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CAPITULO I 

SECCIÓN 1 

INTRODUCCIÓN 

Las Fuerzas Armadas representan las tradiciones y glorias de la Patria, sus componentes tienen la 

obligación de mantenerlas e incrementarlas. El uniforme y los accesorios que lo complementan 

son su exteriorización, representan la categoría, jerarquía y grados, así como el respeto y 

dignidad ala Institución, respaldado por los hechos heroicos de las generaciones pasadas, por lo 

tanto, los miembros de las Fuerzas Armadas Paraguaya deben considerar el uniforme como 

motivo de orgullo personal. Es un deber honrarlo y prestigiarlo, cualquiera sean las 

circunstancias y ocasiones, debiendo usarlo con prestancia y corrección en todo momento. 

El Personal Militar no solamente viste el uniforme, sino que, a través del uso, manifiesta su 

ubicación en la organización, su grado de preparación profesional y aptitudes. 

El celo en su cuidado es una demostración de disciplina, respeto y espíritu de cuerpo, además de 

exteriorizar su preparación profesional y entusiasmo hacia las carreras de las armas. Constituye 

obligación de todo militar cuidar el uniforme, así como la correcta presentación de los 

subordinados. 

El uso correcto del uniforme es factor primordial de la buena presentación individual y colectiva 

del personal militar, contribuyendo al fortalecimiento de la disciplina, base fundamental de la 

organización, y del buen concepto de la institución ante la sociedad, sea nacional como 

internacional. 

El presente Reglamento tiene por objeto describir las diferentes prendas, distintivos y 

accesorios que componen el uniforme, reglamentar su uso de acuerdo a las ocasiones en que 

deberán utilizarse y recopilar en un solo documento todas las ordenes sobre el uso de los 

mismos, proveniente del escalón superior. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1º. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas destinadas a regular el uso, 

aplicación, característica, especificación técnica y el diseño de los diferentes uniformes 

de los miembros de la Armada Paraguaya. 

Art. 2º. Los uniformes, distintivos, accesorios ydemás, establecidos en el presente Reglamento, 

serán confeccionados bajo estrictas normas de calidad y especificaciones técnicas 

detalladas en la misma y las determinadas conforme a la naturaleza de su empleo, serán 

fiscalizadas por una comisión nombrada por el Comando de Fuerzas Militares. 

Art. 3º. Las firmas que proveerán los distintos uniformes, distintivos, accesorios y demás 

deberán ajustarse a las normas de calidad (nacional e internacional) y a los 

requerimientos técnicos-tácticos, que serán determinadas por la Comisión Fiscalizadora 

de Uniformes. 

Art. 4º. El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para el Personal de la Armada 

Paraguaya (dentro del país y en el extranjero), siendo de su entera responsabilidad la 

tenencia de los uniformes y accesorios como se especifica en el presente Reglamento. 

Art. 5º. Los uniformes, distintivos accesorios establecidos en el presente Reglamento serán de 

uso exclusivo del Personal de la Armada Paraguaya. 

Art. 6º. El uniforme representa e identifica a la Institución; por lo tanto, se prohíbe a los 

miembros de las FFAA de la Nación: 

a. La venta, cesión o donación del uniforme militar en uso a persona ajena a la 

Institución; 

b. El uso de parte o combinación, distintos a lo establecido en el presente Reglamento; 

c. El uso de parte del uniforme combinado con prendas de uso civil; se incluyen las 

insignias de grado, complementos de la gorra, birrete, quepís, boinas, escudos e 

insignias de la Armada, etc., y así sucesivamente, con excepción de los 

aprietacorbatas, alfileres de solapa y gemelos, durante el desempeño de servicios; 

d. El uso en los uniformes de distintivos no reglamentados; 

e. El uso incorrecto de los distintivos, sin el mérito de ostentarlo, o la autorización 

correspondiente;  

f. El uso del uniforme en transportes públicos, fuera de la institución, exponiéndose en la 

vía pública durante y fuera del horario de actividad establecido, excepto aquellos que 

estén de servicio.  

Art. 7º. Se prohíbe modificar las características de los uniformes. Las vestimentas del uniforme 

pueden ser modificadas para mejorar el ajuste. Sin embargo, las alteraciones no deben 

cambiar la intención de apariencia para la cual esa prenda ha sido diseñada.  
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Art. 8º. El Personal Naval que transgrede el art 7º será sancionado de acuerdo a las leyes y 

Reglamentos vigentes.  

Art. 9º. La omisión de un elemento específico o del aspecto estándar no implica 

automáticamente la autorización de su uso u omisión de uso. Si no está autorizado, queda 

prohibido su uso; al igual que agregaciones de prendas, insignias, distintivos o partes del 

uniforme de fuerzas armadas extranjeras no previstas en este Reglamento. 

Art. 10º. A fin de presentar una imagen militar apropiada vistiendo el uniforme, están prohibidos 

para todo el Personal Naval: 

a. Las alteraciones o modificaciones corporales, siempre y cuando sean intencionales 

buscando efectos físicos visibles, que desfigure, deforme o reste valor a una imagen 

de militar profesional; por ejemplo, incluyen (pero no limitan): 

1) la división o bifurcación de la lengua, orejas, etc.; 

2) la ornamentación, implantes, relleno, incrustaciones, etc., de los dientes, que 

deformen la apariencia natural del rostro y la buena presentación de la boca; 

3) implantes que desfiguren la piel. 

b. Los tatuajes y/o marcas en cualquier parte del cuerpo que sean obscenas o que 

indiquen discriminación sexual, racial, étnica o religiosa, con uniforme o sin él. 

c. Los tatuajes y/o marcas que perjudiquen el buen orden y la disciplina, o de una 

naturaleza tendiente a desacreditar a la Fuerzas Armadas, con uniforme o sin él. 

d. Los tatuajes y/o marcas visibles con cualquier uniforme, que excedan la cuarta parte 

del cuerpo expuesto, así como los que estén por encima de la clavícula y sean 

fácilmente visibles cuando se utilice uniforme de cuello abierto (incluso aquellos que 

pueden verse a través del uniforme).  

El Personal Militar que posea tatuajes y/o marcas no incluidas en las prohibiciones 

anteriores deberá: 

1) cubrir el tatuaje y/o marca con cintas adhesivas de uso hospitalario color natural 

(tipo leucoplast) o utilizar maquillaje con tonalidades acordes al color de la piel; 

2) eliminar el tatuaje y/o marca. 

e. El Personal Militar que no remueva, cubra o altere los tatuajes y/o marcas prohibidos 

o no autorizados, o que prefieran no cumplir con lo establecido en este artículo, estará 

sujeto a medidas disciplinarias. 

f. Agregar, colocar o exhibir objetos, artículos, joyería u ornamentación en la nariz, 

lengua, cejas, labios o cualquier parte expuesta del cuerpo (por ejemplo, piercing), 

inclusive visibles a través del uniforme; en las actividades normales diarias y/o 

estando de servicio con uniforme, dentro o fuera de las unidades militares; 
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g. Permanecer parado o caminar con las manos en los bolsillos estando uniformado, 

salvo que sea para quitar o guardar objetos. 

h. Abstenerse de caminar uniformado mientras utiliza teléfonos celulares, radios, 

auriculares de manos libres, excusando por este motivo el saludo militar 

característico, incluso durante el desempeño del servicio y utilizando dispositivos 

pertenecientes al Estado (por ejemplo, radio VHF).   

i. Fumar, mascar tabaco, goma de mascar, comer o beber, mientras se camina 

uniformado. 

j. Usar faldas o pantalones que no estén de acuerdo a lo previsto en el presente 

Reglamento.  

k. Usar calzados que no estén de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento. 

l. Utilizar carteras con el uniforme que no estén de acuerdo a lo previsto en el presente 

Reglamento (Personal Militar Femenino). 

Art. 11º. El Personal Militar podrá utilizar: 

a. Reloj de pulsera en la muñeca izquierda; 

b. Anillos de matrimonio, discreto en su diseño y tamaño, en la mano izquierda; 

c. Anteojos por prescripción médica de diseño (color, modelo y tamaño) discreto; en 

caso de ser lentes de contacto deberán ser incoloros; 

d. Anteojos de sol de diseño (color, modelo y tamaño) discreto; en ambos casos los 

anteojos deberán guardar relación con el decoro y sobriedad del uniforme militar. Los 

anteojos de sol no podrán ser utilizados por el personal que tome parte activa en las 

formaciones y paradas militares, a no ser que sean partes del equipo. 

e. De acuerdo a la necesidad, el Personal Femenino podrá usar los siguientes elementos: 

1) Cartera del mismo color del zapato, de acuerdo al presente Reglamento; 

2) Anillos de graduación y/o de matrimonio o en su defecto, dos anillos discretos en 

su diseño y tamaño. 

Art. 12º. Todo Personal perteneciente a un Contingente Militar en el exterior, cuando las 

condiciones del área de operaciones lo indicaren, podrá utilizar prendas complementarias, 

de acuerdo a los Reglamentos de la organización en el cual está inserto, debiendo 

ajustarse a lo que establecen los arts. 10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15 del presente Reglamento. 

El Comandante de dicho contingente o, en su defecto, el Oficial más antiguo destinado a 

una misión es responsable que los demás den estricto cumplimiento al presente 

Reglamento. Si hubiere Personal Femenino dentro del contingente, o como miembro de 

un Estado Mayor en el extranjero, deberá ajustarse a lo que establece este Reglamento en 

lo referente a su uniforme. 
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Art. 13º. ElPersonal Militar en actividad, en situación de retiro y en la reserva llamados a prestar 

servicio militar no vestirán uniforme en las siguientes circunstancias: 

a. Para trasladarse y durante la permanencia en el extranjero, cuando no lleve 

representación oficial; 

b. Cuando, por razones de enfermedad, convalecencia o impedimento físico, el Personal 

no pueda llevar el uniforme con la corrección y marcialidad que corresponda. En este 

caso el Personal de la Armada, deberá tener una autorización escrita firmada por el 

Comandante, Director o Jefe de Repartición; 

c. Para desarrollar actividades ajenas al ámbito militar; 

d. Para asistir a reuniones diversas, fiestas o desfiles populares de carácter político que se 

realicen en la vía pública, salvo que se trate de demostraciones de carácter patriótico, y 

que exista autorización para ello. 

Art. 14º. Toda modificación en los uniformes (creación, modificación o extinción de insignias o 

distintivos) será solicitado al escalón superior para su autorización. 

Art. 15º. El uniforme correspondiente a la estación vigente del año será dispuesto por orden del 

Señor Comandante en Jefe de las FFAA de la Nación. 

Art. 16º. El uso del uniforme, distintivos, insignias y emblemas de las FFAA de la Nación, 

establecido en este Reglamento es privativo del Personal Militar y constituye el símbolo 

de su investidura, con las prerrogativas que le son inherentes (Título V, Capítulo Único, 

art. 34 de la Ley 1115/97). 

Art. 17º. El Personal Militar comisionado a cursos de formación en instituciones de enseñanza 

militar en FFAA extranjeras (Aspirante a Oficial o Sub-Oficial) utilizará el uniforme 

reglamentario previsto en la mencionada institución de formación. 

Art. 18º. ElPersonal Militar extranjero en comisión de estudios en instituciones de enseñanza 

militar en nuestro país (Aspirante a Oficial o Sub-Oficial) utilizara el uniforme previsto 

en este Reglamento. 

Art. 19º. LosComandantes de los Grandes Comandos, Comandos, Grandes Unidades, Directores 

y/o Jefes de Reparticiones dispondrán el tipo de uniforme a ser utilizado por el Personal 

bajo su mando, de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento, para el 

cumplimiento de las actividades previstas. 

Art. 20º. Los Comandantes de los Grandes Comandos, Comandos, Grandes Unidades, Unidades, 

Directores y/o Jefes de Reparticiones podrán autorizar el uso de tenida de civil al 

personal, que, por la naturaleza de sus funciones, haga aconsejable esta autorización. La 

misma situación rige para el Personal Militar con capacidades diferentes. 
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Art. 21º. El Personal Militar que participe en acto castrense o social deberá hacerlo con un mismo 

tipo de uniforme. 

a. La decisión del tipo de uniforme para estos actos es competencia del Comandante de 

Fuerza, en correspondencia, cuando fuere el caso, con la tenida prevista para las 

personas civiles, o con el uniforme determinado por otra Fuerza Singular responsable 

de la organización del acto, y; 

b. En actos internos, es potestad del Comandante, Director o Jefe de la Organización 

Militar, fijar el uniforme para la ceremonia, en coordinación con el Escalón Superior, 

en caso de participación de este en la ceremonia. 

Art. 22º. Obligación de poseer las prendas reglamentarias: 

a. El Personal Militar tiene obligación de vestir el uniforme establecido de la manera 

indicada en el presente Reglamento y acorde a las disposiciones prescriptas en el 

mismo; 

b. Es obligatorio para todo el Personal de la Armada poseer todas las prendas 

reglamentarias del uniforme. 

Art. 23º. Uso y elección del uniforme para ceremonia de matrimonio: 

El Personal Militar Masculino y Femenino, en la categoría de Señores Oficiales, deberá 

usar el siguiente uniforme para la ceremonia de su matrimonio:  

a. En Iglesias Castrenses podrá optar por el uniforme 1A (LEVITA), 1B (ETIQUETA DE 

INVIERNO), 1C (ETIQUETA DE VERANO) o 1D (DE GALA); 

b. En Iglesias no Castrenses podrá optar por el uniforme 1A (LEVITA), 1B (ETIQUETA 

DE INVIERNO), 1C (ETIQUETA DE VERANO) o 1D (DE GALA); o traje civil 

c. En ambas iglesias, el Personal Militar Femenino podrá optar por uniforme o vestido de 

novia. 

ElPersonal Militar Masculino y Femenino, en la categoría de Sub Oficiales, deberá usar 

el siguiente uniforme para la ceremonia de su casamiento: 

a. En Iglesias Castrenses podrá optar por el uniforme 2B (SERVICIO DE INVIERNO) o 

3B (SERVICIO DE VERANO); 

b. En Iglesias no Castrenses podrá optar por el uniforme 2B (SERVICIO DE 

INVIERNO), 3B (SERVICIO DE VERANO); o traje civil 

c. El Personal Militar Femenino, podrá optar en ambas iglesias por uniforme o vestido de 

novia. 

Art. 24º. Los materiales utilizados en la confección de las prendas de uniformes serán de la 

calidad, color y demás características que determinen las especificaciones establecidas en 

el presente Reglamento. 
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Art. 25º. A efecto de facilitar la emisión de órdenes respecto del uso de los uniformes en las 

diferentes actividades, queda establecida la denominación compuesta por letras y 

números dispuestas en este Reglamento. 

Dicha denominación será la que se especifique en las tarjetas de invitaciones, órdenes u 

otros documentos, en el que se haga alusión al uniforme. 

Art. 26º. El Personal Militar que deshonre el uniforme utilizándolo en lugares inadecuados, con 

personas de dudosa reputación, ingiriendo bebidas alcohólicas en recintos públicos o 

alterando su forma en la vía pública, serán pasibles de sanciones previstas. 

Art. 27º. Está prohibido utilizar accesorios que puedan alterar las características de los uniformes 

(cadenillas, pulseras, objetos que deformen o abulten el bolsillo, etc.), así como 

sobreponer a los mismos, prendas, insignias o distintivos no previstos en este 

Reglamento. Esta prohibición incluye piezas de uniformes de Fuerzas Armadas 

extranjeras, con excepción de condecoraciones y distintivos debidamente autorizados. 

Art. 28º. El uso de distintivos y condecoraciones debe estar autorizado por el Comando de las 

Fuerzas Militares, conforme a las prescripciones establecidas en el presente Reglamento. 

Art. 29º. La posesión o el uso de los uniformes de los que trata este Reglamento son exclusivos 

del Personal Militar de la Armada en actividad y en reserva, siendo vedado su uso por 

cualquier otra organización pública o privada; una copia del presente Reglamento será 

remitido a la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que dicha institución tome 

las medidas necesarias contra personas, instituciones que utilicen uniformes de uso 

exclusivo militar. 

Art. 30º. El Personal Militar de la reserva utilizará el uniforme establecido en el presente 

Reglamento para los mismos en caso de ser convocados por orden expresa de la 

autoridad militar competente para participar de algún acto conmemorativo a fiestas 

patrias u otros acontecimientos militares. 

Art. 31º. Todo lo que no está permitido en este Reglamento de Uniforme está expresamente 

prohibido. 

Art. 32º El uniforme naval, en cualquiera de sus formas, lleva plasmado en sí la gloriosa tradición 

de la Armada Paraguaya y representa en todo momento hidalguía, caballerosidad, 

pulcritud y un acendrado patriotismo, por lo que debe constituir motivo de orgullo para el 

Personal Superior y Subalterno vestirlo y honrarlo. 

Art. 33º El uso del uniforme es obligatorio en todo acto relacionado con el servicio, tanto a bordo 

como en tierra, para el Personal Superior y Subalterno de la Armada Paraguaya, conforme 

se establece en este Reglamento. 

Art. 34º El Personal de la Armada que asiste uniformado para las actividades cotidianas o actos de 
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servicios, dentro y fuera de la institución, debe tener conciencia que lleva la 

representación de la misma, por lo que debe vestir el uniforme con esmerada corrección y 

con la mayor prestancia y marcialidad, velando permanentemente por su impecable 

aspecto y presentación. 

Art. 35º El Personal Superior y Subalterno en Situación de Retiro tendrá derecho al uso del 

uniforme naval en actos oficiales, de fiestas patrias nacionales o extranjeras y 

aniversarios o fiestas de la Armada o de las marinas extranjeras, debiendo ajustarse a 

todas las disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 36º En las órdenes relacionadas con la asistencia a actos de servicio, fiestas, ceremonias y en 

las invitaciones de los Superiores Jerárquicos, se indicará siempre el uniforme que se 

utilizará. 

Art. 37º El Personal de la Armada, destinado a prestar servicio en otras Fuerzas, no variará el 

uniforme de la Fuerza. 

Art. 38º No es obligatorio el uso del uniforme, de parte del Personal de la Armada en actividad o 

el retirado llamado a prestar Servicio Militar, en las siguientes circunstancias: 

a) Fuera de actos de Servicio. 

b) Para concurrir a hospitales militares e iglesias castrenses. 

c) Cuando, en cumplimiento de comisiones de servicio, deba trasladarse a lugares 

distantes al asiento de su destino, durante el viaje y siempre que el carácter de la 

comisión lo permita. 

d) Para concurrir o retirarse de la Unidad o Repartición donde revista. 

e) Estando de licencia o vacaciones, para realizar visita ocasional que no tengan relación 

con el Servicio en las unidades de la Armada y otras Fuerzas. 

Art. 39º Para Cadetes, Grumetes, Aprendices y Conscriptos es obligatorio en todo tiempo el uso 

del uniforme, siendo terminantemente prohibido para los mismos el uso de traje civil. 

SECCION 2 

FORMA DE VESTIR EL UNIFORME 

El Personal Militar vestirá el uniforme con esmerada corrección y lo llevará con la mayor prestancia 

y marcialidad, velando permanentemente por su inobjetable aspecto y presentación. 

OTRAS PRENDAS 

1. Cadenilla o cordón soporta anteojos 

Está permitido su uso para mantener los anteojos colgados al cuello, únicamente en el puesto de 

trabajo. 

 

 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-12- 

2. Cadena y placa de identificación personal 

Su uso es optativo para Señores Oficiales y Sub Oficiales. Estarán 

compuestas de dos piezas metálicas unidas entre sí y de un tamaño total de 

4,5 cm x 4,5 cm con cadena metálica de 60 cm de largo aproximadamente, 

para ser colgada al cuello conforme a la gráfica, estarán inscritos en ella los 

siguientes datos:  

a. Apellidos y nombres  

b. Número de matrícula  

c. Grupo sanguíneo  

d. Religión (solo en la pieza superior). 

3. Joyas 

Para Oficiales,Sub Oficiales y Funcionarios Públicos. Para Cadetes, Cimeforistas, Grumetes, 

Conscriptos, Aprendices y Alumnos de la Escuela Náutica, solamente reloj de pulsera en la 

muñeca izquierda, cuando se encuentre de franco o durante el Servicio de Guardia.  

a. Aros: 

1) Serán de uso optativo y exclusivo para el Personal Femenino. Tendrán que ser una pareja 

(uno en cada lóbulo), iguales entre sí, sin colgantes, preferentemente esféricos, pequeños 

de perlas o piedras: plateadas o de color claro.   

2) Centrado en el lóbulo de la oreja y que no sobresalga de este.  

3) Queda prohibido el uso de las piezas que configuran el llamadopiercing, en cualquier parte 

del rostro y la lengua, del mismo modo que en cualquier parte visible del cuerpo, tanto al 

Personal Masculino como al Femenino. 

b. Anillos: 

1) Serán de uso optativo. Está permitido el uso de únicamente hasta dos anillos para el 

Personal Masculino (el de compromiso y el de promoción). 

2) En el caso del Personal Femenino, a más de los dos anillos anteriormente citados, podrá 

agregársele la alianza de matrimonio. 

c. Reloj pulsera: 

Será de uso optativo y se utilizaran sobre la muñeca del lado izquierdo, tanto para el Personal 

Masculino como el femenino.  

d. Cadenilla: 

Su uso es optativo y será utilizada de manera tal que no sea visible sobre el uniforme, tanto 

para el Personal Masculino como el Femenino. 
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e. Pulseras y tobilleras: 

Queda prohibido el uso de pulseras y tobilleras, tanto para el Personal Masculinocomo el 

femenino. 

4. Anteojos (lentes y gafas de sol) 

a. El uso de lentes permanentes de receta está autorizado durante el 

Servicio, en formación, actos oficiales y durante las paradas militares.  

b. Los lentes de receta no serán excéntricos o llamativos por la forma de sus 

marcos, los cuales serán de color negro, marrón, dorado o plateado. 

c. El color de sus cristales, podrán ser preferentemente, el blanco o con 

tonalidades discretas, como negro, marrón, o verde, tanto para el 

Personal Masculino   como el Femenino. 

d. No está autorizado su uso cuando se forme parte de formaciones 

generales, paradas militares y presentación al Superior.  

e. La forma de los marcos de las gafas de sol no será excéntrica o llamativa, 

y serán de color negro, marrón, dorado o plateado.  

f. El color de los cristales podrá ser de tonalidades discretas, como negro, 

marrón o verde. Los mismos serán conforme a los modelos del gráfico, tanto para el Personal 

Masculino como el Femenino. 

