
POR EL CUAL SE ESTABLECE LA REGLAMENTACZON PARA EL DZSENO Y 
US0 DEL PABELLON DE LA REPUBLZCA, DE LOS ESCUDOS NACZONALES 
Y DEL SELLO NACIONAL, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DEL 
SOBERANO CONGRESO GENERAL EXTRAORDZNARZO DEL 25 DE 
NOWEMBRE DE 1842, Y SE DEROGAN LOS DECRETOS No 26.506 Dl? 
FECHA 30 DE ABRlL DE 1957 YN023.136 DEL 26 DE FEBRERO DE 1926. 

MSTO: El Articulo 139 de la Constitucidn Nacional, referentea 10s simbolos de la 

v w- Repziblica del Paraguay. 

La Resuruc~dn del duoerano Congreso General Extraordinario del 25 dt? 
noviembre de 1942. 

La nota SPL No 388 del 22 de octubre de 2012 del Ministro Secretario 
Ejecutivo de la Secretaria de Politicas Lingiikticas, Expediente No 10.21 0, 
que contiene el Informe titulado 'Zegislacidn y Empleo Legal de Colores 
Patrios, Bandera, Escudos y Pabelldn ". 

El Dictamen D.A.J. No 05/13 del 4 de enero de 2013, de la Direccidn de 
Asesoria Juridica del Ministerio del Interior (MI); y 

Ll A'W 
CONSIDERANDO: Que la Constitucidn Nacional de la Repziblica del Paraguay, en 

su Articulo 238, Numerales I), 2) y 3), acuerdan a1 Titular del 
Poder Ejecutivo el deber y atribucidn de representar a1 Estado y 
dirigir la administracibn general del pais, cumplir y hacer 
cumplir la Constitucidn y las leyes, y participar en la formacidn, 
reglamentacidn y control del cumplimiento de las normas 
juridicas. 

Que la reglamentacidn de 
s en la Resolucidn 

la determinacid 



POR EL CUAL SE ESTABLECE LA REGLAMENTACZON PARA EL DZSENO Y 
US0 DEL PABELL~N DE LA REPUBLZCA, DE LOS ESCUDOS NACZONALES 
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bw 
Que la Declaracidn No 14 de la Honorable ~ L A h r a  de 
Senadores, del29 de junio de 1998, expresa en su Articulo 3': 

;:. "Que es menester que el Poder Ejecutivo adopte todas las 
medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el 
articulo anterior"; el cual, a su vez, prescribe: "Art. 24- Que 
de conformidad con el Art. 139 de la Constitucidn Nacional, 
dicha ley [Del el Pabelldn Nacional de la Repziblica del 
Paraguay, del25 de noviembre de 18421 se encuentra vigente y 
es por lo tanto de cumplimiento obligatorio y que todas las 
dependencias del Estado que desplieguen el pabelldn nacional 
en sus instituciones o que utilicen el escudo en otros medios - 
coma pabelldn, sellos y placas de autovehiculos deben ajustarse 
a sus prescripciones ". 

a n 
Que la Resolucidn del Soberano Congreso General 
Extraordinario del 25 de noviembre de 1842, ha sido 
reglamentada por 10s Decretos No 23.136 del26 de febrero de 
1926 y No 26.506, del 30 de abril de 1957, sobre el uso del 
Pabelldn Nacional de la Reptiblica del Paraguay. w 
Que 10s simbolos de la Reptiblica del Paraguay, son indicativos 
de la soberania nacional, debiindoseles rendir el mhimo honor 
y respeto como aJirmacidn de las tradiciones que encierran 
dichos emblemas y satisfaciendo su verdadera aspiracidn de 
ratificar el concept0 de identidad nacional. 

en ocasiones 10s simbolos nacionales sufren 
de quienes 10s disezan, fabric 

dose y exhihie'ndose pabellones, es 
mas ,  colores, medidas y otras cara 

las prescriptas por las disposic 
ordinario del 25 de n 
139 de la Constitu 
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II -3- &.  b pia-- --'- -,,, &&.s~#; a ' r , - -  -# ., - ,,-:- ,; . -2 
I*. Que las circunstancias mencion eriian disponer el hjuste 

administrativo a la disposicidn legal citada, de mod0 a precisar 
detalles, definir conceptos y reordenar la apariencia de nuestros 
simbolos nacionales, manteniendo su fidelidad a las 
descripciones establecidas uor el Soberano Connreso General 

