicos (10 de Noviembre de 2005).

Ley 2.537 - Escudo de Armas de la Provincia de Santa Fe. Sin versión online.

Blog de Banderas Argentinas (Miguel Carillo Bascary). http://banderasargentinas.blogspot.com/

Blog de Heráldica en la Argentina. https://heraldicaargentina.blogspot.com/ .

Consejo Federal de Inversiones -CFI-, (2011). Escudos provinciales de la Argentina. Versión Online.

Historia de las Instituciones de Santa Fe - Tomo III Primera Parte, (2011). Edición Especial Homenaje

al Bicentenario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Instituto Nacional Belgraniano. http://manuelbelgrano.gov.ar/ .

PERAZZO, A., (2015). Nuestras Banderas. Vexilología Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Editorial Dunken. Versión Online.

Portal del Gobierno de Santa Fe: símbolos y emblemas.

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93669

Decretos: (orden cronológico)

Leyes: (orden cronológico)

 Nacionales

 Provinciales:

Otras fuentes: (orden alfabético)
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http://www.saij.gob.ar/10302-nacional-simbolos-nacionales-dn19440010302-1944-04-24/123456789-0abc-203-0100-4491soterced?
http://www.saij.gob.ar/1021-nacional-conmemoracion-al-general-san-martin-dn19880001021-1988-08-16/123456789-0abc-120-1000-8891soterced?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=9&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=18
http://www.saij.gob.ar/858-nacional-simbolos-patrios-dn19990000858-1999-08-09/123456789-0abc-858-0000-9991soterced?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=6&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=18#CT001
http://www.saij.gob.ar/1650-nacional-smbolos-nacionales-caractersticas-bandera-argentina-dn20100001650-2010-11-16/123456789-0abc-056-1000-0102soterced?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=3&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=18
http://www.saij.gob.ar/824-nacional-obligacion-enarbolar-forma-permanente-bandera-nacional-argentina-todos-edificios-publicos-dn20110000824-2011-06-17/123456789-0abc-428-0000-1102soterced?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=2&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=18
http://www.saij.gob.ar/23208-nacional-derecho-usar-bandera-nacional-gobierno-nacional-gobierno-principal-particulares-lns0003234-1985-07-25/123456789-0abc-defg-g43-23000scanyel?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=12&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=18
http://www.saij.gob.ar/26481-nacional-promesa-bandera-nacional-lns0005505-2009-03-04/123456789-0abc-defg-g50-55000scanyel?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=7&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=18
http://www.saij.gob.ar/27134-nacional-reconocimiento-como-simbolo-patrio-historico-bandera-nacional-libertad-civil-lns0006112-2015-04-29/123456789-0abc-defg-g21-16000scanyel?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Nacional&t=18
http://www.saij.gob.ar/27530-nacional-disposiciones-sobre-ensena-patria-lns0006779-2019-11-20/123456789-0abc-defg-g97-76000scanyel?q=%20tema%3Abandera%3Fnacional&o=1&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=46
http://www.saij.gob.ar/9889-local-santa-fe-bandera-provincial-lps0000194-1986-06-27/123456789-0abc-defg-491-0000svorpyel?q=%20texto%3A%20bandera%20AND%20texto%3A%20santa%20AND%20texto%3A%20fe&o=1&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=49
http://www.saij.gob.ar/12471-local-santa-fe-establece-dia-bandera-provincia-santa-fe-lps0012471-2005-09-29/123456789-0abc-defg-174-2100svorpyel?q=%20texto%3A%20bandera%20AND%20texto%3A%20santa%20AND%20texto%3A%20fe&o=2&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=49
http://www.saij.gob.ar/12484-local-santa-fe-establece-uso-obligatorio-bandera-provincia-junto-bandera-argentina-todos-edificios-publicos-lps0012484-2005-11-10/123456789-0abc-defg-484-2100svorpyel?q=%20texto%3A%20bandera%20AND%20texto%3A%20santa%20AND%20texto%3A%20fe&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=49
http://banderasargentinas.blogspot.com/
https://heraldicaargentina.blogspot.com/
http://biblioteca.cfi.org.ar/documento/escudos-provinciales-de-la-argentina-2/
http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/
https://books.google.com.ar/books?id=v6B3BwAAQBAJ&lpg=PA177&ots=D2dM3VQ5XS&dq=%22Dado%20en%20la%20sala%20de%20sesiones%20de%20la%20legislatura%20provincial%20de%20Santa%20Fe%20a%20los%2027%20d%C3%ADas%20del%20mes%20de%20Junio%20de%201986%22&pg=PA5#v=onepage&q&f=false
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93669
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