5. Lentes de contacto 

En caso de uso de lentes de contacto, estos serán transparentes o de alguno de los colores 

naturales del iris del ojo, tanto para el Personal Masculino como el Femenino. 

6. Aparatos electrónicos (celulares y reproductores de música) 

a. Con el uso del uniforme no está autorizado portar en lugar visible los teléfonos móviles, 

auriculares, reproductores de música o aparatos similares.  

b. Queda prohibido el uso de colgantes para su sujeción, tanto para el Personal Masculino como 

el Femenino. 

c. Por razones de seguridad, se podrá limitar el uso de los accesorios anteriormente citados 

cuando pudiera entrañar un factor de riesgo para el Personal o material.  

d. A bordo de buques, aeronaves o vehículos terrestres, solamente estará permitido el uso de 

sortijas abiertas o partidas para prevenir daños en los dedos por enganches accidentales, tanto 

para el Personal Masculino como el Femenino. 

e. Se autoriza el uso de estuches para teléfonos móviles, en cantidad de uno, de color 

negro, ajustado por el cinto al lado derecho, tanto para el Personal Masculino como el 

femenino. 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-14- 

f. Cualquier otro accesorio no contemplado en estas normas, y que sobresalga o sea visible fuera 

del uniforme, no está autorizado, salvo que exista prescripción médica para su uso, tanto para 

el Personal Masculino como el Femenino. 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

La imagen que ofrece el Personal integrante de la Armada, es la de la institución a 

la que pertenece. La impecable uniformidad, la buena presencia y la corrección 

del  Personal de la Armada contribuyen a fomentar la aceptación, aprecio e imagen que esta tiene en 

la sociedad, por lo que se debe evitar modas de aspecto externo, pasajeras o excéntricas.Por otra 

parte, el diferente aspecto externo que existe entre hombres y mujeres, hacen que se reconozcan las 

peculiaridades propias de cada género, diferentes estilos de peinado, el uso de cosméticos, 

maquillaje y otros elementos,eso aconseja dictar normas que recojan este hecho diferencial, sin que 

deban ser consideradas como un trato discriminatorio o privilegiado de uno u otro género, sino 

como un reconocimiento de aquellas peculiaridades. 

1. Personal Masculino  

a. Barba 

1) Su uso es optativo y será exclusivo para Señores Oficiales Almirantes.  

2) Barba cerrada corta con bigote, barba tipo candado con bigote o bigote solamente o 

completamente afeitado. 

3) La barba deberá usarse en forma plena y completa, de un largo parejo y moderado. La parte 

correspondiente bajo la barbilla, a la altura del cuello de la camisa, se mantendrá siempre 

despejada, debiéndose recortar y/o afeitar permanentemente. 

4) El bigote, como parte de la barba, no deberá sobrepasar el labio superior. 

Observaciones: Podrán usar barba aquellos Señores Oficiales que, adoleciendo de un defecto 

físico, puedan disimularlo con ella, y que cuenten con la autorización correspondiente de su 

respectivo Comando. 

b. Bigote 

Su uso es optativo para los demás Señores Oficiales y Sub Oficiales. Se usará recortado 

correctamente sin sobrepasar la comisura de los labios. 

c. Cabello 

1) Para Señores Oficiales y Sub Oficiales: mantendrán el corte que se especifica a 

continuación: 

a) A los lados y por detrás de la cabeza: rasurada de mayor a menor, hasta 3 cm arriba del 

borde superior de la oreja. 

b) Parte superior de la cabeza: recorte moderado, de corte mayor hacia el frente y bajando 

gradualmente hacia atrás; se cuidará que los cabellos no se proyecten fuera de la gorra. 
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c) En el caso de aplicarse tinte en el pelo, este será acorde con los colores naturales del 

cabello, en este caso el tinte será único y uniforme. No se admitirán los reflejos.  

d) El color del cabello debe presentar un color natural y uniforme, como rubio, negro o 

castaño. El cabello no podrá ser de colores caprichosos, como morado, rosa, azul, etc. 

e) No se autorizan los cortes de pelo extravagantes que pretendan personalismos que vayan 

contra la uniformidad. 

2) Para Cadetes: Según Reglamento de la ACADEMIL.  

3) Para Cimeforistas, Grumetes, Aprendices y Alumnos de la Escuela Náutica: 

a) A los lados y por detrás de la cabeza, totalmente rasurado. 

b) Parte superior de la cabeza: Recorte moderado de corte mayor hacia el frente y bajando 

gradualmente hacia atrás. 

c) No se autorizan los cortes de pelo extravagantes que pretendan personalismos que vayan 

contra la uniformidad. 

d. Patilla 

Para todo el Personal de la Armada, estará a la altura del tajo de la oreja.  

e. Uñas 

Cuidadas y aseadas. Su longitud no sobrepasará el extremo de su dedo, siguiendo su contorno 

natural. Queda prohibido el uso de uñas esculpidas o la aplicación de adhesivos en ellas.  

f. Tatuajes: 

Queda expresamente prohibido su uso en cualquier parte del cuerpo que quede visible fuera 

del uniforme.  

2. Personal Femenino  

a. Cabello 

1) Para Señoras Oficiales, Sub Oficiales y Funcionarias Públicas:  

Se lo llevará pulcramente dispuesto, de forma que presente una apariencia discreta y 

femenina. 

2) Color del cabello 

a) El color del cabello debe presentar un color natural y uniforme, como rubio, negro o 

castaño.  

b) El color del cabello no puede ser de un color extravagante, como morado, rosa, azul, 

verde, turquesa, blanco, gris, etc. 

c) En el caso de aplicarse tinte en el pelo este será acorde a los colores naturales del 

mismo. 

d) En caso de que se realicen reflejos, estos deberán ser de uno o dos tonos menos que el 

color natural del mismo.  
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3) Longitud del cabello 

a) El cabello de las mujeres no puede tocar las cejas en la frente, las orejas a los lados o la 

parte superior del cuello del uniforme en la parte posterior.  

b) Los flequillos no pueden ser usados.  

c) En todos los casos el pelo deberá ir recogido hacia atrás dentro de una redecilla de color 

negro, sin dejar mechas sueltas.  

4) Cortes y estilos 

a) El corte y el largo deben ser compatibles con las prendas de la cabeza. A fin de 

mantener el cabello en su lugar, se lo utilizará recogido hacia atrás dentro de una 

redecilla de color negro; está permitido utilizar hebillas de color negro. 

b) No se permite el corte masculino, el corte asimétrico, utilizar la “cola de caballo”, 

utilizar trenzas, utilizar rastas, utilizar mechones muy espaciados o trenzas que 

sobresalen. 

c) El Personal tieneprohibidoafeitarse parcial o completamente la cabeza, o realizarse el 

corte de pelo extravagante. 

d) Está permitido el uso de una trenza única, recogida por detrás de la cabeza, únicamente 

para la práctica de deportes. 

b. Cosméticos: 

1) Será de uso optativo y exclusivo para el Personal Femenino.  

2) Se limitarán a colores naturales que no contrasten en exceso con la propia piel. 

Cualquier otro producto, como sombras de ojos, lápiz de labios, etc., tendrán colores 

pálidos.  

3) El delineado de los labios deberá ser de un color rosa claro o nude (color piel). 

4) El maquillaje de ojos no sobrepasará el área delimitada por la cuenca de los mismos y, en 

el caso de emplear delineador, el grosor de la línea de marca no superará el milímetro.  

5) Queda prohibido el uso de pestañas postizas.  

c. Uñas 

1) Cuidadas y aseadas. 

2) La longitud de las uñas podrá sobrepasar en 3 mm el extremo de su dedo siguiendo su 

contorno natural y podrá llevarse únicamente esmalte transparente o natural.  

3) Queda prohibida la utilización de uñas pintadas con dibujos o diseños, o la aplicación de 

adhesivos por las mismas. 

d. Tatuajes: 

Queda expresamente prohibido su uso en cualquier parte del cuerpo que quede visible fuera 

del uniforme.  
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TRAJE CIVIL 

Los Señores Oficiales y Sub Oficiales podrán usar el traje civil en tierra, fuera de servicio. Tienen 

permitido salir y regresar a las Unidades vestidos de civil. 

UNIFORME DE ENTRADA Y SALIDA A PUERTOS 

En la entrada y salida a puertos nacionales, el Personal embarcado vestirá el Uniforme Diario 4B - 

4C.  

En días festivos y visita a puertos extranjeros se llevará el Uniforme Servicio de Invierno 2B, 

Servicio de Verano 3B o Servicio Tropical 3C, según la estación.  

VIGENCIA DEL UNIFORME

R - 111 
REGLAMENTO DE UNIFORMES DE LA ARMADA, CON CON MODIFICACIONES PRENDAS UNIFORME 4C DIARIO DE VERANO FEMENINO.doc

 

Normalmente, los uniformes de verano se pondrán en vigor desde el 21 de setiembre hasta el 30 de 

abril, inclusive, pudiendo el Comandante de la Armada alterar esta disposición de acuerdo a la 

temperatura y las condiciones meteorológicas, siempre que la medida sea de carácter general y por 

razones de mejor servicio. 

CORDONES 

Se usarán tres tipos de cordones: cordón de Estado Mayor, cordón de Ayudante y cordón de Oficial 

de Guardia. 

1. Cordón de Estado Mayor 

Será utilizado por Oficiales Almirantes, Oficiales Superiores Diplomados de Estado Mayor, en 

las ceremonias oficiales y actos de servicio, en el desempeño de comisiones de carácter oficial, 

paradas militares, cuando sean nombrados como Ayudante, Agregados Navales, en la ceremonia 

de su casamiento o cuando oficia de padrino de casamiento, el cual irá prendido por el uniforme 

en el hombro derecho. 

2. Cordón de Ayudante  

a. Cordón de Ayudante Nº 1: 

1) Oficiales Superiores: 

El mismo cordón de Estado Mayor será usado en el hombro derecho por el oficial con 

Curso de Estado Mayor y en el hombro izquierdo por el oficial sin Curso de Estado Mayor. 

2) Oficiales Subalternos: 

Usarán el cordón para Oficiales Subalternos prendido al uniforme en el hombro izquierdo.  

b. Cordón de Ayudante Nº 2: 

Será usado con los uniformes de Servicio Diario y Servicio Tropical. 

c. Cordón de Sub Oficial Comando 

Usarán el cordón para Oficiales Subalternos prendido al uniforme en el hombro izquierdo 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-18- 

3. Cordón de Oficial de Guardia: 

Será usado en el hombro izquierdo mientras dure el Servicio de Guardia. 

CONDECORACIONES 

1. Nacionales y de organismos internacionales (Organización de las Naciones Unidas, 

Organización de los Estados Americanos y Cruz Roja Internacional): su uso es obligatorio 

empleándose cintas o medallas, según corresponda. 

2. Extranjeras: su uso está sujeto a autorización previa del Comando en Jefe. Cumplido este 

requisito, se ajustará a las siguientes disposiciones: 

a. Uso obligatorio 

1) Para concurrir a ceremonias o reuniones que se realicen en el territorio del país otorgante o 

sus representaciones diplomáticas. 

2) Para asistir a los actos oficiales o de entidades privadas a los que concurren con carácter 

oficial o en los que tengan participación destacada, autoridades o representantes 

diplomáticos del país que las ha otorgado. 

3) En las audiencias o entrevistas de carácter oficial o privado acordadas por los 

representantes diplomáticos del país que las ha otorgado. 

4) En el desempeño de sus funciones ante autoridades o personalidades del país otorgante. 

b. Uso optativo 

Para concurrir, en forma oficial o privada, a las ceremonias o reuniones organizadas por los 

representantes diplomáticos de países extranjeros no otorgantes. 

c. Selección 

Cuando se posean varias condecoraciones y medallas y no sea factible usarlas todas por 

razones de espacios o superposición, se seleccionarán de acuerdo al siguiente orden de 

prioridad: 

1) Condecoraciones correspondientes al país que realiza el acto al cual se concurre. 

2) Condecoraciones correspondientes al país que se visita o en el cual se está acreditado. 

3) De mayor grado conferida. 

4) A igualdad de grado, la conferida con anterioridad. 

SECCION 3 

CLASIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS CONDECORACIONES Y MEDALLAS 

1. CONDECORACIONES Y MEDALLAS: 

a. Las condecoraciones y medallas se usarán en los uniformes correspondientes, conforme sean 

órdenes militares o medallas: 

1)Órdenes  : Collar, al cuello y sobre el pecho. 

  : Bandas, cruzadas sobre el cuello. 
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  : Collarines, al cuello. 

  : Insignias, al pecho, lado izquierdo. 

2)  Medallas : Al pecho lado izquierdo. 

3)  Miniaturas : Sobre la solapa izquierda. 

4)  Distintivos : Al pecho, lado izquierdo. 

b. Únicamente la placa de la “Legión de Honor” y la insignia de la “Cruz Roja”, por distinción 

universal especialpueden ser usadas del lado derecho. 

c. Cuando se porte más de una medalla, estas se sobrepondrán una tras otra viéndose entera la 

primera incluso su cinta, quedando a la vista las demás solo un tercio.  

d. Las medallas se colocarán en línea de hasta seis, consecutivamente, según el número de esas 

distinciones en otras tantas líneas, y en ese orden el conjunto hacia abajo. 

e. Las medallas de una línea superior tapan las cintas de la línea inferior un tercio. 

f. El orden de colocación será el siguiente: 

1) Las correspondientes a órdenes. 

2) Las de guerra. 

3) Las de mérito militar. 

4) Las honoríficas. 

5) Las de servicio prestado. 

6) Las conmemorativas. 

7) Las correspondientes a órdenes y medallas extranjeras. 

g. Igual orden corresponde a las miniaturas y distintivos. 

h. Las distinciones extranjeras se colocarán de acuerdo a la fecha de su otorgamiento. 

i. Las barras distintivas serán colocadas en línea horizontal arriba de la solapa del bolsillo 

superior izquierdo, de a tres, aumentándose en esa posición y cantidad tantas líneas como sean 

necesarias, hacia abajo, pero levantándose el conjunto. 

j. Las barras no son directamente insignias ni son piezas originales, sino sus distintivos. Por 

consiguiente, los años de servicio en las Fuerzas Armadas serán distinguidos con medallas 

alusivas en fechas correspondientes, y las barras serán sus distintivos. 

k. Debe tomarse debida atención de no usar miniaturas de condecoraciones cuyas piezas 

originales también están siendo usadas. 

l. Se admitirán hasta tres insignias en el cuello, colocándose en sentido vertical a partir del 

primer botón. De civil, solo se usará una insignia en el cuello. 

m. Un collar podrá usarse también con otras condecoraciones, debiendo el mismo ser colocado 

en el cuello por dentro de la casaca en su altura natural. 
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n. Las damas no usarán las insignias con cintas pendientes del cuello, pero sí sujetas a un lazo 

del mismo color, colocada del lado izquierdo. Las placas tendrán el mismo tratamiento que 

para los caballeros. 

ñ. Gran Cruz: esta banda se usará terciada del hombro derecho a la cadera izquierda y pasará por 

debajo de la dragona, moño sobrepuesto con la insignia. Su placa se usará al lado izquierdo 

como distintivo. 

o. Gran Oficial: esta banda se usará como la anteriormente descripta, más corta o collarín, sobre 

el cuello del uniforme. Placa distintiva al lado izquierdo. 

p. Comendador: collarín sobre el cuello del uniforme, sin placa. 

q. Oficial: insignia pendiente de cinta con botón, se usará del lado izquierdo. 

r. Caballero: insignia pendiente de cinta, sin botón. Lado izquierdo. 

s. Con traje civil, se usará la roseta en la solapa izquierda. 

t. Los miembros de una orden que revisten en situación de retiro podrán usar sus 

condecoraciones con traje militar o civil en actos patrióticos cívico-militares, debidamente 

autorizados. 

u. Las placas se usarán en el siguiente orden: 

1) Placa  : Lado izquierdo debajo del bolsillo superior. 

2) Placas  : Una quedará arriba y otra ligeramente abajo, adelantada hacialos botones. 

3) Placas  : Una quedará arriba y dos abajo, una al lado de otra,horizontalmente. 

4) Placas  : (Máximo).  Una arriba, dos abajo, una al lado de otrahorizontalmente y otra abajo, formando 

rombo. 

La que se halla arriba de las demás es la que ocupa la posición de honor y tiene relación con 

el lugar donde se la exhibe. 

2. BREVETS 

a. Se usarán las piezas originales (sin distintivos) de lado derecho, debiendo usarse todas las 

logradas en la carrera militar.  

b. No son sustituibles una por otra por cuanto son obtenidas por distintos perfeccionamientos y/o 

centros de instrucción. 

c. Se colocarán verticalmente por debajo de la solapa del bolsillo superior derecho, hasta dos en 

línea horizontal, en forma descendiente, quedando arriba el último obtenido. 

d. Solo los brevets que tienen relación con el vuelo irán prendidos arriba de la solapa del bolsillo 

superior derecho. 

e. Cuando los brevets son obtenidos en el extranjero, se portan del lado izquierdo, por cuanto, 

por ese motivo honran al oficial nacional. 
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3. El otorgamiento de brevets “Honoris Causa” deberán ser autorizados vez por vez por el 

Comando en Jefe de las FFAA de la Nación, igual que las condecoraciones y medallas. 

4. No se usarán condecoraciones, medallas, brevets ni distintivos en los capotes. 

5. Los pabellones serán condecorados, inclinando un tercio su asta. Usarán, prendidas de su 

moharra, la corbata con los colores de la cinta de la condecoración, tantas como le sean 

conferidas. 

SECCIÓN 4 

CUIDADO DEL UNIFORME 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

1. Galón y bordado de oro: Se deslustra y oscurece rápidamente si está en contacto o colgado cerca 

de cualquier sustancia que contenga sulfato, tal como goma, papel de Manila o papel kraft. Los 

bordados de oro pueden ser mantenidos nuevos y brillantes, frotándolos de vez en cuando con un 

cepillo pequeño mojado con amoniaco diluido en agua. Esto hay que hacerlo tan pronto se noten 

signos de oscurecimiento, deslustre o corrosión, pues de lo contrario no surtirá efecto. 

2. Botones dorados: A veces adquieren una coloración verdosa, cuando el baño dorado desaparece 

y la base de cobre se cubre con carbonato de cobre debido a la humedad.  

3. Este puede ser removido frotando suavemente con ácido acético o sustancias que lo contenga, tal 

como el vinagre blanco, luego se lavan con agua dulce y se secan. 

4. Manchas: 

a. De aceite o grasa de uniforme de paño: frotar la mancha con trozo de paño empapado en 

cloroformo bencina, benzol o acetona. La mancha se disuelve y puede ser lavada, entonces, 

con agua. El ácido oxálico y sus sales son venenosos; por lo cual se debe tener mucho cuidado 

al emplearlo como quitamanchas. 

b. De queroseno: lavar con una solución de agua jabonosa caliente. 

c. De pintura en uniforme de paño: mientras está fresca puede emplearse los métodos indicado 

para la grasa o aceite. Cuando es vieja, se endurece; es difícil de sacar. El mejor método es 

frotarla fuertemente con trozo de paño empapado en trementina. 

d. De parafina, cera, etc.: colocar papel secante sobre la mancha y aplicar una plancha caliente; 

cambiar el papel secante hasta que la mancha desaparezca. 

e. De yodo: aplicar una solución de “hipo” (anticolor) utilizada en fotografía o sulfato de sodio y 

después lavar con agua. También puede quitarse la parte manchada en almidón de planchar y 

luego haciendo hervir, primero se hace azul y luego desaparece. 

f. Chocolate: cubrir la mancha con bórax y luego lavar con agua fría, luego echar agua hervida y 

frotar vigorosamente entre las manos. Cuando esté seco, pasar un poco de nafta, cloroformo o 

bencina. 
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g. De frutas, tinta o herrumbre de uniforme blanco: sumergir o empapar la parte manchada en 

una solución de ácido oxálico, o espolvorear con oxalato, ácido de sodio o potasio, la parte 

previamente humedecida en agua; frotar después con trozo de tela blanca. La mancha se 

disuelve y puede lavarse con agua. Hay que tener en cuenta que el ácido oxálico y sus sales 

son altamente venenosos, por lo que hay que poner mucho cuidado al usarlos. 

4. Polillas 

Para evitar polillas, cepillar las prendas con frecuencia, sacarlas al aire libre y ponerlas al sol. Si los 

uniformes no serán utilizados por un tiempo largo, es conveniente guardarlos con naftalina, 

alcanfor, bola de algodón saturado con trementina o trozos de cedro. 

5. Lustre 

El brillo o lustre se trata poniendo sobre la parte una tela húmeda y luego presionando con una 

plancha, luego frotando muy suavemente con papel de lija “00” o tela esmeril fina. Preferiblemente 

debe hacer ese trabajo un sastre. 

6. Marca de quemadura 

Para solucionar una marca suave de quemadura en el paño, se frota vigorosamente con el plano de 

una moneda. 

CAPITULO II 

SECCION 1 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS, DISTINTIVOS Y ACCESORIOS DE SEÑORES OFICIALES 

1. Bastón de mando 

a. El bastón de mando tendrá las siguientes características, conforme a las 

jerarquías: 

1) Almirantes: 

a) Vara de madera de lapacho, torneada y cónica, de 33 cm de largo, 17 

mm superior y 12 mm inferior, con prolongaciones rebajadas en los 

extremos y tornillo de fijación en el extremo superior para el puño. 

Terminación lustrada. 

b) Puño de oro 18 quilates, con forma de cabeza de león de 3 cm de 

largo, con la base cilíndrica roscada para fijación al tornillo del 

extremo superior de la vara. 

c) Cuello de empuñadura de oro de 18 quilates, de forma cónica, de 7 

cm de largo con cuatro estrellas de cinco puntas de oro de 18 

quilates, en relieve y bordes biselados; el Escudo Nacional de oro de 

18 quilates en relieve, con grabado de la jerarquía, nombre y apellido. 
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d) Contera de oro de 18 quilates de forma cónica, con esfera maciza en el extremo 10 cm 

de largo, cementada al extremo inferior de la vara. 

e) El bastón de mando militar se incluirá en un estuche de madera forrada con terciopelo 

rojo, tapa inferior forrada con seda blanca, asiento del bastón modelado y forrado con 

terciopelo negro, rodeado de un cordón tricolor, bisagras y sistema de cierre.     