Que las celebraciones del Bicentenario de la Independencia L/ '  Nacional 181 1-20, 1, constituyeron una ocasidn singular para 
despertar la conciencia general acerca de la necesidad de 
salvaguardar 10s valores y mandatos heredados de 10s padres 
de la patria y asentados en nuestras normas juridicas, 
asegurando de este mod0 la adecuada consewacidn $a 
elementos simbdlicos que hacen a la identidad nacional. 6 & 
Que en este sentido, por Decreto No 10.452 del28 de diciembre 
de 2012, el Poder Ejecutivo ha declarado el aiio 2013 como 
‘'Afro del Bicentenario de la Proclamacidn del Paraguay como 
Repliblica 1813-2013", siendo dicha Proclamacidn el hito 
histdrico que marcd la existencia del pais como Repziblica, y 
ratiJcd la voluntad soberana de seguir el destino del pais, libre 
e indep .-fln2 . P POR TANTO, en ejercicio de -,- atribucioL constitucionales, # 

I Articulo 139 de la Constitucidn Naciona 
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M 
Art 24- Pabellbn de la Repciblica. Entikndese por "Pabelldn de la Repziblica" el 

simbolo, compuesto de la bandera paraguaya con la insercibn de sus dos 
escudos, ubicados en el centro de la franja blanca, en el anverso y reverso 
respectivamente, en la forma prescrita en el Articulo Primero de la 
Resolucidn del Soberano Congreso General Extraordinario del 25 de 
Noviembre de 1842, cuyo texto describe: "El Soberano Congreso general 
extraordinario de la Reptiblica del Paraguay declara solemnemente manda 
y ordena que el pabelldn de la Repziblica sea el mismo que hasta aqui ha 
tenido la nacidn, con las variaciones convenientes, esto es, una bandera 
compuesta de tres fajas horizontales colorada, blanca y azul. De un lado el 
escudo nacional con una palma y una oliva entrelazadas en el vkrtice y 
abiertas en la superjkie, resaltando en el medio de ellas una estrella. En la 
orla una inscripcidn distribuida que dice Repziblica del Paraguay. En el 
lado opuesto, un circulo con la inscripcidn Paz y Justicia, 
ledn en la base del simbolo de la libertad". 

Art 3". Establkcese, que para 10s fines educacionales y 
el Pabelldn de ~ e ~ t i b i c a  h e  enarbolado, por primera vez, el 15 de 
agosto de 1812, fecha que dio origen a sus colores definitivos. 

Art 4". El tamaiio de cada pabelldn estarci indicado por el tipo de uso para el que 
se requiera, y ajustado a1 soporte y a1 espacio donde se deba exhibir, 
atendiendo siempre a su armonia de proporciones, visualizacidn y destaque. 

Art 5". Bandera, La bandera estarci compuesta por tres fajas horizontales, de 
medidas idknticas. La proporcidn geomktrica de su diseiio y confeccidn 
deberci rnantener una relacidn lo mcis aproximada posible r 

I mmnr &I r~rthnmlln 

UL zeal que el cczul, ---Sen ser de lo: 
0'1 mezcla con 

.I. LIl w c o l o ~ f l l [  zu os nac Art 6' ion s.- t a s  zmagenes 
urnktrica circular, sin contener otros colores 

ue 10s conforman. 



PARA 
US0 DEL PABELL~N DE LA REPUBLZCA, DE LOS ESCUDOS NACZONALES 
Y DEL SELLO NACZONAL, DE ACUERDO A LA RESOLUCZ~N DEL 
SOBERANO CONGRESO GENERAL EXTRAORDINARIO DEL 25 DE 
,NOVIEMBRE DE 1842, Y SE DEROGAN LOS DECRETOS No 26.506 DE 

negras, distribuida en una orla sin color de fondo, de anchura equivalente a 
una doceava parte del circulo del escudo. Las ramas de la palma y la oliva, 
con su color natural, deberdn estar entrelazadas en su base y cuwadas en 
la proporcidn exigida por la orla. La estrella de cinco puntas, de color 

e'trico, sin circulo limitante. 
3 r  >c,yf,cF$, .-I--- -A, v'g- 2 &#F&.. ; . >m.;:+ .~&:;:l.>&$@j 

Reverso: Llevard la inscripcidn "PLZ y Justicia" en letras negras, 
distribuida en una orla sin color de fondo, de anchura equivalente a una 
doceava parte del circulo del escudo, de 135 grados de circunferencia, 
centrada en la parte superior. La figura del ledn, en su color natural estard 
en posicidn sedente, de per-I mirando a la derecha del observador, en 
actitud rugiente y con la cola levantada, ondularrte y sobresaliendo, 
ubicada a1 costado de sus extremidades posteriores. La pica debe ubicarse 
detrds del ledn, sobre el didmetro vertical, con largura proporcionada y con 
remate en su extremo superior por el gorro fiigio rojo, simbolo de la 
libertad. 

dl 

Los referidos escudos deberdn 
las caracteristicas detallados y establecidos-en el A'nexo que forma parte I I 
integra del presente Decretp, 