2) Vicealmirantes: Tendrá las mismas características citadas en el inciso anterior, salvo que 

la empuñadura y la contera son de plata, y llevan las tres estrellas y el Escudo Nacional de 

oro. 

3) Contralmirantes: Igual que el anterior, con dos estrellas y el Escudo Nacional de oro. 

b. El bastón de mando será portado con los uniformes de Sociedad de Invierno, Sociedad de 

Verano, Gabardina de Servicio y Gabardina Social, en los actos oficiales y castrenses que se 

especifican a continuación y siempre que se realicen con formación de tropa: 

1) Desfile Militar de las FFAA. 

2) Ceremonias conmemorativas por el día de las FFAA, del Ejército, de la Armada, de la 

Fuerza Aérea, del Comando Logístico, y de las Armas y Servicios (por el Comandante). 

3) Ceremonias de Posesión de cargos en instituciones castrenses (por quien la presida, el 

saliente y el entrante). 

4) Ceremonias de Juramento a la Bandera (Por quien la presida). 

5) Ceremonias de Graduación (Por el Comandante). 

6) Ceremonia de Inicio y Clausura del Año de Instrucción (Por quien la presida). 

2. Sable 

a. De hoja de acero pulido, ligeramente curva; de largo variable y la hoja de 25 mm de ancho. 

b. Tendrá grabadas por ambas caras, el Escudo Nacional, un ancla con cepo, arganeo y cadena. 

c. Llevará una estrella en el centro de la caña, repartida a lo largo de la hoja entre la empuñadura 

y 45 cm de la punta, entre laureles labrados de la misma forma que el ancla. 

d. Empuñadura de marfil pulido, terminada en su parte superior por una cabeza de león, cuya 

boca morderá el volado superior de la guarnición. 

e. Guarnición enteriza con dibujos calados y relieves pulidos en la parte exterior, con ancla y una 

estrella, también en relieve por la parte inferior, terminando la guarnición en una zarpa de león. 

f. La vaina en cuero negro, con lustre, con dos entrantes a lo largo y en la cara exterior, con 

conteras y abrazaderas, labradas para los Oficiales Almirantes y lisas para los demás grados.  

g. Las abrazaderas llevarán argollas para asegurar los tiros.  

h. La empuñadura, guarnición, contera y abrazaderas serán de bronce dorado a fuego.  

i. La hoja de sable será de color plata para los Oficiales Superiores, Subalternos y dorada para 

los Oficiales Almirantes. 
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3. Dragonas 

a. Para Oficiales Almirantes y Superiores  

De cordón de oro, con piñas de canelones gruesos de oro abrillantada, 

recogidos en sus extremos inferiores, de 60 cm de largo. 

b. Para Oficiales Subalternos 

De cordón de seda negra y oro, con piña terminada en fleco exterior suelto 

de gusanillo de oro mate y fleco interior de cordones finos, suelto, de cordón 

de seda negra, de 60 cm de largo total. 

4. Cinto 

Blanco/negro: De cáñamo o nailon de 3,50 cm de ancho, con hebilla de metal dorado liso, de 4 

por 5 cm y un ancla de 2,5 cm de alto. 

 

 

 

 

5. Cinturones 

a. Cinturón de campaña: Cáñamo de color verde mate/negro 

de 55 mm de ancho por 120 cm de largo, con dos hileras de 

agujeros separados a 4 cm, uno de otro.  

Los agujeros dentro de las respectivas hileras tendrán una 

separación de 6 cm lo que permitirá la introducción de un 

gancho de alambre de forma especial que sostendrá la pistolera, portabrújula, el portalinterna, 

caramañola, etc. 

b. Cinturón de cuero blanco: De 50 mm de ancho, en los extremos lleva hebilla dorada para 

asegurar a la cintura. 

c. Cinturón de tiro 

1) Para Oficiales Almirantes: De paño negro de 45 mm de ancho, forrado interiormente con 

tafilete o terciopelo negro.  

En las orillas lleva bordado un galón de oro de 

6 mm de ancho, y en el campo bordado sobre 
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el paño, en canutillo de oro, un entorchado de palmas entrelazadas de roble y de laurel, de 

35 mm de ancho.  

Llevará hebilla aseguradora a uno de los extremos del cinturón para poder ajustarlo a la 

cintura. Los dos tiros serán de 20 mm de ancho y de 50 a 50 cm de largo, de paño azul 

forrado interiormente con tafilete; en las orillas llevará bordado un cordón de oro de 3 mm 

de ancho y en el campo sobre el mismo paño, un entorchado de 10 mm. 

El tiro de mayor longitud tendrá su corrida limitada en el centro del cinturón con una 

hebilla cosida en la parte inferior del mismo. Hebilla, chapa de prender, cadenilla y gancho 

de metal dorado. 

2) Para Oficiales Superiores: De 40 mm de ancho, 

de franja naval de oro, forrado interiormente con 

tafilete o terciopelo negro, con tiro doble de 

cordón liso de oro de 25 mm de circunferencia, 

con hebilla, chapa de prender, cadenilla y 

gancho de bronce. 

3) Para Oficiales Subalternos: De galón negro, de 

40 mm de ancho, con galón de oro de 6 mm de 

ancho en cada orilla, con tiros dobles de cordón 

de seda negra y oro con hebilla, chapa de 

prender, cadenilla y gancho de bronce iguales a 

los anteriores. 

6. Faja 

Para Oficiales Almirantes: De jersey de seda, de 10 cm 

de ancho de color azul turquino y de un largo apropiado. 

Termina en sus extremos en una borla con flecos sueltos 

de canelón de oro brillante de 27 mm de mena cada 

canelón y de 20 cm de largo. La bellota de la borla de 60 

mm de alto y de 45 mm de ancho en forma aplanada. 

Lleva en sus dos caras el Escudo Nacional anverso y reverso bordado en relieve con hilo de oro. 

La faja se usa con dos vueltas en la cintura que termina en un nudo común sobre el costado 

izquierdo. 

7. Gorra 

a. Personal Masculino  

1) Armazón 

De cartón o plástico duro, de 55 mm de altura con una costura que quedará a un costado de 
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la gorra. Su exterior estará forrado con paño negro, llevando en su circunferencia a 7 mm 

del borde inferior un reborde saliente hecho del mismo paño para asiento de la franja naval.  

El forro de seda negra de la gorra va cosido a la parte interna del aro, así como el tafilete 

de cuero fino de 5 cm de altura. Sobre el aro se adapta una franja naval de seda negra, bien 

ajustada, cuya costura queda al frente de la gorra, cubierta por el Escudo. En su interior, y 

sobre el forro de seda, llevará un aro de plástico para mantener la forma. 

 

 

 

 

 

2) Carrilera  

De cordón de oro retorcido, de 5 mm de diámetro con 

dos pasadores también de oro sujetos al aro a la altura 

de las sienes, con dos botones de tamaño menor.  

3) Escudo  

a) Cuerpo de tela de paño negro, revestido con entretela dura, de 

forma semejante a un óvalo de 83 mm de alto por 100 mm de 

ancho.  

b) Sobre el cuerpo bordado con hilos de oro lleva dos ramas de 

laureles de cuatro hojas, que encierra un óvalo, de 30 mm de 

alto y 25 mm de ancho, circundado por lentejuelas doradas e 

hilos de oro imitando un calabrote.  

c) En el campo, un ancla con arganeo, cepo y calabrote que 

rodea la caña con una vuelta y media, terminado sobre la 

parte inferior de la uña izquierda.  

d) El óvalo de color rojo para Almirantes, y negro para Oficiales Superiores y Subalternos 

va coronado por una estrella de cinco puntas de 20 mm de diámetro. 

e) La altura del escudo desde el extremo superior de la estrella hasta la parte inferior del 

bordado será de 68 mm y 8 cm de ancho en sus extremos laterales.  

f) El escudo irá cosido a la franja naval. 

4) Funda de gorra 

a) Será de tela tropical 100 % poliéster de color blanco 

(Pantone 11-0601 TPX – Bright White), de 90 mm de 

altura total y 50 mm de vuelo.  
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b) El vuelo de la funda tendrá dos costuras con dos pespuntes en cada una de ellas. 

c) De material impermeable transparente (para lluvia) que deberá cubrir totalmente la 

gorra, inclusive la visera. 

5) Visera 

Constituida por un armazón de forma semicircular, formando con la vertical un ángulo de 

45º, un ancho de 45 a 50 mm en su parte mayor. 

a) Oficiales Almirantes 

Llevarán visera forrada de paño negro, orillado por un 

cordón de oro de 8 mm de ancho y bordada con doble rama 

de roble de oro; la rama exterior será de 15 mm de ancho y 

la interior de 10 mm. 

b) Oficiales Superiores  

Llevarán visera forrada de paño negro, del mismo tipo que 

el anterior, orillada por un cordón de oro de 4 mm de 

ancho y bordada con una rama de roble de 12 mm de 

ancho. 

c) Oficiales Subalternos  

Llevarán visera negra de cuero charolado liso. 

b. Personal Femenino  

1) Armazón 

a) De cartón duro, de 10 cm de altura. Su exterior estará forrado con paño negro, llevando 

en su circunferencia a 16 cm del borde inferior un reborde saliente para asiento de la 

franja naval.  

b) El forro de la gorra, de seda color oscuro, va cosido a la parte interna del aro, así como 

el tafilete de cuero fino de 2,5 cm de altura.  

c) Sobre el aro se adapta una franja naval de seda negra, bien ajustada, cuya costura queda 

al frente de la gorra, cubierta por el Escudo. 

2) Carrilera  

De cordón de oro retorcido, de 5 mm de diámetro y con los pasadores sujetos al aro a la 

altura de las sienes, con dos botones de tamaño menor. 

3) Escudo 

a) Cuerpo de tela de paño negro, revestido con entretela dura, de forma semejante a un 

óvalo de 83 mm de alto por 100 mm de ancho.  
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b) Sobre el cuerpo bordado con hilos de oro lleva dos ramas de laureles de cuatro hojas, 

que encierra un óvalo de 30 mm de alto y 25 mm de ancho, circundado por lentejuelas 

doradas e hilos de oro imitando un calabrote.  

c) En el campo, un ancla con arganeo, cepo y calabrote que rodea la caña con una vuelta y 

media, terminado sobre la parte inferior de la uña izquierda.  

d) El óvalo será de color rojo para Almirantes, y negro para Oficiales Superiores y 

Subalternos, coronado por una estrella de cinco puntas de 20 mm de diámetro.  

4) Funda. 

a) De tela de color blanco, de 70 mm de altura total. La funda tendrá costuras con dos 

pespuntes. 

b) De material impermeable transparente (para lluvia), que deberá cubrir totalmente la 

gorra, inclusive la visera. 

5) Visera 

Constituye parte del cuerpo circular que contornea el armazón de la gorra. 

a) Oficiales Superiores: La visera llevará en su orilla delantera un cordón de oro de 4 mm 

de ancho y bordada con una rama de roble de 12 mm de ancho. 

b) Oficiales Subalternos: Llevarán visera sin características. 

 

 

 

 

 

8. Birrete  

a. Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro o caqui (Pantone 19-1102 TPX – 

Licorice) y de color caqui (para Personal embarcado).  

b. Llevará en la parte delantera el Escudo Nacional de metal dorado.  
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9. Charretera 

Armazón: Pieza de metal liviano compuesta de puente que cubre el hombro y la pala de forma 

ovalada. El puente será de 11 por 7 cm y la pala de 10,5 por 6 cm ambos ligeramente curvados 

hacia abajo; el puente en su parte inferior lleva dos ganchos de metal convenientemente 

dispuestos para asegurar la charretera a los uniformes en que se usa. 

Forro: La parte superior del armazón va forrada con galón dorado liso para Oficiales Almirantes 

y con galón de oro liso para Oficiales Superiores y Subalternos; y la parte inferior 

convenientemente acolchada, forrada con terciopelo azul marino obscuro. Armada la charretera, 

su largo total es de 17,5 a 18,5 cm y el diámetro mayor del óvalo de 12,5 cm. 

a. Charreteras para Oficiales Almirantes. 

1) Sobre galón dorado liso y en la misma forma que muestra la 

figura, va bordada en hilo de oro un ancla de 11 cm de largo 

total, con arganeo y un calabrote que partiendo del arganeo 

rodea la caña del ancla.  

2) En la parte media de la caña una estrella radiante bordada en 

hilo de plata. Rodeando el ancla una rama de roble y otra del 

laurel cuyos extremos se cruzan en la pala debajo de la cruz 

del ancla. Bordeando el puente, lleva una serreta de 8 mm de 

ancho y bordeando la pala un calabrote de hilo de oro 

abrillantado que rodea la pala.  

3) Los extremos inferiores de los canelones van recogidos en forma invisible por un cordón 

de hilo de oro. 

b. Charreteras para Oficiales Superiores. 

Igual a la de Oficiales Almirantes sobre galón de oro liso, sin ramas de 

roble ni de laurel y en lugar de la serreta que bordea el puente un 

calabrote de hilo de oro de 5 mm.de mena. 

c. Charreteras para Oficiales Subalternos. 

1) En la concha de la pala lleva un ancla de metal dorado con arganeo y 

calabrote rodeando la caña. 

2) El largo total es de 3,5 cm y su ancho de 2 cm.  

3) Bordeando la pala, lleva flecos sueltos de gusanillos de oro mate, de 

10 cm de largo sujeto en la parte inferior del borde de la pala, por un 

cordón de hilo de oro retorcido de 3 mm. 

10. Hombreras (rígida y blanda con funda) 

a. Forma de pentágono irregular, armadas sobre material rígido y forrado con paño negro, sus 
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medidas son: Lados mayores de 113 mm, longitud total de 140 mm, ancho 60 mm., lados 

menores, 40 mm., en el ángulo superior central, lleva un botón naval de tamaño pequeño, 

una estrella de cinco puntas, circunscripta en un círculo imaginario de 30 mm bordada en 

hilo de oro, cuya posición será equidistante al botón naval y al último galón. 

b. Para su uso con suéter, piloto impermeable y campera de vuelo, será de forma rectangular de 

gabardina negra de 100 mm de largo por 50 mm de ancho.  

c. Llevará cosido los galones con las mismas medidas reglamentadas para la hombrera rígida, 

inclusive la estrella de cinco puntas.  

d. Su forma cilíndrica permitirá la fijación de la misma introduciéndola por la orejeta del 

suéter, piloto impermeable, campera de vuelo. 

1) Oficiales Almirantes  

Llevan cosido sobre el fondo de paño negro, para los de arma Combatiente; y para los de 

Servicio: azul, Maquinista; blanco, Intendencia, y rojo, Sanidad un galón dorado de 50 

mm de ancho, dejando una lista de 5 mm de paño en todo el perímetro de la hombrera. En 

el ángulo central sobre el galón, va un botón de tamaño menor a continuación, sobre el 

eje longitudinal, un ancla de 30 mm de largo y en el centro de la caña, una estrella de 

cinco puntas, equitativamente las estrellas de cinco puntas cada una, que indican el grado, 

van dispuestas en el espacio restante entre la base del ancla y el vértice donde se cruzan 

las dos ramas de palmas. Todo el bordado será realizado en hilo de plata. 

a) Almirantes: Cuatro estrellas cuyos centros estarán ubicados en los vértices de un 

rombo imaginario (centrados en el espacio que encierran las palmas), el eje menor de 

17 mm y el eje mayor de 25 mm; coincidente con el eje longitudinal de la hombrera. 

b) Vicealmirantes: Tres estrellas cuyos estarán ubicados en los vértices de un triángulo 

equilátero imaginario de 17 mm de lado (centrado en el espacio que encierran las 

palmas) 

c) Contralmirantes: Dos estrellas distribuidos en sentido transversal, con una de sus 

respectivas puntas hacia el ángulo central de la hombrera. 
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 ALMIRANTE                      VICEALMIRANTE               CONTRALMIRANTE 

2) Para Oficiales Superiores y Subalternos 

La separación de los galones es de 4 mm, y el primer galón va colocado a 5 mm de la 

base de la hombrera. Los demás Oficiales llevarán el primer galón colocado a 10 mm de 

la base de la hombrera, con 5 mm de separación entre galones. Los galones van cosidos 

sobre fondo de paño de color distintivo de cuerpo cuando corresponde, en la misma 

forma descripta para las bocamangas del uniforme. 

 

 

 

 

 

11. Cordón 

a. Oficiales Superiores  

Los cordones estarán constituidos por dos trenzas lisas de cordón de 

hilo dorado, una larga de 70 cm y otra corta de 32 cm de cuatro 

cordones cada una de 22 mm de mena cada cordón; por unos de sus 

extremos las trenzas terminan en una gaza del mismo cordón, sigue un 

nudo de fraile, un chicote y en el extremo de este una agujeta de metal 

dorado.  

El conjunto de gaza, nudo, chicote, agujeta es de 25 cm de longitud. 

También en el mismo extremo de las trenzas va una pequeña gaza u 

ojalillo de cordón fino para prenderlas al uniforme. 

Los dos extremos de las trenzas se unen, uno a prolongación del otro, 

por una pieza de paño de color amarillo que llevará dos ojales uno a 

cada lado de las trenzas para abrocharse a los botones de las hombreras 

o de las charreteras. De las piezas de unión salen dos cordones del mismo tipo empleado 

para las trenzas y uno por cada trenza.  

El correspondiente a la trenza corta siguiendo su curvatura pasa por seno, por la gaza del 

extremo de ella y vuelve para afirmar su chicote en la pieza de unión. 

El correspondiente a la trenza larga sigue la inflexión de esta, pasa por seno, por entre los 

cordones de las trenzas corta a un tercio del extremo libre y vuelve a firmar su chicote a la 

pieza de unión. Van prendido a las hombreras, o a la charretera, según el uniforme que se use 

y en forma que la trenza corta salga hacia el pecho y la larga hacia la espalda. 
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b. Oficiales Subalternos  

Igual a la de los Oficiales Superiores, constituidos por cordones de hilo de oro y seda negra. 

c. Ayudante  

Cordón de Ayudante Nº 1:  

Será de la misma característica a lo indicado en “a” y “b”.  

Cordón de Ayudante Nº 2:  

1) Para Oficiales Superiores: El cordón estará constituido por la trenza liza de tres 

cordones de hilo dorado, de 90 cm de largo y de 22 mm de mena cada cordón. Sus 

extremos irán unidos entre sí en la parte superior, donde llevará una tela de paño de color 

amarillo de 3,5 cm de ancho, para sujetar en el extremo de la camisa o en la hombrera, 

por medio de un fijador metálico. 

2) De la misma pieza de unión salen dos cordones; uno cada lado del mismo tipo empleado 

para la trenza, siguen el mismo largo de la trenza y vuelven para afirmar sus chicotes en 

la pieza de unión. Se usará prendido al hombro derecho o izquierdo, según corresponda. 

3) Para Oficiales Subalternos: Igual a la de los Oficiales Superiores, constituidos por 

cordones de hilo de oro y seda negra. Se usará prendido al hombro izquierdo 

d. Oficial de Guardia  

Compuesto de tres cordones trenzados de 22 mm de mena cada una y 100 cm de largo. Sus 

extremos irán unidos a una piña botón, hechos del mismo cordón, que se asegurará al 

hombro izquierdo por medio de un prendedor metálico. Es de uso exclusivo del Oficial de 

Guardia. 

e. Los cordones serán usados por: 

1) Edecán Naval del Presidente de la República y Comandante en Jefe. 

2) Agregados Navales en países extranjeros.  

3) Ayudante del Ministro de Defensa Nacional, del Comandante de las Fuerzas Militares, 

del Comandante de la Armada, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, de los 

Comandantes de Grandes Unidades y Directores de Servicio. 

4) Oficiales designados como Ayudantes de Oficiales Extranjeros en visita oficial al país. 

5) Oficiales Diplomados en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. 

6) Oficiales Diplomados de Estado Mayor. 

Se usará con los Uniformes1A- 2A- 2B- 3A- 3B- 3C- 4A- 4B y 4C. 

f. Los Oficiales Superiores sin Curso de Estado Mayor deberán usar en el hombro izquierdo. 

g. Los cordones (excepto el cordón de Ayudante Nº 2) irán prendidos los chicotes en los: 

1) Uniformes con dos hileras de botones: en el botón superior derecho. 
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2) Uniformes con una hilera de botones: en el botón superior. 

3) Uniformes diario 4B y 4C: Tercer botón.  

4) Uniforme Servicio Tropical 3C: Segundo botón.  

12. Botones dorados  

Serán huecos, de bronce dorado al fuego, de forma circular 

convexa, llevarán en el relieve un ancla con arganeo, calabrote y 

una estrella de cinco puntas en la parte superior del ancla, en el 

borde del botón llevará una imitación de calabrote, en toda su 

circunferencia. 

1) Tamaño mayor o grande : 25 mm de diámetro. 

2) Tamaño menor o chico : 12 mm de diámetro. 

13. Levita  

a. Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

Ceñida al cuerpo con cuello volcado de 4 a 4,5 cm de ancho en la parte posterior, abierta con 

solapas llevando un ojal figurado en la parte superior, el 

ancho máximo de las solapas es de 11 a 13 cm en la unión 

de esta con el cuello y de 28 a 30 cm de largo, medidas 

desde el centro del cuello, parte posterior, hasta el vértice del 

ángulo que forman en el pecho. 

b. Del pecho doble cruzado, llevan en el centro del delantero y 

en las solapas una línea de costura; prendida sobre el costado derecho, lleva cinco botones 

de tamaño mayor a cada lado del pecho, abrochados cuatro únicamente.  

c. La distancia horizontal entre los botones del primer par, que va colocado en la cintura, será 

de 10 a 12 cm medidos de centro a centro de botón; esta distancia va aumentando para los 

pares subsiguientes, y de 14 a 16 cm para los del cuarto par.  

d. Desde los botones del quinto par hasta el borde de las solapas, habrá una distancia vertical 

de 1 cm.  

e. El cuerpo de la levita llega hasta la cintura donde arrancan los faldones, largos hasta 5 cm 

debajo de la rodilla.  

f. En la parte posterior de los faldones lleva dos aplicaciones del mismo paño de la levita, 

figurando cartera, en cuyos extremos van cosidos cuatro botones tamaño mayor; dos en la 

cintura en las costuras centrales de la espalda y los otros dos o más abajo, separados 

verticalmente de aquellos de 16 a 18 cm.  

g. El primer par posterior y el primer par del pecho van colocados en un mismo plano y en 

ellos apoyan el cinturón.  
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h. En el costado izquierdo, sobre la cintura, lleva una presilla del mismo paño de la levita con 

el ojal en su parte superior, que abrocha en un botón de tamaño menor, cosido a la levita.  

i. Las mangas llegan hasta el nacimiento de la mano y en las bocamangas lleva los galones 

correspondientes a cada grado. 

j. Sobre los hombros lleva dispositivos de paño para asegurar las charreteras.  

k. Con forro completo de seda negra y bolsillos de boca vertical y horizontal, en la  parte 

interna del delantero izquierdo y derecho, respectivamente.  

l. Los faldones llegaran hasta un cm debajo de la línea de flexión de las rodillas. Se usa con los 

Uniformes 2A y 2B. 

14. Frac 

a. Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-

1102 TPX – Licorice), ceñido al cuerpo, con cuello volcado de 40 

mm en la parte posterior y con solapas lisas del mismo paño, sin 

ojales.  

b. El talle desciende hasta el hueso de la cadera, los delanteros llegan 

hasta la cintura y terminan en puntas siguiendo la línea del chaleco 

cuyo borde inferior sobrepasa en 15 mm. 

c. Por detrás, dos faldones largos hasta 50 mm debajo de las corvas, 

con el borde exterior redondeado, con forro completo de seda negra.  

d. Con una hilera de dos botones de tamaño mayor en cada delantero, 

en posición vertical y próximo al cierre. 

e. En el talle, en la unión con los faldones, dos botones de tamaño mayor en una línea 

horizontal, cosidos sobre las costuras de la espalda.  

f. En la parte interna del delantero izquierdo y en cada uno de los faldones lleva un bolsillo de 

boca vertical.  

g. El largo de las mangas llega hasta el nacimiento de las manos, y en las bocamangas van 

cosidos los galones correspondientes a cada grado, las estrellas y colores de 

distintivos de cuerpo.  

h. No lleva bolsillo exterior. Se usa abierto, pudiendo sujetarse por medio de 

una trabilla de cordón de seda negra, que se abrocha en dos botones negros 

invisibles, cosidos en el nacimiento de las solapas.  

i. Para el Personal Femenino será sin faldones, similar a la chaqueta blanca. 

15. Chaleco de frac 

a. De piqué de algodón blanco, con solapas lisas de líneas curvas, de 40 a 55 mm de ancho en 

su parte mayor; una sola botonadura de cuatro botones tamaño menor separados 20 mm uno 
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de otro, asegurados por medio de anillos o pasadores de quita y pone.  

b. Llevará dos bolsillos de boca horizontal en su parte delantera. 

c. La abertura del chaleco será tal que, estando el frac abrochado, puedan verse ligeramente sus 

bordes y sus líneas. 

16. Chaqueta 

a. Negra  

1) Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro 

(Pantone 19-1102 TPX – Licorice) corte similar al 

cuerpo de frac.  

2) Sin faldones y lo suficientemente largo como para 

cubrir la cintura del pantalón, con tres botones 

dorados a cada lado en posición semejante al frac.  

3) Se llevará abierta, pero las dos partes delanteras 

podrán ser mantenidas unidas con cordones elásticos de seda negra, cuyos extremos 

abrocharán en dos botones, que irán colocados en la parte inferior, a ambos lados y a la 

altura de los botones exteriores altos.  

4) Por detrás, terminan en punta redonda. En las bocamangas irán cosidas los galones 

correspondientes. 

5) Los botones asegurados con pasadores de quita y pone, con una distancia de 10 mm uno 

del otro. 

b. Blanca. 

Serán de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright 

White). Tendrá la misma confección descripta en “a”, pero llevará en los hombros el 

dispositivo para fijar las hombreras. 

17. Sacos  

a. De Diario 

1) Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice), 

ligeramente entallado, cuello volcado y abierto con solapa de 40 mm de ancho en la 

parte posterior, de 23 a 29 cm de ancho en la vuelta y de 8 cm de ancho según la 

abertura.  

2) Prendido al frente con una línea de cuatro botones tamaño mayor, distante verticalmente 

9 cm de centro a centro de cada botón.  

3) Los botones irán asegurados por medio de pasadores y anillas de quita y pone.  
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4) Sobre el pecho, a los costados a la altura de la axila, llevarán bolsillos a cada lado, sin 

tapa cartera, de boca horizontal de 12 a 14 cm de abertura con ribeteado del mismo 

género de 17 mm de ancho, en los extremos en forma de “V” con el vértice afuera.  

5) A los costados, a la altura de la cintura llevará un bolsillo cada lado, como los 

superiores, pero de 15 a 17 cm de abertura.  

6) En las mangas, a 9 cm del doble de la misma llevará ribeteado de la misma tela y color 

de 17 mm de ancho.  

7) El ribete contorneará la manga guisa de galón y bajará por la parte de afuera de la 

manga hasta el ruedo de la misma a 5 mm de la costura posterior de la manga.  

8) El largo del saco será hasta la misma línea a que llegan los puños, con los brazos 

extendidos naturalmente.  

9) En la espalda irá una costura central a partir desde el cuello hasta el doble donde 

termina el saco. Dos costuras laterales curvas desde el nacimiento de la manga en el 

omóplato hasta el doble citado.  

10) A cada costado irá una pinza que partirá del bolsillo superior y terminará en el inferior.  

11) El talle descenderá hasta el hueso de la cadera, sobre el hombro llevará el dispositivo 

para colocar la hombrera. 

b.  De Invierno.  

1) Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice), 

ligeramente entallado, cuello volcado y abierto de 40 mm en la parte posterior con 

solapa lisa (sin ojales) de 23 a 29 cm de acuerdo con la abertura.  

2) De pecho doble cruzado, doble abotonadura de tres botones tamaño mayor cada uno, 

distante horizontalmente de 14 a 18 cm de centro a centro del botón, colocado de 

manera que el par del centro quede a la altura de la cintura y los dos pares equidistantes. 

3) El largo del saco será hasta la misma línea a que lleguen los puños, con los brazos 

extendidos naturalmente.  

4) Al costado izquierdo del pecho, a la altura de la axila, llevará un bolsillo sin tapa, de 

boca horizontal de 11 a 13 cm de abertura y un bolsillo con tapa de boca horizontal a 

cada lado abajo, de 14 a 17 cm de abertura.  

5) El talle descenderá hasta el hueso de la cadera.  

6) En las bocamangas llevarán los galones y distintivos del grado, y próximo a la costura 

de afuera, desde 2 cm del borde de la manga hasta 1 cm del galón inferior o único, irán 

cosidos tres botones de tamaño menor.  

7) El saco llevará forro completo de seda negra. 
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c.  De Verano 

 Será de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright 

White). Tendrá la misma confección que el saco diario. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DE DIARIO DE INVIERNO DE VERANO 

18. Gemelos 

De metal dorado, de forma circular de 14 mm de diámetro, 

superficie plana donde lleva en relieve un ancla tipo 

almirantazgo, con calabrote, circunscripta en una 

circunferencia de 13 mm sobrepuesto al mismo en el centro 

de la caña lleva una estrella de cinco puntas, circunscripta en una circunferencia imaginaria de 

5 mm. 

19. Camisas  

a. Camisa blanca lisa, de mangas largas, para los uniformes 1A 

(LEVITA), 1D (ETIQUETA DE VERANO), 2A (PARADA DE 

INVIERNO), 2B (SERVICIO DE INVIERNO), 3A (PARADA DE 

VERANO) Y 3B (PARADA DE INVIERNO) de tela 100 % 

algodón, cuello doblado terminado en puntas, donde medirá 70 mm, y 

la parte posterior 35 mm, puños lisos prendido con un botón, del 

mismo color de la prenda, de 10 mm de diámetro con cuatro agujeros. 

b. Camisa blanca con pechera y puño de tela, para el uniforme 1B (ETIQUETA DE 

INVIERNO) 100 % algodón, cuello recto rígido de punta doblada o postizo de nácar 

blanco, puños dobles y gemelos dorados. 

c. Camisa blanca mangas largas para Uniforme 4B (DIARIO DE 

INVIERNO):De tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 

11-0601 TPX – Bright White), cuello doblado terminado en puntas 

donde medirá 70 mm y en la parte posterior 35 mm. En la parte 

delantera, a la altura de la tetilla, llevará dos bolsillos lisos de 120 mm 
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de ancho por 150 mm de largo con tapa cartera recta de 60 mm de largo por 120 mm de 

ancho, cuyas puntas tendrán un corte oblicuo de 20 mm, prendidos por un botón en el 

centro. El lugar donde lleva los ojales será liso, sin tabla, en la parte superior. El puño será 

de 60 a 70 mm de ancho, con un solo botón. Los botones del mismo color de la prenda 

serán de 10 mm de diámetro con cuatro agujeros. 

d. Camisa blanca mangas cortas para el Uniforme 4C (DIARIO DE VERANO), hasta 80 

mm sobre el codo, de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX 

– Bright White). Tendrá las mismas características especificadas en “c”. 

Para el personal femenino, será de corte semi-

entallado, cuello volcado terminado en punta. 

Ambosdelanteros deberán llevar una pinza de por 

debajo de la unión de la sisa con la manga en los 

laterales. La espalda presentara a la altura de la 

cintura dos pinzas de entalle, disminuyendo hacia 

los extremos. 

e. Camisa blanca mangas cortas para el Uniforme 3C (SERVICIO TROPICAL), de tela 

tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White), su 

confección será conforme a lo descripto en “d”, con las siguientes variaciones: cuello sport 

y dispositivo de fijación de hombreras. 

f. Camisa para periodo de gestación: Camisa blanca mangas largas para 

Uniforme 4B (DIARIO DE INVIERNO), de tela tropical 100 % 

poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White), 

cuello doblado terminado en puntas donde medirá 70 mm y en la parte 

posterior 35 mm.En la parte delantera, a la altura de la tetilla, llevará 2 

bolsillos lisos de 120 mm de ancho por 150 mm de largo con tapa 

cartera recta de 60 mm de largo por 120 mm de ancho, cuyas puntas 

tendrán un corte oblicuo de 20 mm, prendidos por un botón en el 

centro. El lugar donde lleva los ojales será liso, sin tabla, en la parte superior. El puño será 

de 60 a 70 mm de ancho, con un solo botón. Los botones, del mismo color de la prenda, 

serán de 10 mm de diámetro con 4 agujeros. Un canesú en la parte delantera, con tres 

tablas a cada, y borde inferior de la camisa suelto. 

g. Camisa blanca mangas cortas para el Uniforme 4C DIARIO DE VERANO (Periodo 

de gestación), hasta 80 mm sobre el codo, de tela tropical 100 % poliéster de color blanco 

(Pantone 11-0601 TPX–Bright White).Tendrá las mismas características del especificado 

en “f”. 
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h. Camisa camuflada de estampado “tipo pixelado”, mangas largas, 

cuello doblado terminado en puntas donde medirá 65 mm y la parte 

posterior 32 mm. En la parte delantera y a la altura de las tetillas 

llevará dos bolsillos de 120 por 150 mm y con tapa cartera de 50 mm 

de ancho, prendido con un botón en el centro. El diámetro de la manga 

no variará y caerá en forma recta hasta la bocamanga, que tendrá un 

dispositivo magnético para su ajuste. Los botones serán de color verde, 

de 20 mm de diámetro y cuatro agujeros. 

20. Corbatas   

a. Negra nudo marinero  

Serán de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice), lisa 

ancha en el centro 20 a 25 mm, en el nudo 30 a 35 mm y de 70 a 80 mm en los extremos. El 

largo tendrá una longitud suficiente para que los chicotes lleguen a la altura del cinto. 

b. Blanca nudo mariposa 

Serán de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright 

White), moño de doble laso, formato corriente de 47 mm de  ancho en sus extremos. 

c. Negra nudo mariposa  

De raso negro, moño de doble laso, formato corriente de 47 mm de  ancho en sus extremos. 

d. Lazo  

Ajustable al cuello, de seda negra de 20 mm de ancho, su longitud permite ceñirse al cuello. 

21. Aprietacorbata o sujetacorbata 

De metal dorado liso, de 55 mm de largo y 7 mm de ancho, en el 

centro y en forma perpendicular al rectángulo base, un ancla 

circunscripta en una circunferencia de 14 mm de diámetro y una 

estrella de 5 mm de diámetro en el centro.  

22. Remeras(masculino y femenino) 

Serán de tejido de algodón, mangas cortas, cuello redondo de color blanco – verde musgo – 

camuflado - negro.  

23. Pantalones (masculino y femenino) 

Confección: De forma recta y ligeramente holgada, de modo que caiga recto al pie. Llevará 

bolsillos de boca vertical en la parte alta de cada lado de las costuras exteriores, de 140 a 160 

mm de abertura, 2 bolsillos chicos en la parte posterior, de boca horizontal de 120 a 130 mm de 

abertura, más un bolsillo de boca horizontal de 90 mm de abertura en la parte anterior de la 

cintura lado izquierdo.  
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Los bolsillos de boca horizontal llevarán cada uno un botón del mismo color, prendido a un 

ojalillo hecho de la misma tela, ubicado en la parte media de la entrada. El ancho de las 

botamangas del pantalón será de 24 a 27 cm según el largo de la prenda.  

a. De Diario:Sera de tela tropical 100 % poliéster de color negro 

(Pantone 19-1102 TPX – Licorice).Para el personal femenino, 

será de corte semi-entallado, tendrá bolsillos laterales borde 

inclinado. La parte posterior del pantalón llevara en ambos 

lados la imitación de bolsillo trasero doble vivo sin botón. 

b. De Invierno:Sera de tela tropical 100 % poliéster de color 

negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice), con franja naval de 

seda negra de 40 mm de ancho sobre la costura exterior 

longitudinal en cada lado, desde la pretina hasta la 

terminación del ruedo. 

c. De Verano: Será de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – 

Bright White). 

d. De Periodo de Gestación: Para Personal Femenino, con elástico en la cintura, ajustable, 

según evolución del embarazo.  

Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

e. De Campaña Camuflado de estampado “tipo pixelado”: De forma recta y ligeramente holgada. 

Llevará dos bolsillos laterales, de boca horizontal y centrada sobre la costura, a 160 mm por 

debajo de la costura inferior de la pretina, de ancho 170 mm y de alto 210 mm. Tendrá a su 

alrededor tabla tipo fuelle de 15 mm de ancho y tapa cartera de 50 mm terminado en punta 

donde llevará un ojal para cierre. En la parte posterior tendrá dos bolsillos de boca horizontal de 

120 mm con ojalillos de la misma tela y botón. 
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24. Polleras  

Será de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 

11-0601 TPX – Bright White) y de tela tropical 100 % 

poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

De cintura, de corte recto, con un cierre vertical de 15 cm con 

pasacinto, largo por debajo de la rodilla y una tabla 

encontrada de 18 a 20 cm en la parte inferior trasera. 

a. De Diario: Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – 

Licorice), con pretina y pasacinto, largo: por debajo de la rodilla. 

b. De invierno: 

 Corto: Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX–

Licorice). A los costados llevará la franja naval, con pretina, su largor hasta por debajo de la 

rodilla. 

 Largo: Será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – 

Licorice). A los costados llevará la franja naval, con pretina, cubriendo el tobillo.  

c. De verano 

Será de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White), 

con pretina y pasa cinto. Largo: por debajo de la rodilla. 

25. Franja naval  

De seda negra de 40 mm de ancho, con dos guías de palmas entrelazadas, entre 

las cuales lleva anclas, con arganeo y calabrote de 22 mm de largo y 12 mm 

de ancho en los extremos. 

26. Polainas 

a. De cuero blanco, abrochado sobre el costado externo, con 

cinco botones de hueso de color blanco. 

b. En la mediana del ruedo llevará una trabilla ojalada y hebilla 

de metal niquelada para asegurarse al botín.  

c. Su uso queda limitado para los desfiles y formaciones con armas.  

27. Medias para calzado de vestir y botas  

Serán de tela de algodón, nailon o lana de media caña, de color 

negro. 

28. Calzados  

a. Botas de cuero: 

De cuero, de vaqueta hidrofugado, de color beige y/o negro, media de caña, con puntera y 
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talonera reforzada, ojalillos y cordones, plantilla de goma. 

b. Botas de goma: 

De color negro, lisa, de media caña, puntera redonda. 

 

 

 

c. Zapatos (blancos - negros) 

1) Femeninos  

Para uso con pollera: De cuero, tipo clásico, con plantilla de cuero, caña enteriza, de 

punta cuadrada, con taco cuadrado de 4 a 6 cm de alto. Fig. 3 

Para uso con pantalón: De cuero, con plantilla de goma o de cuero, taco de 1,5 a 2,5 

cm, punta fina, sin costura transversal, con ojalillo y cordones. Fig. 1 y 2 

Para uso con pantalón del uniforme diario:El calzado debe ser tipo Oxford, contacones 

cuadrados, bajo, de cinco (5) centímetros; con suela baja; el sistema de cordones está 

cosido, con cuatro ojales y cerrado en la parte inferior y superior, que llega justo hasta el 

tobillo; y debe ser liso, sin ninguna ornamentación; de cuero semi brillo. Fig. 4 

1) Masculinos  

De cuero, con plantilla de goma o de cuero, taco de 1,5 a 2,5 cm, punta fina, sin costura 

transversal, con ojalillos y cordones. 

Fig. 1                                  Fig. 2                               Fig. 3                              Fig. 4                          

29. Cartera   

a. De cuero negro – blanco: modelo con (3) tres compartimentos a fuelle; la 

central con cierre a cremallera.  

b. Dimensiones 28 cm de largo por 17 cm de alto y 10 cm de ancho o base, la 

tapa cierra con (2) dos broches a presión tipo bronce. 

c. Tirante regulable de 100 cm de largo como máximo por 2 cm de ancho, con (2) dos broches 

al tono a presión.  

30. Guantes 

a. Blancos : De cabritilla, de hilo o tela de hilo de algodón. 

b. De cuero : Color negro. 

31. Bufanda 
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Será de seda, de color blanco. Para su uso con el capote naval. 

32. Pañuelo 

Será exclusivamente de color blanco, liso, de hilo, deberá llevarse oculto a la vista. 

33. Paraguas 

Será de tela impermeable color negro. 

34. Boinas  

a. Serán de forma circular, de diámetro variable.  

b. Tendrá una faja cilíndrica de 25 mm de ancho y su orla de 30 mm, 

confeccionado en fieltro de lana forrada en tejido mixto de algodón 

y rayón o de tela de estampado tipo pixelado, negra (COMANFI), 

verde musgo (CAVIM), una tira doblada con baqueta cromada negra 

de 1 a 1,3 mm de espesor, con 10 mm de diámetro donde corre un 

cordón negro de rayón negro que se destina a ajustar la boina.  

c. Internamente posee un refuerzo en forma de semicírculo de 50 por 

110 mm, destinado a recibir externamente el símbolo de la Unidad.  

d. La orla, en su límite inferior, posee dos ojales de metal de color negro, separados a 70 mm uno 

del otro en sentido transversal y a 40 mm de la base destinados a facilitar la circulación del aire.  

e. Entre lo ojales es aplicada la hembra del broche de presión, que juntamente con el macho es 

colocado a 15 mm de la base completando el acabamiento de la boina que se usara 

abrochado. 

35. Cascos 

a. De acero gris naval  

Sobrepuesto al casco de fibra. En la parte delantera llevará pintado en 

blanco el distintivo de jerarquía. La misma tendrá las siguientes 

dimensiones: 

Barra ancha: 50 mm de largo y 10 mm de ancho. 

Barra fina: 50 mm de largo y 5 mm de ancho. 

Separación en barra: 2,5 mm. 

De uso a bordo en zafarrancho de combate. 

b. De acero camuflado  

Sobrepuesto al casco de fibra con funda camuflada, fijada en la parte 

interior del casco, con barbuquejo de cáñamo color verde mate. 

36. Quepis Camuflado  

a. De estampado “tipo pixelado”, copa formada por dos piezas compuestas por 

un platillo con base y una cenefa.  
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b. El platillo tiene forma ovalada.  

c. Para Oficiales Almirantes al frente llevara bordado en hilo de color negro, estrellas de cinco 

puntas de 17 mm de diámetro, dos para contralmirantes, tres para vicealmirantes y cuatro 

para almirantes. 

37. Quepis naval 

El quepis naval será utilizado por Oficiales Almirantes, Superiores y Subalternos, Sub Oficiales 

y Tropa cuando se encuentren en unidades de tierra o embarcados en naves o aeronaves de la 

Armada Paraguaya. El quepis naval será de gabardina negra. El casquete estará formado por 

seis sectores cosidos entre sí y unidos por el vértice, la base de los mismos conformará el 

perímetro base del quepis, con un sistema de ajuste al talle en plástico multiperforado y una 

visera rígida semilanzada al frente en la misma tela. 

Al frente y en sus laterales, podrán llevar inscripciones según se especifican a continuación: 

a. OFICIALES ALMIRANTES 

1) Almirantes 

a) Frente: Llevará bordado en hilo de color amarillo oro metalizado en tres líneas lo 

siguiente: 

Primera Línea : ARMADA PARAGUAYA (en letras de 14 mm).  

Segunda Línea : Distintivo de la Marina de Guerra (35 mm de alto). 

Tercera Línea : 4 estrellas de 5 puntas (de 17 mm de diámetro). 

b) Visera: Llevará bordada en hilo de color amarillo oro metalizado contorneando el 

borde externo una serreta de6 mm de ancho y en su interior dos pares de palmas.  

2) Vicealmirantes 

a) Frente: Llevará bordado en hilo de color amarillo oro metalizado en tres líneas lo 

siguiente:  

Primera Línea : ARMADA PARAGUAYA (en letras de 14 mm).  

Segunda Línea : Distintivo de la Marina de Guerra (35 mm de alto). 

Tercera Línea : tres estrellas de cinco puntas (de 17 mm de diámetro).   

b) Visera: Llevará bordada en hilo de color amarillo oro metalizado contorneando el 

borde externo una serreta de6 mm de ancho y en su interior dos pares de palmas. 