' 1  T'7 
Art. 7". Sello NacionaL Entikndese por "Sello Nacional " el descrito en el Articulo 

Tercero de la Resolucidn del Soberano Congreso General Extraordinario 

doceava parte del circulo. Las 
va, con su color natural, debertin estar ent 

en la proporcidn exigida por la orla. La 
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-6- 1.&yd.? .' , -,&,k 
Art. 84- Establkcese que 10s Escudos Nacionales y el Sello Nacional podran ser 

I I reproducidos en forma lisa o en relieve, sobre cualquier tipo de soporte, - II impresos en negro o en colores. I .~,l&, ;.,+ ,.:nim: ,:+a2 

.,?, ;-* . - ispp .q ,: n:.;.. : &. v * s 

Art 9". Colores patrios. Entie'ndese por "colores patrios ", cualquier combinacidn 
del colorado, blanco y azul que tuviera por finalidad evocar la bandera 
nacional. El empleo de 10s colores patrios y de la bandera nacional es libre, 
siempre que tenga finalidad licita y no contradiga 10s valores simbdlicos 
vinculados a la patria paraguaya. Su empleo en la publicidad comercial 
deberb ser particularmente respetuoso de estas condiciones. 

Art 10.- Los colores patrios, asi como la bandera, no son susceptibles de emplearse 
como marcas de registro intelectual. L $ -  ! 1' ! im . , ,: 

11 Art 11.- Las personas fisicas o juridicas que fabriquen o confeccionen pabellones, 

de la normativa vigente y a las precisiones dictadas por el presente Acto 
Administrativo. 7nAP 

Art 12.- En las fechas declaradas solemnes para toda la Reptiblica, deberb izarse el 
Pabelldn, a toda o a media asta, segtin se trate de festividad o duelo, 
respectivamente, en las sedes de 10s Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, en escuelas, y dembs edzjkios publicos, mi como en 
~epresentacfones diplomaticas y consulares del Paraguay. 

I I naves akreas y maritimas paraguayas, portarb 
uj in rnnfnrmp n lor 1,pvpv v 

de iu ~epuolica sera zzu.- 
n 

publicas nacionales, mi 



POR EL CUAL SE ESTABLECE LA REGLAMENTACION PARA EL DISE~~O Y 
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f i  :, ALX - .  
Art. 14.- Dispdnese que el Ministerio de Educacibn y Cultura, adopte las medidas 

II necesarias para que en todas las Instituciones del Sistema Educativo 
Nacional, se profundice la enseiianza de la historia y significacidn de los 
simbolos patrios T -.- ,..yaw,SA. ~Fd6'GIssfh~C =- 

,:, ly.E$$&&ma ::$g@ 
Art. 15.- El Ministerio del Interior serd la autoridad de aplicacidn del presente 

Decreto; la misma llevard un archivo de personasfsicas y juridicas que se 
dediquen profesionalmente a producir sirnbolos patrios para uso del Estado 
o de 10s particulares, y vigilarci el respeto a las presentes disposiciones en 
todos 10s bmbitos. 

Art. 16.- Dispdnese la sustitucidn de 10s simbolos nacionales actualmente utilizados, 
que no se ajusten a las normas precisadas en esta disposicibn, en el lapso 
de noventa (90) dias a contar desde la fecha de su publicacidn en la Gaceta 
Oficial de la Repziblica del Paraguay. 

Art. 1%- Derdganse el Decreto No 26.506, del 30 de abril de 
No 23.136 del26 de febrero de 1926.r 

Art 18.- Instdyase isterios del 
de la Presidencia de la Republica y a 10s 

resente 



Simbolos Nacionales 
Aplicacidn de Colores 

Anexo Decreto No u.aooJ-js.- 
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pimbolos Nacionales - Partes I 

Superficie de campc 
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bolos Nacionales - Colores 

-0 $,,,ll(.' 
F Colores 

,, ( ' 
\I una paleta f$&ldres deflh~da mantiene coherencia y uniformidad a la hora de la repoducci6n de 10s 

< -41' - 
Apartir de a_$u~l8finimos cuales son 10s colores a ser utilizados dandoles una identidad y un valor que haran 
mas facil su+econocimiento y reproduccion generando un estandar. 

Roj o 

Amarillo 

Verde 

Marron 

Ocre 

Negro 

Negro r 
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E@$mbolos Nacionales - Esandar de Colores 

Grilla de colores 

1 rojo I 

M 
ESCALA OFFSET 

Y 100 

0 
- -- 

,-/ ESCALA R6B 

478 C 4505C Black C 

C 40 C 35 C 0 
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Simbolos Nacionales - Tipografias 

La Tipografia utilizada para 10s simbolos nacionales pertenece 
a la familia de las Arial, teniendo como estilo la Black. 