3)  Contraalmirantes 

a) Frente: Llevará bordado en hilo de color amarillo oro metalizado en tres líneas lo 

siguiente:      

Primera Línea : ARMADA PARAGUAYA (en letras de 14 mm). 

Segunda Línea : distintivo de la Marina de Guerra (35 mm de alto). 

Tercera Línea : dos estrellas de cinco puntas (de 17 mm de diámetro)  
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b) Visera: llevará bordada en hilo de color amarillo oro metalizado contorneando el borde 

externo una serreta de6 mm de ancho y en su interior dos pares de palmas.   

b. OFICIALES SUPERIORES 

1) Frente: Llevará bordado en hilo de color amarillo oro metalizado en dos líneas lo 

siguiente: 

Primera Línea : ARMADA PARAGUAYA (en letras de 14 mm).  

Segunda Línea : Distintivo de la Marina de Guerra (35 mm de alto). 

2) Visera: Llevará bordada en hilo de color amarillo oro metalizado contorneando el borde 

externo una serreta de 6 mm de ancho y en su interior un par de palmas. 

c. OFICIALES SUBALTERNOS 

1) Frente: Llevará bordado en hilo de color amarillo oro metalizado en dos líneas lo siguiente: 

Primera Línea : ARMADA PARAGUAYA (en letras de 14 mm).  

Segunda Línea : Distintivo de la Marina de Guerra (35 mm de alto). 

2) Visera: Llevará bordada en hilo de color amarillo oro metalizado contorneando el borde 

externo una serreta de 6 mm de ancho. 

 

 

 

 

 

38. Brazal.   

a. Oficial de Semana 

De gabardina o similar de color azul o blanco de 30 cm de base por 20 cm de 

alto.  

La base del cuerpo será de color azul marino oscuro.  

La inscripción OS será con letra de imprenta de 50 mm de ancho por 60 mm de 

alto cada una.  

Llevará dispositivo para fijar al hombro y al brazo izquierdo. 

b. Policía Militar 

Ídem a lo descrito en “a”, llevando la inscripción de PM en vez de OS, únicamente en tela 

de color azul. 

c. Otras 

Ídem a lo descrito en “a”, llevando la inscripción abreviada en vez de PM, únicamente en 

tela de color azul. Ej.: M (Maniobra). 

 

 

OS 
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39. Pistolera 

a. De cuero charolado blanco con tapa protectora de 

cacha, prendida Zcon broche a presión con 

dispositivo de cargador y correa portapistolera. 

b. De cuero forrado con loneta camuflado o verde 

mate, con tapa protectora de cacha, dispositivo de 

alojamiento para un cargador. 

c. De cáñamo (camuflado - verde mate - negro) forrado en su interior con loneta negra o verde 

mate, con tapa protectora de cacha y sistema de seguro opaco. Con dispositivo de 

alojamiento para cargador con tapa y sistema de seguro opaco. 

40. Caramañola   

a. Será del tipo americano, tapa atornillable, con capacidad mínima para un litro de agua.  

b. La caramañola estará metida dentro de un recipiente metálico 

que sirve como jarro teniendo un mango retráctil, todo metido 

dentro de un forro tipo carpa, bien resistente, de color verde 

mate. Va fijo al cinturón de cáñamo al costado izquierdo. 

41. Mameluco de Faena 

a. Prenda confeccionada en tela de brin sanforizado de color caqui para los 

Señores Oficiales y azul marino para Sub Oficiales. Tiene incorporados 

nueve bolsillos, de los cuales siete llevan cierres relámpagos y los dos 

restantes cierres magnéticos.  

b. Se ajusta a la cintura mediante un cinturón elástico que se fija en los 

extremos por medio de dispositivos magnéticos.  

c. Todos los cierres relámpagos son empavonados y cubiertos con una 

solapa para impedir reflejos y reducir la posibilidad de quemaduras 

causadas por el metal en caso de exposición al fuego.  

d. Los puños se ajustan por medio de una cinta que se fija en uno de los 

extremos por medio de cierres magnéticos.  

e. Las botamangas se regulan por medio de cierres relámpagos colocados en forma longitudinal. 

f. Distintivos de grado metálicos doradas en el borde del cuello de la camisa. 

g. Sobre el antebrazo izquierdo lleva un bolsillo portalápices y portacigarrillos con solapa y cierre 

relámpago, respectivamente. Debajo de la axila, lleva orificio respiratorio bordado con hilo.  

h. Deberán llevar portanombre con grupo sanguíneo, distintivo de Grado, distintivo de país de 

origen y distintivo de la Unidad correspondiente. 
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42. Gabán  

a. Será de paño liso liviano de 300 g color negro, corte derecho sin entallar.  

b. De pecho cruzado, prendido sobre el costado derecho.  

c. Doble botonadura de cuatro botones cada uno, de metal dorado tamaño 

mayor.  

d. Con cuello doble, uso con solapa y de corte tal que permita cerrarlo o 

llevarlo abierto.  

e. Largo hasta el extremo de los dedos y el de las mangas, hasta la misma línea que lleguen los 

puños con los brazos extendidos naturalmente.  

f. En las bocamangas y próximo a la costura de afuera y a 25 mm del borde irán cosidos tres 

botones seguidos de tamaño menor.  

g. En los costados llevará bolsillos sin tapa cartera de boca vertical, debiendo quedar el centro 

de los mismos a la altura del tercer botón.  

h. Tendrá igualmente dos bolsillos interiores, una a cada lado, de boca horizontal.  

i. En el frente llevará doble abotonadura con cuatro botones cada una, dorados, tamaño mayor, 

puestos verticalmente en cada hilera.  

j. Tendrá forro completo de raso negro de algodón.  

k. En los hombros llevará dispositivo para fijar las hombreras rígidas del grado respectivo.  

l. La espalda será de una sola pieza, sin ningún corte ni chicote. 

m. Su uso será con el uniforme diario y mameluco. 

n. Con el uniforme diario será obligatorio el uso de corbata. 

43. Capote naval 

a. Será de paño liso liviano de 300 g color negro, ligeramente entallado, 

largo de 15 a 25 cm más abajo de las rodillas, con cuello volcado de 8 

cm de ancho en la parte posterior, con solapas, de pecho doble cruzado, 

prendidas sobre el costado derecho, llevará a cada lado del pecho una 

hilera de 5 botones de tamaño mayor, separada una de otra de 10 a 

14cm; el primer par de botones a la altura del cuello y el último a la 

altura de la cintura.  

b. El botón correspondiente al primer par se prende cando se usa el cuello 

levantado.  

c. Sobre los hombros lleva dispositivos para asegurar las hombreras.  

d. En la parte media de la espalda, a 10 cm de la costura del cuello, arranca un pliegue que se 

extiende a lo largo del capote para dar amplitud a la prenda y lleva en su parte baja una 

abertura con tres botones metálicos de tamaño menor. 
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e. El capote se ajusta a la cintura por una presilla de 6 cm de ancho, colocada en la espalda, a la 

altura del talle y formada por dos mitades que nacen en las costuras laterales; una de las 

mitades lleva dos botones de tamaño mayor, uno en el extremo libre y otro a 8 cm de aquel; 

la otra parte de la presilla lleva los dos ojales correspondientes.  

f. El largo de la presilla será tal que, estando el capote colocado, el pliegue de la espalda quede 

cerrado. El nacimiento del pliegue, así como el de la presilla será reforzado. 

g. Las mangas llegan hasta la mitad del dedo pulgar estando el brazo naturalmente caído, con 

bocamangas rectas, postizas de 20 cm de alto, con bolsillo oculto del lado interior. 

h. En la parte interna del delantero izquierdo, lleva un bolsillo de boca vertical. 

i. El capote tiene una abertura vertical en el costado izquierdo para dar paso al tiro corto de la 

espada. 

j. A la altura de las caderas, hacia adelante, lleva dos bolsillos amplios de boca ligeramente 

inclinada de 16 a 18cm de abertura con cartera.  

k. El capote lleva forro completo de color negro. Normalmente se llevará con las solapas 

prendidas al segundo botón de cada hilera.  

44. Capa 

a. Será de paño liso liviano de 300 g color negro, cuello vuelto de terciopelo negro de 10 cm de 

ancho, cerrado al frente con un broche invisible al exterior.  

b. Debajo del cuello, en su parte delantera, a 5 cm del broche, llevará dos 

botones de tamaño menor de uniforme, para prender dos alamares de seda 

negra. 

c. El largo de la capa llegará de 15 a 25 cm más debajo de la línea de 

flexión de las rodillas. 

d. Sobre el cuerpo de la capa y por debajo del cuello llevará vistas y medio 

forro de raso de seda negra. 

e. Llevará a cada lado del cuello, en las puntas los distintivos metálicos de 

jerarquía. 

45. Capote impermeable 

a. De tela impermeable, color negro, corte amplio, con un ligero vuelo 

hacia abajo, largo hasta la mitad de la pantorrilla, con solapas, cuello 

volcado de 8 cm de ancho en la parte posterior, y en la parte interior 

una presilla de la misma tela, con ojales y botones para prenderlo 

cuando se use levantado; con caperuza de quitaipón y elástico en la 

boca (optativa).  

b. Prendido al frente con una hilera de cinco botones de hueso, ocultos, 
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el botón inferior colocado a 10 cm debajo de la cintura.  

c. Entre el último botón y el ruedo, por la parte interna del delantero 

izquierdo, lleva dos presillas con ojales para prenderlo en los 

correspondientes botones del delantero derecho, a objeto de cerrar el 

vuelo. 

d. Cinturón de la misma tela con hebilla forrada, cosido atrás y sostenido 

por dos presillas, una en cada delantero. 

e. Mangas ranglan, largas hasta la mitad de la mano, estando el brazo naturalmente caído; para 

ajustar las mangas a las muñecas, aquellas llevan a 5 cm de la bocamanga una presilla de 4 

cm de ancho fija a la manga por un extremo y con ojal en el extremo libre, el cual se abrocha 

en uno de los dos botones negros, de hueso tamaño pequeño, cosidos a la manga. 

f. Con dos bolsillos laterales de boca vertical, cerrados con dos broches de presión, los 

bolsillos en su parte interna tienen abertura hacia adentro para poder llevar las manos a los 

bolsillos del uniforme sin desabrochar el impermeable.  

46. Suéter 

a. De lana color negro, tejido, escote “V”, con mangas largas terminadas 

en pretinas.  

b. Sobre los hombros llevará, a más del refuerzo de tela del mismo color, 

dos orejetas porta-jerarquía (hombrera flexible).  

c. La misma tela reforzará también los codos, y sobre la cara externa del 

brazo izquierdo, el refuerzo tendrá un dispositivo para portar bolígrafo.  

d. En el pecho derecho se utilizará la placa de identificación.  

e. Su uso será con el uniforme diario y mameluco.  

f. Con el uniforme diario será obligatorio el uso de corbata. 

47. Campera de faena  

a. Chaqueta de color negro hecho de 100 % de nailon en su cubierta 

exterior, con forro interior color naranja.  

b. Con dos bolsillos verticales delanteros con tapa y botón de cierre, con 

pretinas en las bocamangas, cuello y cinturas.  

c. Bolsillo portalápices con cierre en el brazo izquierdo.  

d. Con dispositivos en el hombro para fijar las hombreras blandas con 

funda. 

e. En el pecho derecho se utilizará la placa de identificación. 

f. Su uso será con el uniforme diario y mameluco.  
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48. Campera negra de gabardina para media estación  

a. Campera confeccionada en tela de gabardina 100 % poliéster de color 

negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice) en su cubierta exterior.  

b. Cuello tipo camisa con solapas y forro de seda negra, prendida en el 

frente con cierre y tapa cierre desde la base hasta el cuello, con 

pretina lisa en la cintura de la misma tela, prendida en el extremo con 

broche a presión.  

c. Lleva dos bolsillos laterales de forma triangular sin tapa, con 

dispositivos para fijación de hombreras flexibles con funda, de 17 cm 

de largo, 5 cm de base y 4,5 cm en el extremo, con punta triangular y 

broche a presión.  

d. Con manga y pretina de 6 cm prendida en el extremo con broche a 

presión. 

e. En el pecho derecho se utilizará la placa de identificación (acrílico). 

f. Su uso será sobre el uniforme diario. 

49. Campera negra de cuero para media estación  

a. Prenda confeccionada en cuero vacuno color negro tipo vestimenta 

denominado napa está confeccionado en cuero y tiene encima otro 

con cierre plástico hecho en piel sintetiza; charretera con broche 

escondido. 

b. En el delantero izquierdo se ubica un porta nombre de cuero 

rectangular desmontable con velcro. Los delanteros se cierran con un 

cierre de metal.  

c. En ambos delanteros inferior se ubican bolsillos plaque con tapa y dos 

broches escondidos en cada uno.  

d. En la espalda tiene un corte de canesú y otro en el centro. Los Fuelles 

se ubican en cada lado de los hombros para mejor movilidad de los 

brazos.  

e. En los fuelles van sujetado una goma elástica para recoger la extensión 

de los brazos. El largo total es hasta la cadera con pretina y elástico ubicado solo en la parte 

de la espalda.  

f. La manga tiene un corte en los puños con dos broches cada uno y en la manga izquierda van 

ubicados dos bolsillos superpuestos rectangulares, el de abajo con cierre de metal y el de 

arriba para porta bolígrafos.  

g. Bolsillos Internos, cuenta con dos bolsillos internos, uno de cada lado. 
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h. Lleva cuello desmontable de fibra sintética con pelo. 

50. Parka de campaña camuflada de estampado “tipo pixelado” 

a. De doble faz, color verde mate oscuro - camuflado. Prendido al frente 

con cierre de cremallera escondido.  

b. En la parte delantera lleva cuatro bolsillos; dos a la altura de las 

tetillas, de 150 mm de ancho por 170 mm de alto, con tapa cartera 

rectangular, con un ojal escondido y dos bolsillos a 100 mm por 

debajo de la cintura, de 200 mm de ancho por 170 mm de alto con 

tapa cartera rectangular con un ojal escondido. 

c. Lleva cordones de ajuste en la cintura y en el borde inferior.  

d. El largo, hasta el extremo de los dedos; el de las mangas, hasta la línea que lleguen los puños, 

con los brazos extendidos naturalmente.  

e. Cuello volcado ajustado, con un botón de 15 mm de diámetro, de cuatro agujeros y con cierre 

escondida en la parte posterior para guardar la capucha que a su vez tiene un cordón de ajuste. 

51. Buzo 

a. Conjunto de dos piezas de color negro.  

b. Para señores Oficiales Almirantes, la campera tendrá una franja 

oblicua en cada manga de color amarillo, partiendo desde la altura del 

antebrazo hasta el codo, otra franja también de color amarillo que se 

extenderá desde la altura del cuello hacia el hombro de manera 

descendente por cada brazo, hasta tener una pequeña separación de la 

primera franja por un corte en sentido oblicuo de color negro, este 

corte tendrá en ambos brazos. Pantalón con dos bolsillos con cierre 

en ambos costados y dispositivo de ajuste en 

la cintura con goma y cordón 

c. Campera mangas largas, con dos franjas 

amarilla para Oficiales Superiores y una 

franja amarilla para Oficiales Subalternos, 

cuello recto, mangas elásticas en las bocamangas y la cintura, dos 

bolsillos oblicuos, uno por cada lado a la altura de la cadera, 

prendido con un cierre, llevara bordado en el lado izquierdo y  a la 

altura de la tetilla, la heráldica de la Armada Paraguaya en sus 

colores reglamentarios de 11 por 6 cm. Pantalón con dos  bolsillos 

con cierre en  ambos costados y dispositivo de ajuste en la cintura 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-52- 

con goma y cordón. 

d. Esta prenda será utilizada por señores oficiales superiores y subalternos 

52. Remera de gimnasia  

 Será de tejido de microfibra o algodón, color blanco, cuello “V” de 

mangas cortas. Llevará ribete con los colores nacionales en el cuello y 

en las mangas. 

53. Pantaloncito de deporte 

De seda, de color blanco. Largo hasta la mitad del muslo. En la cintura 

llevará un dobladillo con cordón para ajustarlo, cuyo nudo queda en la 

parte interior. 

54. Medias de gimnasia 

Serán de color blanco, media caña con los colores nacionales en el 

extremo superior. 

55. Calzados deportivos 

a. De Gimnasia: De loneta blanca, suela de goma, con ojalillos y cordones. 

b. De natación: Zapatilla de goma blanda de color negro. 

56. Mallas 

a. Para Personal Masculino: Será de tela de nailon de color negro sin franja. En la cintura 

llevará un dobladillo con cordón para ajustarlo, cuyo nudo queda en la parte interior. 

b. Para Personal Femenino: De licra de color negro, llevará bordada en el lado izquierdo a la 

altura del seno, la heráldica de la Armada en sus colores reglamentarios de 11 por 6 cm. 

57. Placa de identificación: 

a. Constituida por una placa negra de acrílico rectangular de 

80 mm por 25 mm, con bordes de 1,5 mm y letras de 

molde doradas de 7 mm, llevará impreso el primer 

apellido del portador.  

b. En la parte posterior, tendrá un dispositivo para su fijación.  

c. De uso en los uniformes 3C, 4B, 4C, 6A y Campera Negra de Gabardina de Media Estación. 

d. Estará prendida por la tapa del bolsillo derecho y alineado a la parte superior del 

portanombre por la costura superior de la tapa del bolsillo. 

e. La placa de identificación para el suéter y la campera de embarco será confeccionada en tela 

de gabardina de poliéster de color negro de forma rectangular, de 25 mm de ancho y 125 

mm de largo.  

f. Llevará bordado en hilo amarillo de seda el primer apellido, si este no fuese compuesto. Irá 

fijado al uniforme con un dispositivo magnético, a la altura de la tetilla derecha.  
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GONZALEZ 

g. Para los Señores Oficiales y Sub Oficiales en misión en el extranjero, la placa de 

identificación llevará la bandera paraguaya en el lado Izquierdo del mismo. 

58. Portanombre de campaña 

a. Será confeccionado de tela de gabardina de poliéster de 

color verde mate de forma rectangular, de 25 mm de 

ancho y 125 mm de largo. 

b. Llevará bordado en hilo negro de seda el primer apellido, si este no fuese compuesto.  

c. Irá fijado al uniforme con un dispositivo magnético.  

59. Portanombre para mameluco de faena 

a. Será confeccionado de tela de gabardina de poliéster de 

color negro de forma rectangular, de 25 mm de ancho y 

125 mm de largo.  

b. Llevará bordado en hilo amarillo de seda el primer apellido si este no fuese compuesto, 

seguido del grupo sanguíneo bordado en hilo rojo de seda.   

c. Irá fijado al uniforme con un dispositivo magnético, a la altura de la tetilla derecha. 

60. Distintivo de “UNIDAD” para el mameluco de faena 

a. Será confeccionado de tela de gabardina de poliéster de 

color negro de forma rectangular, de 25 mm de ancho y 

125 mm de largo.  

b. Llevará bordado en hilo amarillo de seda la inscripción de la unidad correspondiente. 

c. Irá fijado al uniforme con un dispositivo magnético, a la altura de la tetilla izquierda. 

SECCION 2 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS PARA CAPELLANES 

1. Los capellanes en las Unidades o en actos castrenses podrán vestir el Uniforme 

Militar o Talar, según las circunstancias, pero, en todos los casos, sin espadas.  

2. En las hombreras, en los uniformes y en las bocamangas del traje eclesiástico 

llevarán los galones correspondientes a su jerarquía, en la misma forma que los 

otros cuerpos, con vivo violeta, y con la cruz romana que reemplaza a la 

estrella. 

3. A cada lado del cuello del traje eclesiástico llevará un ancla bordada en hilo de 

oro con cepo y arganeo, de 50 mm de largo por 25 mm de ancho y en centro de 

la caña bordada en hilo de plata una cruz romana de 20 mm de alto entre 

palmas y olivos. 

4. Con todos los uniformes usarán chaleco sotana de igual tela y color que el 

uniforme respectivo.  
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5. Con todos los uniformes y con el traje eclesiástico, usarán collarín blanco en lugar de cuello, 

sin corbata. 

6. El chaleco sotana va prendido al frente con una hilera de ocho botones de tamaño menor; el 

primero próximo al cierre del cuello y el último en la cintura. 

7. Los botones del chaleco sotana para usar con todos los uniformes serán de tamaño menor. 

8. En los actos de carácter religioso vestirán traje sacerdotal. 

PRENDAS Y ACCESORIOS 

1. Boina   

a. De lana negra. 

b. Podrá ser usada con el Uniforme Servicio Diario, conforme a la 

temperatura existente.  

c. Se llevará ligeramente inclinada hacia el lado derecho. 

2. Cruz romana  

Se llevará prendida debajo de la boca del bolsillo superior lado izquierdo,  

en el saco naval y en las camisas, por la tapa cartera del bolsillo del mismo lado. 

3. Distintivo de cuerpo 

a. Ancla con cepo y arganeo de 40 mm de largo y 15 mm de ancho, en el centro 

de la caña la cruz romana bordeada por la palma y el olivo.  

b. Estará confeccionado con chapa metálica y bordado con hilo dorado, con 

excepción de la cruz romana que será de color plata. 

4. Uniforme talar 

Será conforme al Reglamento de Uniforme Eclesiástico con 

las modificaciones e implementaciones que se especifican a 

continuación:  

a. Traje sotana (negro) 

 Cuello recto de paño morado de 25 mm de alto llevando 

en cada extremo del mismo el distintivo de cuerpo. 

b.  Traje sotana (blanco)  

 Confeccionado en tela liviana, cuello recto de la misma tela con el distintivo de cuerpo, de 

metal. 

5. Sobretodo de paño negro 

a. Será usado durante la temporada invernal y sobre la sotana.  

b. Será confeccionado con cuello suelto de 12 cm de ancho de tal 

manera que permita ser usado abierto o cerrado.  

c. En el frente, llevará abotonadura simple de cuatro botones dorados grandes.  
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d. Tendrá dos bolsillos inferiores con tapa cartera exteriores ligeramente oblicuos y extremos 

redondeados.  

e. El largo del sobretodo será de modo que el extremo inferior llegue a 5 cm debajo de la rodilla.  

f. No llevará hombrera, ni galones correspondientes. 

SECCION 3 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS ESPECIALES PARA PERSONAL DE LA AVIACIÓN NAVAL 

1. Botas de vuelo 

a. De color negro, confeccionadas en cuero de vaquillona, con forro 

interior de cabritilla, de color negro.  

b. La caña tiene 25 cm de altura. Son resistentes al agua.  

c. Las punteras son de acero de cantos redondeados y pestañas en la parte 

inferior, de 1,5 a 2 mm de espesor.  

d. La suela es de nitro lite, antideslizante y no produce chispas, resistente a la acción de 

combustibles y lubricantes.  

2. Campera de vuelo 

a. Prenda confeccionada en cuero color marrón oscuro, con forro interior de 

nailon. 

b. El cuello es de piel de cordero de color marrón. 

c. Los puños y la cintura son de tejido elástico de lana de color marrón. 

d. Tiene dos bolsillos exteriores y uno interior.  

e. Tiene refuerzos que se extienden desde los hombros hasta la cintura y 

que, además, permiten que el cuerpo de la campera se eleve cuando se 

mueven los brazos. 

f. Podrá llevar portanombre y distintivo de Piloto Aviador Naval y en ambos hombros llevarán dos 

orejetas por las cuales irán los distintivos de jerarquía flexibles. 

3. Casco de vuelo 

De fibra de vidrio, acolchado interior con dispositivo de audífono. 

4. Traje de vuelo 

a. Prenda confeccionada en tela nomex (antiflama), de color verde musgo.  

b. Tiene incorporados nueve bolsillos de los cuales siete llevan cierres 

relámpagos y los dos restantes cierre magnético.  

c. Se ajusta a la cintura mediante un cinturón elástico que se fija en los 

extremos por medio de dispositivos magnéticos.  

d. Todos los cierres relámpagos son empavonados y cubiertos con una 

solapa para impedir reflejos y reducir la posibilidad de quemaduras 
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causadas por el metal en caso de exposición al fuego.  

e. Los puños se ajustan por medio de una cinta que se fija en uno de los extremos por medio de 

dispositivos magnéticos.  

f. Las botamangas se regulan por medio de cierres relámpagos colocados en forma longitudinal.  

g. Sobre el bolsillo izquierdo lleva una pieza rectangular magnética para fijación de distintivo.  

h. Sobre el antebrazo izquierdo lleva un bolsillo portalápices y portacigarrillos con solapa y cierre 

relámpago, respectivamente.  

i. Debajo de la axila, lleva orificio respiratorio bordado con hilo.  

j. Podrán llevar portanombre y distintivo de Piloto Aviador Naval.  

5. Guantes de vuelo 

Guantes ligeros para vuelo, hechos de una fina capa de piel en la palma que 

permiten el sentido del tacto, de dorso confeccionado con tejido de fibra de 

aramida elástica o similar, que garanticen protección contra incendios.  

SECCIÓN 4 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS ESPECIALES PARA PERSONAL DE INFANTERÍA DE 

MARINA 

1. Camisa (Personal Masculino y Femenino) 

a. De color negro, mangas largas y cuello doblado terminado en 

puntas, donde medirá 65 mm y la parte posterior 32 mm.  

b. En la parte delantera y a la altura de las tetillas, llevará dos 

bolsillos de 120 por 150 mm y con tapa cartera de 50 mm de 

ancho, prendido con un botón en el centro.  

c. El diámetro de la manga no variará y caerá en forma recta hasta la 

bocamanga, que tendrá un dispositivo magnético para su ajuste.  

d. Los botonesserán de color negro, de 20 mm de diámetro y cuatro 

agujeros.  

2. Pantalón (Personal Masculino y Femenino) 

a. De color negro, de forma recta y ligeramente holgada, llevará dos bolsillos laterales, de boca 

horizontal, centrados sobre la costura, a 160 mm por debajo de la costura inferior de la 

pretina, de ancho 170 mm y de alto 210 mm. 

b. Tendrá a su alrededor tabla tipo fuelle de 15 mm de ancho y tapa cartera de 50 mm terminado 

en punta, donde llevará un ojal para cierre.  

c. En la parte posterior tendrá dos bolsillos de boca horizontal de 120 mm con ojalillo de la 

misma tela y botón. 
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3. Mameluco 

a. Confeccionado en tela de brin sanforizado de color negro, tiene incorporados 

nueve bolsillos, delos cuales siete llevan cierres relámpagos, y los dos 

restantes, cierres magnéticos.  

b. Se ajusta a la cintura mediante un cinturón elástico que se fija en los extremos 

por medio de dispositivos magnéticos.  

c. Todos los cierres relámpagos son empavonados y cubiertos con una solapa 

para impedir reflejos y reducir la posibilidad de quemaduras causadas por el 

metal en caso de exposición al fuego.  

d. Los puños se ajustan por medio de una cinta que se fija en uno de los 

extremos por medio de cierres magnéticos.  

e. Las botamangas se regulan por medio de cierres relámpagos colocados en forma longitudinal. 

Sobre el bolsillo izquierdo lleva una pieza magnética rectangular en la cual se fija el distintivo.  

f. Sobre el antebrazo izquierdo lleva un bolsillo portalápices y portacigarrillos con solapa y cierre 

relámpago, respectivamente. Debajo de la axila lleva orificio respiratorio bordado con hilo. 

4. Poncho impermeable 

a. De tela impermeable camuflada de estampado “tipo pixelado”, con capucha que forma un solo 

cuerpo con el poncho y cordón de ajuste en la capucha.  

b. Uso exclusivo en las unidades de Infantería de Marina, maniobra tácticas y ejercicios. 

SECCIÓN 5 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS ESPECIALES PARA  PERSONAL MÉDICO 

1. Chaqueta médica 

a. De color blanco, será de tela tropical 100 % poliéster de 

color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White), corte 

ligeramente entallado, largo hasta la punta del dedo pulgar, 

cuando el brazo se halla naturalmente extendido, con solapa 

de 80 mm de ancho y/o cuello mao, con una hilera de cinco 

botones medianos a la vista y/o cubiertos, dos bolsillos inferiores y uno a la altura del pecho 

en el lado izquierdo.  

b. En la espalda, llevará medio cinturón abrochado con dos botones medianos.  

c. Será utilizado por el Personal de Sanidad sobre la camisa del Uniforme Diario en los 

hospitales, enfermería naval, en los puestos de trabajo, guardias asistenciales y emergencias.  

2. Guardapolvo (mangas cortas o largas) 

a. De color blanco, será de tela tropical 100 % poliéster o gabardina de algodón, de color blanco 

(Pantone 11-0601 TPX – Bright White), corte ligeramente entallado, largo por encima de la 
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rodilla, con solapa de 80 mm de ancho y/o cuello mao, con una hilera de 

cinco botones medianos a la vista y/o cubiertos, dos bolsillos inferiores y 

uno a la altura del pecho en el lado izquierdo.  

b. En la espalda, llevará medio cinturón abrochado con dos botones 

medianos. 

c. Su uso será optativo.  

3. Chompa  (mangas corta o larga) 

a. De color blanco, será de tela tropical 100 % poliéster o 

gabardina de algodón, de color blanco (Pantone 11-

0601 TPX – Bright White). 

b. Corte ligeramente entallado, dos bolsillos inferiores y 

uno a la altura del pecho en el lado izquierdo; escote V, 

corte ligeramente entallado, largo hasta la punta del dedo pulgar, cuando el brazo se halla 

naturalmente extendido. 

4. Campera blanca:  

a. De color blanco, hecho de 100 % de nailon en su cubierta exterior, forrada con relleno de 

guata o tela polar, con bolsillos a los costados; con puño de goma y con portanombre y 

distintivo de Grado.  

b. Será del mismo largo que la chaqueta médica. 

5. Portanombre para la chaqueta médica, guardapolvo, chompa médica y campera 

a. Será confeccionado de tela de gabardina de poliéster de color blanco de forma rectangular, de 

25 mm de ancho y 125 mm de largo.  

b. Llevará bordado en hilo negro de seda el primer 

apellido.  

c. Si este no fuese compuesto, irá fijado con el uniforme 

con un dispositivo magnético, a la altura de la tetilla derecha. 

6. Distintivo de Grado para la chaqueta médica, guardapolvo, chompa médica y campera 

a. Será confeccionado de tela de gabardina de poliéster 

de color blanco de forma rectangular, de 25 mm de 

ancho y 125 mm de largo.  

b. Llevará bordado en hilo amarillo de seda los galones y la estrella de cinco puntas.  

c. El tamaño de la estrella tendrá un diámetro de 30 mm 

de punta a punta. 

d. Cada galón tendrá un ancho de 12 mm, separados entre sí por el vivo de la Sanidad de la 

Armada, bordado en hilo rojo de seda, sucesivamente por 5 mm. 
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SECCIÓN 6 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS ESPECIALES PARA PERSONAL DE LA PREFECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quepis 

a. Confeccionado de gabardina negra.  

b. Será utilizado por Señores Oficiales cuando se encuentren en unidades de Prefectura General 

Naval de la Armada Paraguaya, en función de Auditor, Inspector y Policía Fluvial.  

c. El casquete estará formado por seis sectores cosidos entre sí y unidos por el vértice.  

d. La base de los mismos conformará el perímetro base del quepis, con un sistema de ajuste al 

talle en plástico multiperforado y una visera rígida semilanzada al frente en la misma tela. 

e. Al frente deberá llevar la inscripción “PGN”. 

2. Casco de seguridad industrial 

a. Casco liviano de color blanco inyectado en polipropileno o policarbonato con fibra de vidrio, 

de 2 mm de espesor, con arnés y cremallera ajustable que deje una separación de 40 a 50 mm 

entre su parte superior y el armazón, junto con una banda de cabeza ajustable sujeta al 

revestimiento interior que garantice una adaptación firme y estable.  

b. Al frente deberá llevar impresa la heráldica correspondiente a la Prefectura General Naval. 

3. Camisa 

a. Camisa blanca mangas largas, de brin de color caqui para SSOO, y azul marino para SO.  

b. Será de cuello doblado terminado en puntas donde medirá 70 mm y en la parte posterior 35 

mm. 

c. En la parte delantera a la altura de la tetilla llevará dos bolsillos lisos de 120 mm de ancho por 

150 mm de largo con tapa cartera recta de 60 mm de largo por 120 mm de ancho, cuyas 

puntas tendrán un corte oblicuo de 20 mm, prendidos por un botón en el centro.  

d. El lugar donde lleva los ojales será liso, sin tabla, en la parte superior.  

e. El puño será de 60 a 70 mm de ancho, con un solo botón.  



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-60- 

f. Los botones, del mismo color de la prenda, serán de 10 mm de diámetro con cuatro agujeros. 

g. Contará con una banda de cintas reflectivas color plata en ambos brazos y hombros. 

4. Pantalón (Personal Masculino y Femenino) 

a. Tipo cargo (Inspector PGN) 

1) De color caqui, de forma recta y ligeramente holgada, de modo que caiga recto al pie, con 

costura doble. 

2) Cintura media elastizada con pasacinto y dos presillas de ajuste, dos bolsillos sesgados 

laterales, dos bolsillos laterales tipo cargo con fuelle y dos bolsillos traseros, tipo ojal, con 

tapa rectangular y velcro. 

3) Contará con una banda de cintas reflectivas de color plata en ambas pantorrillas. 

b. Tipo jeans (Auditor PGN). 

5. Remera 

a. Será de color blanco para SSOO y azul marino para SO, con cuello tipo Polo, con mangas y 

cuello.  

b. Llevará el portanombre bordado en el pecho (lado derecho) con hilos sobre la misma tela de 

la remera en un espacio que será de 25 mm de ancho y 125 mm de largo.  

c. Sobre el pecho, lado izquierdo, llevará un distintivo bordado con la heráldica de 

“PREFECTURA GENERAL NAVAL”.  

d. Sobre el brazo izquierdo, irá bordado el distintivo de país de origen, cuya dimensión será de 

6,2 por 7 cm, enmarcado con bordes de color negro, con tres franjas horizontales, rojo, blanco 

y azul, ostentará el Escudo Nacional, tendrá una cuarta franja horizontal, con la inscripción 

“PARAGUAY”. 

6. Bermudas 

a. Serán de color negro, tipo “cargo”, confeccionada con costura doble, cintura medio elastizada 

con pasacinto y dos presillas de ajuste, dos bolsillos sesgados laterales, dos bolsillos 

laterales tipo cargo con fuelle y dos bolsillos traseros tipo ojal con tapa rectangular y velcro.  

b. Para faenas marineras a bordo, cuando las condiciones climáticas lo requieran, excepto 

Personal que se encuentra cumpliendo Servicio de Guardia. 

7. Zapato industrial 

Zapato industrial de color negro, con puntas de acero y con plantillas antideslizantes y aislantes. 

8. Chalecos 

a. Chaleco reflectivo 

1) Será de color negro, con bandas reflectivas de 10 cm de ancho por 5 de largo sobre ambos 

hombros y en la parte frontal a la altura del pasacinto.  

2) Llevará, en la parte frontal a la altura del pecho, la inscripción “PREFECTURA”.  
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3) Se utilizará en patrullas terrestres, en deslizadoras y cuaciclones, siempre que no se porten 

armas largas y a orden. 

b. Chaleco salvavidas 

1) Será conforme a las normas establecidas y estandarizadas por la OMI (Organización 

Marítima Internacional). 

2) Será de material sintético en tres cuerpos de espuma con almohadillas ultra ligeras, con 

bandas reflectivas a la altura del pecho y la espalda, con dispositivos autoajustables 

enganchables al frente. 

9. Placa Policía Fluvial  

a. Será de metal dorado, con la heráldica de la PGN, con la inscripción “PREFECTURA” en la 

parte superior, y “POLICÍA FLUVIAL”, en la parte inferior. 

b. Tendrá una base de cuero de color negro, con ojales para correa de metal y dispositivo para 

fijación al cinto. Se portará durante patrullas terrestres, en deslizadoras y cuaciclones, con 

prendas civiles durante procedimientos. 

10. Linterna 

Linterna táctica con forro de goma o metálico, de color negro, focos LED 

de alto alcance. Se portará durante patrullas terrestres, en deslizadoras y 

cuaciclones, conforme a la necesidad. 

11. Pilotín impermeable 

De tela impermeable color negro, corte amplio, con un ligero 

vuelo hacia abajo, largo hasta la mitad de la pantorrilla, con 

caperuza elástica en la boca (optativa). Prendido al frente con 

cierre, lleva dos bolsillos frontales de boca vertical, cerrados con 

dos broches de presión y mangas con pretinas. 
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SECCIÓN 7 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS ESPECIALES PARA PERSONAL EMBARCADO DE LA 

FLOTA DE GUERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Camisas: 

a. Camisa mangas largas para Uniforme 4B (DIARIO DE INVIERNO) de tela tropical 100 % 

poliéster de color caqui (SSOO), celeste (SO), cuello doblado terminado en puntas donde 

medirá 70 mm y en la parte posterior 35 mm.  

b. En la parte delantera, a la altura de la tetilla, llevará dos bolsillos lisos de 120 mm de ancho 

por 150 mm de largo con tapa cartera recta de 60 mm de largo por 120 mm de ancho, cuyas 

puntas tendrán un corte oblicuo de 20 mm, prendidos por un botón en el centro.  

c. El lugar donde lleva los ojales será liso, sin tabla, en la parte superior.  

d. El puño será de 60 a 70 mm de ancho, con un solo botón.  

e. Los botones, del mismo color de la prenda, serán de 10 mm de diámetro con cuatro agujeros. 

f. Camisa mangas cortas para el Uniforme 4C (DIARIO DE VERANO), hasta 80 mm sobre el 

codo, de tela tropical 100 % poliéster de color caqui (SSOO), celeste (SO). 

g. Tendrá las mismas características especificadas en “a”. 

2. Pantalón (Personal Masculino y Femenino) 

a. Confección: Será de color caqui, de forma recta y ligeramente holgada, de modo que caiga 

recto al pie.  

b. Llevará bolsillos de boca vertical en la parte alta de cada lado de las costuras exteriores, de 

140 a 160 mm de abertura, dos bolsillos chicos en la parte posterior, de boca horizontal de 

120 a 130 mm de abertura, más un bolsillo de boca horizontal de 90 mm de abertura en la 

parte anterior de la cintura lado izquierdo.  
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c. Los bolsillos de boca horizontal llevarán cada uno un botón del mismo color, prendido a un 

ojalillo hecho de la misma tela, ubicado en la parte media de la entrada.  

d. El ancho de las botamangas del pantalón será de 24 a 27 cm, según el largo de la prenda. 

3. Remera 

a. Será de color azul marino, con cuello tipo Polo, con mangas y cuello.  

b. Llevará el portanombre bordado en el pecho (lado derecho) con hilos sobre la misma tela de 

la remera en un espacio que será de 25 mm de ancho y 125 mm de largo.  

c. Sobre el pecho, lado izquierdo, llevará un distintivo bordado con la heráldica de “FLOTA DE 

GUERRA”.  

d. Sobre el brazo izquierdo irá bordado el distintivo de país de origen, cuya dimensión será de 

6,2 por 7 cm enmarcado con bordes de color negro, con tres franjas horizontales, rojo, blanco 

y azul. Ostentará el Escudo Nacional, tendrá una cuarta franja horizontal, con la inscripción 

“PARAGUAY”.  

e. Para faenas marineras a bordo, cuando las condiciones climáticas lo requieran, excepto 

Personal que se encuentra cumpliendo Servicio de Guardia. 

4. Bermudas 

a. Serán de color azul marino, tipo “cargo”, confeccionadas con costura doble, cintura medio 

elastizada con pasacinto ydos presillas de ajuste, dos bolsillos sesgados laterales, dos bolsillos 

laterales tipo cargo con fuelle y dos bolsillos traseros tipo ojal con tapa rectangular y velcro.  

b. Para faenas marineras a bordo, cuando las condiciones climáticas lo requieran, excepto 

Personal que se encuentra cumpliendo Servicio de Guardia. 

SECCIÓN 8 

COMPOSICION Y USO DE PRENDAS ESPECIALES 

C O M P O S I C I Ó N U S O 

1. Bota de vuelo. 

2. Campera de vuelo. 

3. Casco de vuelo. 

4. Traje de vuelo. 

5. Quepis de vuelo. 

- De uso exclusivo en aeronaves de la 

Armada, por su dotación y por todo su   

Personal Militar que embarque en 

misiones operativas relacionadas con el 

vuelo. 

1. Camisa caquimangas cortas/largas. 

2. Pantalón caqui.  

3. Birrete caqui.  

4. Quepis para Personal embarcado. 

5. Distintivos de Grado para Personal embarcado. 

6. Bermudas tipo cargo, azul marino. 

- De uso exclusivo en buques de la Armada, 

por su dotación y por todo su Personal 

Militar que embarque en misiones 

operativas relacionadas con la navegación. 
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7. Remera tipo polo azul marino. 

8. Alpargatas de color azul marino. 

9. Zapatos de caño corto antideslizantes. 

1. Quepis para Personal de Prefectura. 

2. Casco de seguridad industrial. 

3. Linterna para casco. 

4. Camisa caqui mangas largas con cintas 

reflectivas. 

5. Pantalón caqui con cintas reflectivas. 

6. Pantalón vaquero (jeans) azul. 

7. Bermuda tipo cargo negro. 

8. Remera tipo polo blanco. 

9. Guantes de seguridad. 

10. Calzado deportivo de color negro. 

11. Zapatos de caño corto antideslizantes. 

- De uso exclusivo para todo el  Personal de 

la Prefectura General Naval, para todas las 

misiones operativas relacionadas con la 

navegación y el servicio. 

1. Parka de campaña camuflada de estampado 

“tipo pixelado”. 

2. Pantalón y camisa negra. 

3. Poncho impermeable. 

- De uso exclusivo en las Unidades de 

Infantería de Marina y dependiente para la 

maniobra táctica y ejercicios. 

- Campera de faena. 

- Se utilizara con los uniformes 4B 

(Diario de Invierno) y 6A (Mameluco 

de Faena) 

- Suéter 

- Se utilizará con los uniformes 4B 

(Diario de Invierno) y 6A (Mameluco 

de Faena). Con este uniforme diario, es 

obligatorio el uso de la corbata negra. 

- Campera Negra de Gabardina para Media 

Estación. 

- Se utilizará con el uniforme 4B (Diario 

de Invierno).  

- Capa. 

- Facultativo, con los siguientes 

uniformes: 1A – 1B – 1C – 2B. Su uso 

será obligatorio cuando por razones de 

uniformidad en actos de servicio, la 

Superioridad lo disponga.  
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- Con este uniforme es obligatorio el uso 

de la gorra naval y se usará acompañado 

de guantes de cabritilla de color negro. 

- Capote naval. 

- Facultativo, sobre todos los uniformes 

excepto: 1A. Su uso será obligatorio cuando 

por razones de uniformidad en actos de 

servicio la Superioridad lo disponga.  

- Cuando se utilice sobre los uniformes 1B - 

1C – 2A – 2B y 4A, estará acompañado de 

una bufanda de seda de color blanco. Con el 

capote naval se usará la gorra naval y 

guantes de cabritilla de color negro. 

- Gabán. 

- Facultativo, con el uniforme: 4B (DIARIO 

DE INVIERNO). Su uso será obligatorio 

cuando, por razones de uniformidad, en 

actos de servicio, la Superioridad lo 

disponga.  

- Con este uniforme es obligatorio el uso de 

la corbata negra. 

- Capote impermeable. 

- Sobre todos los uniformes cuando las 

condiciones del tiempo lo exijan. Con este 

uniforme es obligatorio el uso de la gorra 

naval con funda impermeable y se usará 

acompañado de guantes de cabritilla de 

color negro. 

1. Chaqueta médica. 

2. Guardapolvo. 

3. Chompa médica. 

- Vestuario de uso específico en los 

hospitales, enfermería naval, por  Personal 

de sanidad, en puestos de trabajo, guardias  

asistenciales y emergencias. 

SECCIÓN 9 

DISTINTIVOS DE SEÑORES OFICIALES 

1. De cursos realizados   

a. De Comando y Estado Mayor. 

1) El distintivo será de plata 9,25. Tendrá una forma elíptica vertical, con un diámetro mayor 

de 55 mm, un diámetro menor de 37 mm. 
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2) Estará grabado en relieve, representando la palma y el olivo, unido en su parte inferior con 

una cinta formando lazo.  

3) Sobre la línea central llevará una antorcha dispuesta en forma vertical, cuya longitud 

deberá cubrir desde el lazo que une a la palma y al olivo, sobrepasando en 7 mm el 

extremo superior de los mismos con los cuales hará contacto.  

4) Sobrepasando a la antorcha, llevará un ancla dorada tipo almirantazgo con calabrote con 

las siguientes dimensiones: Del centro del arganeo al centro de la cruz 18 mm; de pico a 

pico 17 mm y el cepo de 10 mm por 1,5 mm; sobre el arganeo del ancla llevará una estrella 

de cinco puntas, circunscripta en un círculo imaginario de 15 mm de diámetro.  

5) En la parte posterior llevará un prendedor de gancho del mismo material para su fijación.  

6) El distintivo de los Oficiales de Servicio, confeccionado totalmente de plata 9,25, con los 

colores de distintivo de cuerpo correspondiente, pintado en un rectángulo de 7 mm x 1,5 

mm en la parte superior de la antorcha por debajo de la llama.  

b. De la Escuela de Perfeccionamiento 

1) El distintivo será de metal dorado, consistente en una placa rectangular de 55 mm de largo 

por 12 mm de alto, en su parte media y en relieve llevará en forma elíptica, con el eje 

mayor en forma horizontal, la palma y el olivo, unido en su parte inferior con una cinta 

formando lazo y abierta en su parte superior.  

2) Sobre la línea del eje menor llevará una antorcha y puesta en forma vertical cuya longitud 

deberá cubrir desde el lazo que une a la palma y el olivo, sobrepasando en 5 mm el 

extremo superior de los mismos, con los cuales tendrá una separación de 3 mm a ambos 

lados. La elipse tendrá 37 mm de diámetro mayor y 22 mm de diámetro menor.  

3) Sobrepuesta a la antorcha llevará un ancla con calabrote, cepo y arganeo con las siguientes 

dimensiones: Del centro del arganeo al centro de cruz 13 mm de pico a pico 15 mm, en la 

parte media de la caña llevará una estrella de cinco puntas, circunscrita en un círculo 

imaginario de 10 mm de diámetro. 

c. Del Curso de Guardiamarinas 

1) El distintivo será ovalado, metálico y esmaltado, tendrá 45 mm. de alto por 35 mm. de 

ancho, con un sistema de fijación al dorso con botón a presión. 

2) Sobre el fondo de color azul marino llevará una corona de ovación compuesta de olivos, 

con una antorcha encendida en el centro de la misma sobrecargada por una rueda de 

cabillas y esta a su vez por un áncora con cepo y calabrote de cadenas y una estrella, todo 

en color dorado. 

3) En el extremo inferior del distintivo sobre la corona de ovación llevará una cinta ondulada 

en color dorado, con la inscripción “GUARDIMARINAS”, en color negro. 
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d. De Piloto Aviador Naval 

1) De metal dorado, constituido por un ancla con cepo y calabrote de 21 mm de alto por 16 

mm de ancho en sus extremos.  

2) Cubriendo toda la caña, llevará un Escudo Nacional con fondo esmaltado en los colores de 

la bandera nacional en franjas horizontales.  

3) De ambos costados del escudo saldrán las alas rectas de 20 mm de longitud con la 

inscripción de “Aero Naval”. 

 

 

 

 

 
 

 ECEMA EPOA PILOTO AVIADOR NAVAL GUARDIAMARINA 

2. De jerarquía (Uso con todos los uniformes) 

a. Galones 

1) Cinta de hilo de oro de los siguientes tamaños: 

a) Tamaño mayor : 50 mm de ancho. 

b) Tamaño mediano: 14 mm de ancho. 

c) Tamaño menor :5 mm de ancho.  

2) Para Oficiales del cuerpo combatiente, cosidos por sus bordes sobre el paño en las 

bocamangas y sobre el paño de las hombreras.  

3) Para Oficiales de otros cuerpos, cosidos por sus bordes sobre el paño de color distintivo de 

cuerpo, en las bocamangas y las hombreras.  

4) El fondo de color no sobrepasará los bordes de los galones extremos, excepto los de 

Teniente de Corbeta y Guardiamarinas, en que el fondo de color formará un vivo de 2 mm 

a cada lado del galón.  

5) En las bocamangas, el primer galón va colocado a 55 mm del borde de la manga, los 

demás galones siguen en orden ascendente con una separación de 5 mm del otro, 

quedando la estrella a 5 mm del galón superior.  

6) Esta estrella será de cinco puntas, bordada en hilo de oro y circunscripta en un círculo 

imaginario de 30 mm de diámetro.  

7) Los galones correspondientes a las diferentes jerarquías son: 

a) Almirante : Un galón tamaño mayor y  tres de tamaño mediano. 

b) Vicealmirante : Un galón tamaño mayor y dos galones tamaño mediano. 

c) Contralmirante : Un galón tamaño mayor y un galón tamaño mediano. 

A
ORE

N VA A LA
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d) Capitán de Navío : Cuatro galones tamaño mediano. 

e) Capitán de Fragata : Tres galones tamaño mediano. 

f) Capitán de Corbeta : Dos galones tamaño mediano y en medio de ambos un galón tamaño 

menor. 

g) Teniente de Navío : Dos galones tamaño mediano. 

h) Teniente de Fragata : Un galón tamaño mediano y un galón tamaño menor. 

i) Teniente de Corbeta : Un galón tamaño mediano. 

j) Guardiamarina : Un galón tamaño menor. 

 

 

b. Metálicos 

1) Para Oficiales Almirantes 

Serán estrellas de plata de cinco puntas, circunscriptas en un  círculo imaginario de 15 mm 

de diámetro, la disposición de  las mismas será conforme se indica: 

Almirante  : Cuatro estrellas. 

Vicealmirante : Tres estrellas. 

Contralmirante  : Dos estrellas. 

 

 

 

ALMIRANTE VICEALMIRANTE CONTRALMIRANTE 

2) Para Oficiales Superiores y Subalternos 

a) Serán barras de metal liso, dorado con estrella plana de cinco puntas, 

circunscripta en un círculo de 10 mm de diámetro del mismo 

material, centrado sobre el borde de la barra superior y fija a la 

misma.  

b) El número de barras será de acuerdo a la jerarquía.  

c) Tendrán las siguientes características: 

Tamaño mayor: 17 mm de largo por 3 mm de ancho. 

Tamaño menor: 17 mm de largo por 1,5 mm de ancho. 

d) La separación entre barras, será de 1 mm. 

e) Las barras del distintivo correspondiente a Oficiales Combatientes, 
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desde el grado de Teniente de Fragata y jerarquía superior, irán unidas entre sí por dos 

barras paralelas del mismo metal y de 2 mm de ancho, formando una sola pieza con el 

conjunto.  

f) La separación entre barras de unión será de 8 mm. 

g) Los distintivos correspondientes a Oficiales del cuerpo no combatiente, serán de una 

sola pieza con acanaladura de 1 mm entre cada barra, en esta acanaladura llevará 

esmaltada el color del distintivo de cuerpo.  

h) Para Teniente de Corbeta y Guardiamarina, la acanaladura con el color del distintivo de 

cuerpo irá en los bordes superior e inferior de la barra. Esta acanaladura será de 1 mm 

de ancho.  

i) Se llevarán fijados al birrete, al cuello del mameluco con las barras dispuestas en forma 

perpendicular al borde que mide 70 mm.  

j) El centro del distintivo metálico irá sobre la línea bisectriz del ángulo formado por el 

extremo del cuello, a 50 mm del vértice. 

c. Cuerpo médico - capellanes 

1) Consiste en una placa de acrílico de color negro de 35 mm de ancho por 45 mm de largo, 

sobre la cual van impresos los galones y una estrella de 5 puntas (circunscripta en un 

círculo imaginario de 15 mm de diámetro) de color dorado la barra mayor de 4 mm de 

ancho por 29 mm de largo.  

2) La separación entre barras será de 2 mm pintado con el color distintivo del cuerpo. 

3) Cuando se trate de una sola barra, tendrá el vivo de 1 mm de ancho, en los bordes superior 

e inferior. 

4) La disposición de la estrella y las barras será conforme a las figuras. 

a) Médicos: Su uso será exclusivamente con la chaqueta 

médica, prendido del borde del bolsillo superior, en 

los servicios internos. 

b) Capellanes: Su uso será con la sotana de color blanco 

y negra, prendido de la misma a la altura de la tetilla izquierda. 

3. De cuerpo – colores  

a. Combatiente – Material Bélico. :  sin vivo. 

b. Maquinista-Electr.–Motorista- Ingeniero. :  color azul. 

c. Intendencia. : color blanco. 

d. Sanidad. :  color rojo. 

e. Capellán. : color violeta. 

f. Justicia Militar. : color naranja. 
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g. Piloto Fluvial-Transporte. : color gris perla. 

h. Banda Militar. : color celeste. 

4. De país de origen 

a. Bandera paraguaya bordada sobre un paño de tela, cuya dimensión es de 

6,2 por 7 cm enmarcado con bordes de color negro, con tres franjas 

horizontales, rojo, blanco y azul.  

b. Ostentará el Escudo Nacional.  

c. Tendrá una cuarta franja horizontal, con la inscripción “PARAGUAY”. 

d. Este distintivo se confeccionará con colores en escala de grises para Operaciones Especiales. 

5. De tiempo de servicio  

a. Las barras distintivas del tiempo de servicios prestados en la Fuerzas Armadas se usarán con 

los uniformes: 1B-1C-1D-2B-3B y 3C.  

b. Irán prendidos arriba del bolsillo superior izquierdo. 

c. Será constituido por una barra metálica de forma de rectángulo de 10 mm de ancho por 40 

mm de largo, con los colores nacionales; sobre la misma y en relieve, llevará las estrellas 

doradas de cinco puntas cada una, circunscripta en un círculo imaginario de 7 mm de 

diámetro.  

d. Su uso será de acuerdo al siguiente cuadro: 

1) 10 años:  1  estrella. 

2) 15 años:  2  estrellas. 

3) 20 años:  3  estrellas. 

4) 25 años: 4 estrellas. 

5) 30 años: 4  estrellas, la 1ª con un punto de brillante. 

6) 35 años:  4  estrellas, la 1ª y la 2ª con puntos brillantes. 

6. Distintivos de cursos, especialización, insignias inherentes a la Infantería de Marina 

a. Todos los brevets serán bordados sobre telas verde mate en hilo de seda negra. 

b. Las insignias de “Fuerzas de Operaciones Especiales” se utilizarán en el brazo derecho a 3 cm 

de la costura. 

c. Los distintivos de “Paracaidistas” se utilizarán en el brazo izquierdo a 3 cm de la costura.   

d. En caso de que un mismo Personal posea dos o más distintivos de especialización, se utilizará 

empezando de arriba hacia abajo en orden de preferencia, según el grado más alto de 

adiestramiento separado 5 mm uno de otro y en un número no mayor de seis.  

e. Se usarán con los uniformes 5A-5B y 5C.  

SECCIÓN 10 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS SUBOFICIALES 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-71- 

PRENDAS IDÉNTICAS 

Las prendas que se citan a continuación son idénticas a las descriptas para el Personal Superior. 

1. Calzados  

a. Bota de campaña.  

b. Bota de goma.  

c. De gimnasia.  

d. De natación. 

2. Camisetas  

a. Blanca.  

b. Camuflada “tipo pixelada”. 

c. Verde mate.  

d.  De gimnasia 

3. Cascos  

a. De acero gris naval.  

b. De acero camuflado.  

c. De fibra PM (blanco azul). 

d. De fibra verde mate 

4. Gorras 

a. Armazón.  

b. Funda.  

b. Visera (Oficial Subalterno). 

5. Medias 

a. Blancas.  

b. Negras.  

c. De gimnasia 

6. Camisas  

a. Blanca, mangas largas.  

b. Camuflada “tipo pixelada”. 

 

7. Cintos 

a. Blanco. 

b. Negro. 

8. Cinturones 

a. De cáñamo. 

b. De cuero blanco. 

9. Distintivos  

c. De país de origen. 

d. De tiempo de servicio. 

10. Pantalones 

a. De verano. 

b. De Camuflado “tipo 

pixelado” 

11. Zapatos 

a. Femenino.  

b. Masculino. 

12. Corbata 

Negra nudo marinero 

13. Aprietacorbata 14. Arnés de cáñamo 15. Chaqueta PMBlanca 

16. Boinas 17.  Parka camuflada “tipo pixelada” 18. Chaqueta médica 

19. Sacos de verano 20. Guantes blancos 21. Quepis camuflado “tipo 

pixelado” 

22. Caramañola  23. Cartera  24. Pantaloncito de deporte  

25. Pañoleta verde mate   26. Pañuelo  27. Paraguas  

28. Placa de identificación 29. Pistolera  30. Pollera de verano 

31. Poncho impermeable 32. Bota de  vuelo 33. Campera de vuelo 

34. Casco de vuelo 35. Traje de vuelo  

PRENDAS SIMILARES 

Las prendas que se citan a continuación serán de similar confección y tela a las descriptas para el 

Personal Superior, con las variantes que se especifican: 

1. Aprietacorbata o sujetacorbata 

Serán de color plata.  

2. Birrete 

De color negro y de color caqui para Personal embarcado. 
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3. Botones dorados 

De campo, liso.  

4. Brazal 

a. Sub Oficial Semana 

1) De gabardina o similar de color azul o blanco de 30 cm de base por 20 cm 

de alto.  

2) La base del cuerpo será de color azul marino oscuro. 

3) La inscripción SOS será con letra de imprenta de 50 mm de ancho por 60 mm de alto cada una. 

4) Llevará dispositivo para fijar al hombro y al brazo izquierdo. 

b. Policía Militar 

Ídem a lo descrito en “a”, con la inscripción de PM, en vez de SOS; únicamente en tela de 

color azul. 

c. Otras 

Ídem a lo descrito en “a”, con la inscripción abreviada en vez de PM, únicamente en tela de 

color azul. Ej.: M (Maniobra). 

5. Buzos 

a. Conjunto de dos piezas de color negro.  Campera mangas largas cuello recto, mangas elásticas 

en las bocamangas y la cintura, dos bolsillos oblicuos, uno por cada lado a la altura de la 

cadera, prendido con un cierre, llevara bordado en el lado izquierdo y a la altura de la tetilla, 

la heráldica de la Armada en sus colores reglamentarios de 11 por 6 cm. Pantalón con dos 

bolsillos con cierre en ambos costados y dispositivo de ajuste en la cintura con goma y 

cordón.  

6. Camisas 

a. Blancas mangas cortas sin dispositivos para fijación de hombreras o jinetas, según el grado. 

b. Las camisas de uso diario serán de color blanco y con dispositivo para la 

fijación de hombreras o jinetas, según el grado. 

7. Gabán 
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De paño negro, llevará (4) cuatro pares de botones para su abotonadura y sin ojales en las 

solapas.  

8. Gorra 

Carrilera color negro. 

Escudo: hasta el grado de Sub Oficial Mayor, llevará (2) dos ramas de laureles de (2) dos hojas 

cada uno.  

De Sub Oficial Principal: escudo ídem al Personal Superior (Oficial Subalterno). 

9. Impermeable o piloto 

De color azul marino. 

10. Quepis 

Frente: Llevará bordado en hilo de color amarillo oro metalizado en dos 

líneas lo siguiente:  

1º Línea: ARMADA PARAGUAYA (en letras de 14 mm). 

2º Línea: Distintivos de la Marina de Guerra (35 mm de alto). 

Visera: Lisa. 

11. Mallas 

Personal Masculino y Femenino: De color negro y con las mismas características descriptas para 

el Personal superior.  

12. Mameluco de faena 

De brin sanforizado azul marino. 

13. Pantalones 

a. De invierno: serán de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – 

Licorice), sin franja naval. 

b. De diario: serán de tela tropical 100 % poliéster de color negro. (Pantone 19-1102 TPX – 

Licorice). 

c. De verano: serán de tela tropical 100 % poliéster de color blanco. (Pantone 11-0601 TPX – 

Bright White). 

14. Polainas 

a. De loneta fuerte, color blanco, de parada, cerradas al costado por medio de 

cinco ollados de bronce y pasadores de cordón blanco. Trabilla con ojales y 

una hebilla en el ruedo alto para asegurar el último pasador.  

b. En el ruedo bajo llevará una trabilla con ojales y una hebilla para asegurar la 

polaina al calzado.  

c. La polaina sigue la línea de la pierna y su altura será de 35 a 45 cm. 

d. La parte inferior cubre la parte del calzado.  
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15. Polleras 

a. De invierno: serán de tela tropical 100 % poliéster de 

color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice), sin 

franja naval. 

b. De diario: serán de tela tropical 100 % poliéster de 

color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

c. De verano: serán de tela tropical 100 % poliéster de 

color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White).  

16. Suéter 

De lana de color negro. 

17. Saco 

De diario: gabardina o poliéster negro. 

18. Campera de faena 

Misma especificación que la del Personal Superior, sin dispositivos para 

fijación de hombreras. 

19 Campera negra de gabardina para media estación 

Misma especificación que la del PersonalSuperior, sin dispositivos para 

fijación de hombreras. 

20. Campera negra de cuero para media estación 

Misma especificación que la del Personal Superior, sin dispositivos para 

fijación de hombreras. 

21. Cordón Para Suboficial de Comando 

Igual a la de los Oficiales Superiores, constituidos por cordones de hilo de 

color gris perla. Se usará prendido al hombro izquierdo. 

PRENDAS ESPECIALES 

C O M P O S I C I Ó N U S O 

- Bota de vuelo.  

- Campera de vuelo.  

- Casco de vuelo.  

- Traje de vuelo.  

- Quepis de vuelo.  

- De uso exclusivo en aeronaves de la Armada, por su dotación 

y por todo su  Personal Militar que embarque en misiones 

operativas relacionadas con el vuelo. 
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- Campera de campaña 

camuflada. 

- Poncho impermeable. 

- De uso exclusivo en las Unidades de Infantería de Marina y 

dependiente para la maniobra táctica y ejercicios. 

- Chaqueta médica.  

- Guardapolvo. 

- Chompa médica. 

- Vestuario de uso específico en los hospitales, enfermería 

naval, por Personal de sanidad, en puestos de trabajo, 

guardias asistenciales y emergencias. 

SECCION 11 

DISTINTIVOS DE SUBOFICIALES 

1. De los cursos realizados 

De Perfeccionamiento de Sub Oficiales 

a. El distintivo será de metal plateado, consistente en una placa 

rectangular de 55 mm de largo por 12 mm de alto. 

b. En su parte media o relieve llevará en forma elíptica, con el eje 

mayor en forma horizontal, la palma y el olivo, unidos en su parte 

inferior con una cinta formando lazo y abiertos en su parte superior. 

c. Sobre la línea del eje menor llevará una antorcha y puesta en forma vertical, cuya longitud 

deberá cubrir desde el lazo que une la palma y el olivo, sobrepasando en 5 mm el extremo 

superior del mismo, con los cuales tendrá una separación de 3 mm a ambos lados.  

d. La elipse tendrá 37 mm diámetro mayor y 22 mm de diámetro menor.  

e. Sobrepuesta a la antorcha, llevará un ancla con calabrote, cepo y arganeo con las siguientes 

dimensiones:  

1) Del centro del arganeo al centro dela cruz 13 mm. 

2) De pico a pico 15 mm. 

2. De tiempo de servicio 

Será constituido por rectángulo metálico con los colores nacionales de 10 mm de ancho por 40 

mm de largo; sobre la misma y en relieve, llevará las estrellas doradas de cinco puntas cada una, 

circunscriptas en círculo imaginario de 7 mm de diámetro. 

Su uso será de acuerdo al siguiente cuadro: 

a. 10 años : 1 estrella. 

b. 15 años : 2 estrellas. 

c. 20 años : 3 estrellas. 

d. 25 años : 4 estrellas. 

e. 30 años : 4 estrellas, la primera con un punto de brillante. 

f. 35 años  : 4 estrellas, la primera y la segunda con puntos brillantes. 

3. De jerarquía  
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a. Jinetas 

1) Confeccionada de material flexible forrado con tela del 

mismo color del uniforme, de 10 cm de alto y 8 cm de 

ancho, de forma rectangular, sobre el cual irán cosidos en 

ángulo de 110º los galones, con el vértice hacia la parte 

inferior.  

2) En la parte superior, llevará bordado el distintivo de la 

especialidad.  

3) Se llevarán de manera que sus centros queden a la mitad de la distancia entre el codo y el 

hombro, lado externo.  

4) Irá fijado al uniforme por medio de cuatro broches. 

b. Galones 

Para los uniformes 2A–2B–3A-3B y 3C serán de hilo de oro; para los demás uniformes, serán 

con hilo de seda amarilla. Tamaño mayor de 14 mm y tamaño menor de 5 mm. 

1) Sub-Oficial Principal 

Tres galones de 14 mm cosidos en ángulos de 90º con abertura hacia arriba, de 4 mm de 

separación y en el borde superior un galón de 14 mm cosido en forma recta. 

2) Sub-Oficial Mayor 

Tres galones de 14 mm, cosidos en ángulo con 4 mm de separación. 

3) Sub-Oficial 

Dos galones de 14 mm y uno de 5 mm, de forma que el galón menor quede entre los 

mayores separados 4 mm, uno del otro, colocados en la misma forma que el anterior. 

4) Sub-Oficial de 1ª. 

Dos galones de 14 mm separados 4 mm, uno del otro, y colocado en la misma forma que 

los anteriores. 

5) Sub-Oficial de 2ª. 

Un galón de 14 mm, y un galón de 5 mm de forma que este último quede arriba, colocado 

en la misma forma que los anteriores. 

6) Sub-Oficial de 3ª. 

Un galón de 14 mm, colocado en la misma forma que los anteriores. 

4. De Especialidad  

a. De acuerdo a la forma prescripta en el presente Reglamento y circunscripta en una 

circunferencia imaginaria de 25 mm de diámetro: van bordados, aplicados en la parte superior 

de la jineta y equidistantes de los bordes y/o galones.  

b. Para los uniformes 2A-2B-3A-3B y 3C, irán bordados con hilos de color oro; para los demás 
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uniformes, serán con hilo de seda amarilla. 

DESCRIPCION                                                                                                   DISTINTIVO 

a. Infantería de Marina:Dos fusiles cruzados y en el centro un ancla con calabrote. 

b. Armamento:Dos cañones cruzados en su parte media, formando hacia arriba un 

ángulo de 120º hacia arriba. Sobre el cruce de las bocas y tocando las cañas, llevará 

una granada con llamas. 

c. Armamento y cubierta: Dos anclas cruzadas. 

d. Radio Señalero: Dos banderolas flameando hacia fuera; sus astas cruzadas y con un 

rayo eléctrico vertical. 

e. Prefectura: Un ancla con calabrote. 

f. Piloto Fluvial: Rueda de cabilla de con ocho rayos. 

g. Máquina y Motor: Una hélice de tres palas con buje. 

h. Electricista: Un rayo eléctrico. 

i. Furriel: Dos plumas cruzadas. 

j. Sanidad: Una cruz.  

k. Banda Militar: Una lira.  

l. Buzos: Silueta de escafandra con peto 

m. Transporte: Silueta de volante de automóvil, con (1) un buje en el centro. 

5. De Servicios 

Servicio de Guardia: 

Se lleva en el brazo izquierdo en los uniformes 2B-3B-3C-4B-4C-5A.  

a. Ayudante de Guardia en Cubierta 

1) Brazal de paño rojo de 28 cm de largo por 7 cm de ancho, con una cinta de hilera del 

mismo color cada vértice de brazal, para que este pueda ser adaptado al brazo.  



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-78- 

2) Llevará en el centro un ancla bordada en hilo de oro de 50 mm de alto por 30 mm de 

ancho. 

b. Guardia de Máquinas  

El de más alta graduación en cada compartimiento lleva un brazal como el indicado en a., con 

una hélice bordada en oro de tres palas con buje de 45 mm de diámetro total en el centro. 

c. Guardia de Electricidad 

El encargado de la guardia de dínamos y el de instalación lleva un brazal como el indicado en 

a., con un rayo eléctrico bordado en hilo de oro de 45 mm de altura y 22 mm de ancho.  

d. Guardia de Señales 

El encargado lleva un brazal como el indicado en a., con dos banderolas flameantes hacia 

afuera, cruzadas formando un ángulo hacia arriba de 60º, de 45 mm de altura cada asta. 

e. Guardia de Enfermería 

El encargado lleva un brazal como el indicado en a., con una cruz blanca de 6 x 6 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Distintivo de Grado para uniforme de embarco (mameluco) 

a. Será confeccionado en tela de gabardina de poliéster de color negro de 

forma rectangular de 5,5 cm de largo por 4 cm de ancho. 

b. Llevará bordado en hilo amarillo de seda.  

c. Los ángulos irán añadidos con cierre magnético centrado en el bolsillo 

izquierdo.  

d. Cada ángulo tendrá un ancho de 5 mm separados entre sí, sucesivamente por 5 mm. 
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CAPITULO III 

SECCION 1 

UNIFORMES – PRENDAS CONPONENTES – USO 

UNIFORME – 1A – LEVITA– SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Levita.  

2. Pantalón negro con franja naval. 

3. Camisa blanca lisa, mangas largas. 

4. Camiseta blanca.  

5. Gemelos.   

6. Gorra blanca.  

7. Faja para Oficiales Almirantes.  

8. Corbata negra con nudo marinero.  

9. Charreteras.   

10. Cinto negro con hebilla dorada.  

11. Cinturón con tiros.  

12. Sable con dragona.  

13. Guantes de color blanco.  

14. Zapatos de color negro.  

15. Medias de color negro.  

16. Polainas de color blanco*. 

17. Distintivos de Grado.  

18. Condecoraciones, según corresponda.   

PERSONAL FEMENINO 

1. Levita  

2. Pantalón negro con franja naval.  

3. Camisa blanca lisa, mangas largas.  

4. Camiseta blanca.  

5. Gemelos.  

6. Gorra.  

7. Corbata negra con nudo marinero.  

8. Cinto negro con hebilla dorada.  

9. Charreteras.  

10. Cinturón con tiros.  

11. Sable con dragona.   

12. Media de color negro.  

13. Zapatos de color negro con cordón.  

14. Polainas de color blanco*. 

15. Guantes de color blanco.  

16. Distintivos de Grado.  

17. Condecoraciones, según corresponda.   
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USO 

1. Para recibir a bordo al Excelentísimo Señor Presidente de la República o Jefes de Estados 

Extranjeros, en visitas anunciadas. 

2. En los desfiles militares en tierra que tengan carácter de parada militar. 

3. Cuando se afirma el Pabellón por primera vez en un buque de guerra de la Armada. 

4. En las ceremonias de Juramentos de Fidelidad a la Patria por el Personal de la Armada. 

5. Los Señores Oficiales, en la ceremonia de su casamiento.  

6. En los casos particulares, ordenado por disposiciones especiales de la Superioridad. 

7. Fuera de uso en tiempo de guerra.  

8. Para formación de tropas o paradas. 

(*) Para formación de tropas o paradas 
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UNIFORME - 1B – ETIQUETA DE INVIERNO – FRAC– SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Frac 

2. Pantalón negro con franja naval.    

3. Camisa blanca lisa con pechera y puños 

doblados.  

4. Camiseta blanca.  

5. Gemelos. 

6. Chaleco blanco.  

7. Cuello blanco rígido derecho de puntas 

dobladas (mariposa). 

8. Gorra. 

9. Corbata blanca nudo mariposa. 

10. Guantes de cabritillas color blanco.  

11. Zapatos de color negro. 

12. Medias de color negro. 

13. Distintivos de Grado.  

14. Condecoraciones según corresponda. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Chaqueta negra. 

2. Pollera larga de color negro con franja 

naval. 

3. Camisa blanca mangas largas y puños 

doblados. 

4. Camiseta blanca.  

5. Chaleco blanco. 

6. Gorra.  

7. Cinto negro con hebilla dorada. 

8. Lazo ajustable al cuello color negro de 

seda.  

9. Gemelos. 

10. Guantes de cabritilla color blanco. 

11. Media de nailon color piel. 

12. Zapatos de color negro. 

13. Sobre de raso color negro. 

14. Distintivos de Grado.  

15. Condecoraciones, según corresponda. 

USO 

1. En las fiestas sociales de carácter oficial y ofrecidas por autoridades superiores cuando 

concurra el Excelentísimo Señor Presidente de la República.  

2. En fiestas sociales de carácter oficial o privado, donde los civiles concurren de gala. 

3. Los Señores Oficiales, en la ceremonia de su casamiento. 

4. En los casos especiales cuando la Superioridad lo disponga. 

5. Fuera de uso en tiempo de guerra. 
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UNIFORME – 1C – ETIQUETA DE VERANO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Chaqueta blanca.  

2. Pantalón negro con franja naval. 

3. Camisa blanca lisa mangas largas. 

4. Camiseta blanca.   

5. Gemelos. 

6. Faja negra. 

7. Cinto negro con hebilla dorada. 

8. Gorra.   

9. Corbata negra nudo mariposa.   

10. Guantes de cabritilla color blanco.   

11. Medias de color negro.   

12. Zapatos de color negro.   

13. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

14. Condecoraciones, según corresponda. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Chaqueta blanca.   

2. Pollera negra con franja naval.   

3. Pollera larga de color negro con franja 

naval*. 

4. Camisa blanca con pechera.   

5. Camiseta blanca. 

6. Gemelos.   

7. Faja negra.   

8. Cinto negro con hebilla dorada.   

9. Gorra.   

10. Lazo ajustable al cuello color negro de 

seda. 

11. Guantes de cabritilla color blanco.   

12. Media de nailon de color piel.   

13. Zapatos de color negro.   

14. Sobre de raso blanco.  

15. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

16. Condecoraciones, según corresponda. 
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USO 

1. En fiestas sociales de carácter oficial o privado donde los civiles concurren de esmoquin.  

2. En los casos especiales, cuando la Superioridad lo disponga. 

3. Los Señores Oficiales, en la ceremonia de su casamiento. 

4. Fuera de uso en tiempo de guerra. 

(*) Cuando se ordene. 
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UNIFORME – 1D – DE GALA – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Guerrera confeccionada en gabardina negra.  

2. Pantalón negro llevando en las costuras laterales un 

vivo fino dorado separado por dos franjas navales 

doradas de 40 mm c/u. (SSOO Almirantes) 

3. Pantalón negro llevando en las costuras laterales una 

franja naval de seda negra de 40 mm de ancho. 

(SSOO Superiores y Subalternos)   

4. Camisa blanca mangas largas cuello recto. 

5. Camiseta blanca.   

6. Gemelos.   

7. Gorra blanca.   

8. Banda de Oficiales Almirantes p/ SSOO 

Altes.  (*) 

9. Cinto negro con hebilla dorada. 

10. Cinturón Naval (*) 

11. Sable Naval (*) 

12. Guantes de cabritilla color blanco o negro. 

13. Zapatos de color negro. 

14. Medias de color negro. 

15. Polainas. (*) 

16. Medallas y condecoraciones. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Guerrera confeccionada en gabardina negra.  

2. Pantalón negro llevando en las costuras laterales un 

vivo fino dorado separado por dos franjas navales 

doradas de 40 mm c/u. (SSOO Almirantes)   

3. Pantalón negro llevando en las costuras laterales una 

franja naval de seda negra de 40 mm de ancho. 

(SSOO Superiores y Subalternos)   

4. Camisa blanca mangas largas cuello recto.   

5. Camiseta blanca.   

6. Gemelos.   

7. Gorra blanca.   

8. Banda de Oficiales Almirantes p/ SSOO 

Altes. (*) 

9. Cinto negro con hebilla dorada. 

10. Cinturón Naval (*) 

11. Sable Naval (*) 

12. Guantes de cabritilla color blanco o negro. 

13. Zapatos de color negro. 

14. Medias de color negro. 

15. Polainas. (*) 

16. Medallas y condecoraciones. 

USO 

1. En recepciones en honor a Jefes de Estado y Embajadores declarados huéspedes oficiales del 

Gobierno Nacional 

2. En recepciones de gala en homenaje a las Fiestas Patrias y/o en transmisión de mando 

presidencial. 

3. Formaciones para Desfiles oParadas Militares. 

4. En actos de matrimonio, en la ceremonia religiosa, por el contrayente y/o el Padrino. 

5. En los casos particulares ordenados y/o autorizados por la superioridad. 

(*)El cinturón naval con tiros y sable al igual que los guantes y polainas cuando se ordene para 

paradas militares. 
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UNIFORME – 2A – PARADA DE INVIERNO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco de invierno.  

2. Pantalón negro con franja naval.     

3. Camisa blanca lisa mangas largas.  

4. Camiseta blanca.   

5. Gorra.   

6. Cinto negro con hebilla dorada. 

7. Cinturón con tiros.   

8. Sable con dragona.   

9. Corbata negra nudo marinero. 

10. Guantes de color blanco. 

11. Zapatos de color negro. 

12. Medias de color negro.   

13. Polainas de color blanco  

14. Distintivos de Grado y condecoraciones. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco de invierno.  

2. Pollera o pantalón negro con franja naval.   

3. Camisa blanca lisa mangas largas.  

4. Camiseta blanca.   

5. Gorra. 

6. Cinto negro con hebilla dorada. 

7. Cinturón con tiros.   

8. Sable con dragona.   

9. Lazo ajustable al cuello color negro de seda.   

10. Guantes de color blanco.   

11. Zapatos de color negro.   

12. Media de nailon de color piel.   

13. Polainas de color blanco  

14. Distintivos de Grado y condecoraciones.   
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USO 

En las formaciones navales o militares en tierra para las siguientes ocasiones: 

1. Cuando se afirma el pabellón por primera vez en un buque de guerra de la Armada. 

2. En las ceremonias de Juramentos a la Bandera por el Personal de la Armada. 

3. En los casos particulares ordenado por disposiciones especiales de la superioridad. 

4. En las audiencias de carácter oficial acordados por el Presidente de la República o por los Jefes 

Extranjeros. 

5. En las presentaciones oficiales al Ministro de Defensa Nacional, Comandante en Jefe de las 

FFAANN y Comandante de la Armada.  

6. Al presentarse al Comandante de la Armada por traslado. 

7. Cuando el Comandante de la Armada visita una Unidad de la Armada, siempre que la visita sea anunciada. 

8. En todos los casos de entrega y recepción de Comandos de Unidades. 

9. Para presentación de Oficiales recién incorporados a la plana mayor y tripulación. 

10. En actos de Servicio en condiciones normales. 

11. En visitas de cámaras entre buques nacionales y extranjeros. 

12. En velatorios y sepelios oficiales. 

13. Para Oficiales en Servicio de Guardia: en buques armados en puertos extranjeros y en los nacionales 

cuando permanezcan en misión representativa. Es obligatorio en las Unidades durante los días 

domingos y feriados. 

14. Cuando la Superioridad lo ordene.  

15. Fuera de uso en tiempo de guerra. 

OBSERVACIÓN 

1. Cuando el Personal no integra una formación de tropa, viste sin polainas y deberá usar guantes 

de color negro. 

2. El PersonalFemenino podrá usar el uniforme 2A con pantalón negro, zapato negro con cordón 

y medias negras, denominada 2A.a. 

3. El  Personal Femenino  usará el uniforme 2A con pantalón negro y polainas blancas, sables con 

dragona, zapato negro con cordón y medias negras, para presentaciones, formaciones, desfiles y 

Servicio de Guardia. 
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UNIFORME Nº 2A PARADA DE INVIERNO – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Guerrera negra. 

2. Camiseta blanca.  

3. Camisa blanca mangas largas. 

4. Pantalón negro. 

5. Corbata negra nudo marinero. 

6. Gorra blanca. 

7. Guantes blancos. 

8. Charretera. 

9. Espejera (distintivo de la marina de guerra). 

10. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

11. Medias negras.  

12. Zapatos negros.  

13. Polainas blancas.  

14. Correajes de paradas. 

15. Distintivo de Curso (jineta). 

16. Cordón, cuando corresponda.  

17. Medallas. 
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USO 

1. Formación de paradas, desfiles y honores militares, incluyendo funerales. 

2. Juramento a la bandera. 

3. Ceremonia de entrega de despachos a egresados. 
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UNIFORME – 2A – PARADA DE INVIERNO – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco naval negro. 

2. Pantalón negro. 

3. Camisa blanca, mangas largas lisa. 

4. Gorra. 

5. Cinto negro con hebilla dorada. 

6. Corbata negra nudo marinero. 

7. Guantes de hilo de color blanco. 

8. Zapatos de color negro. 

9. Medias de color negro. 

10. Polainas blancas, ½ piernas. 

11. Cinturón blanco. 

12. Pistolera de cuero blanco. 

13. Pistola. 

14. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos brazos). 

15. Condecoraciones. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco naval negro.  

2. Pollera o pantalón negro. 

3. Camisa blanca, mangas largas lisa. 

4. Gorra. 

5. Cinto negro con hebilla dorada.  

6. Laso ajustable al cuello color negro de seda. 

7. Guantes de hilo de color blanco. 

8. Zapatos de color negro (Conforme al uso de 

pantalón o pollera). 

9. Medias de color negro. 

10. Medias de nailon de   color piel. 

11. Polainas blancas, ½ piernas. 

12. Cinturón blanco. 

13. Pistolera de cuero blanco. 

14. Pistola. 

15. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos 

brazos).  

16. Condecoraciones.  

U S O 

- Ídem al uniforme N° 2A del Personal Superior.  
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UNIFORME Nº 2A – PARADA DE INVIERNO – GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Chompa de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

2. Camiseta blanca mangas largas con ribete azul marino. 

3. Pantalón de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

4. Corbata negra marinera. 

5. Cuello de gabardina azul marino. 

6. Gorra azul marino. 

7. Guantes blancos. 

8. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

9. Medias negras. 

10. Botín negro. 

11. Polainas blancas. 

12. Correajes de paradas. 

13. Distintivo de curso (jineta) 

14. Distintivo de graduado.  

15. Distintivo de la marina de guerra. 

16. Cordón para graduado  

17. Distintivo de arma (Para Cimeforistas) 

18. Medallas y condecoraciones 

USO 

1. Formación de paradas. 

2. Desfiles y honores.  

3. Juramento de fidelidad a la patria. 

4. Para la guardia de los días domingos, feriados y días patrios, sin guantes. 
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UNIFORME Nº 2A PARADA DE INVIERNO – CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Chompa de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Camiseta blanca mangas largas con ribete azul marino. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Corbata negra marinera. 

- Cuello de gabardina azul marino. 

- Guantes blancos. 

- Boina blanca. 

- Cinto negro con hebilla de metal plateada. 

- Medias negras. 

- Botín negro. 

- Polainas blancas. 

- Correajes de paradas. 

- Distintivo (jerarquía - Marina de Guerra). 

USO 

- Formación de paradas. 

- Desfiles y honores, incluyendo funerales.  

- Juramento de fidelidad a la patria. 

- Para guardia los días domingos, feriados y días patrios sin guantes. 
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UNIFORME - 2B – SERVICIO DE INVIERNO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco naval negro.   

2. Pantalón negro con franja naval.   

3. Camisa blanca lisa mangas largas.    

4. Camiseta blanca  

5. Corbata negra nudo marinero. 

6. Gorra. 

7. Guantes color negro. 

8. Medias de color negro. 

9. Zapatos de color negro. 

10. Cinto negro con hebilla dorada. 

11. Distintivos de Grado. 

12. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

13. Bastón de mando SSOO Altes. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco naval negro.   

2. Pollera negra con franja naval.   

3. Camisa blanca lisa mangas largas.     

4. Camiseta blanca.   

5. Lazo ajustable al cuello color negro de seda.   

6. Gorra.   

7. Guantes color negro.   

8. Medias de nailon de color piel.   

9. Zapatos de color negro.   

10. Cinto negro con hebilla dorada.   

11. Cartera negra*. 

12. Distintivos de Grado.   

13. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

14. Bastón de mando SSOO Altes. 
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USO 

1. Para recibir a bordo la visita oficial y anunciada de las siguientes autoridades: 

a. Excelentísimo Señor Presidente de la República o Jefes de Estados Extranjeros. 

b. Excelentísimo Señor Presidente de la Cámara de Senadores y/o Diputados. 

c. Arzobispo de Asunción. 

d. Ministro de Defensa Nacional y Ministros del Poder Ejecutivo. 

e. Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

f. Cuando la visita sea en representación de los cuerpos respectivos. 

2. En las Ceremonias de Cambios, de visitas con oficiales, ministros y embajadores extranjeros, 

ministros plenipotenciarios y cónsules nacionales. 

3. Para saludos y bienvenida a buques de guerra extranjeros que llegan al Paraguay 

4. En recepciones en honor de Jefes de Estados, embajadores y huéspedes oficiales del Gobierno nacional. 

5. Actos o reuniones sociales, militares o civiles, en que fuere exigido traje a los civiles. 

6. En ceremonias oficiales. Cuando un Oficial Almirante, Capitán de Navío o Fragata visite por primera 

vez durante su Comando los Buques de la Flotilla a sus órdenes, siempre que la visita sea anunciada. 

7. Cuando el Comandante de la Armada visita una Unidad de la Armada, si la visita es anunciada. 

8. En todos los casos de entrega y recepción de Comandos de Unidades. 

9. Para presentación de Oficiales recién incorporados a la plana mayor y tripulación. 

10. En actos de servicio en condiciones normales. En visitas de cámaras entre buques nacionales y 

extranjeros,velatorios y sepelios de oficiales. 

11. Para oficiales de guardia en buques de la Armada en puertos extranjeros y nacionales cuando 

permanezcan en misión representativa.  

12. Obligatorio en las Unidades durante los días domingos y feriados. 

(*)Cuando se ordene. 
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UNIFORME – 2B – SERVICIODE INVIERNO – CADETES (ACADEMIL) 

COMPOSICION 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Guerrera negra. 

2. Camiseta blanca.  

3. Camisa blanca mangas largas. 

4. Pantalón negro (masc.) 

5. Pollera negra. (fem.) 

6. Corbata negra nudo marinero.  

7. Gorra blanca.  

8. Guantes de cuero negro.  

9. Charretera. 

10. Espejera (distintivo de la marina de guerra). 

11. Cinto negro con hebilla dorada lisa.  

12. Medias negras.  

13. Zapatos negros.  

14. Cinturón y tiros para couteau.  

15. Couteau naval.  

16. Distintivo de curso (jineta).  

17. Cordón, cuando corresponda.  

18. Brevets y distintivos. 
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USO 

1. Actos o reuniones sociales, militares o civiles, ceremonias oficiales. 

2. Recepción y despedida de autoridades militares o civiles, nacionales o extranjeras, en viaje 

oficial, en el puerto o aeropuerto. 

3. Franco, brindis y recepciones. 
 

  



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-96- 

UNIFORME - 2B – SERVICIO DE INVIERNO – SUBOFICIALES 

COMPOSICIÓN 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco naval negro. 

2. Pantalón negro. 

3. Camisa blanca, lisa, mangas largas lisa. 

4. Corbata negra nudo marinero. 

5. Gorra. 

6. Guantes de cabritilla de color marrón. 

7. Medias de color negro. 

8. Zapatos de color negro. 

9. Cinto negro con hebilla dorada. 

10. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos brazos).  

11. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco naval negro. 

2. Pollera negra. 

3. Camisa blanca, mangas largas lisa. 

4. Laso ajustable al cuello color negro de seda. 

5. Gorra. 

6. Guantes de cabritilla de color marrón. 

7. Medias de nailon de color piel. 

8. Zapatos de color negro. 

9. Cinto negro con hebilla dorada 

10. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos 

brazos).  

11. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

12. Cartera negra.* 

U S O 

Ídem al uniforme N° 2B del Personal Superior. 

* Cuando se ordene. 
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UNIFORME Nº 2B – SERVICIO DE INVIERNO - GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Chompa de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

2. Camiseta blanca mangas largas con ribete azul marino 

3. Pantalón de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

4. Corbata negra marinera. 

5. Cuello gabardina azul marino. 

6. Gorra azul marino. 

7. Guantes blancos. 

8. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

9. Medias negras. 

10. Botín negro. 

11. Distintivo de curso (jineta). 

12. Distintivo de graduado (para grumetes cuando corresponda). 

13. Distintivo de la marina de guerra. 

14. Cordón para graduado (para grumetes cuando corresponda) 

15. Distintivo de arma (Para Cimeforistas)  

16. Brevets y barras distintivas. 

USO 

1. En uso de licencia. 

2. Para fiestas sociales de carácter militar y civil. 
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UNIFORME – 2B – SERVICIO DE INVIERNO - CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Chompa de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Camiseta blanca mangas largas con ribete azul marino. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Corbata negra marinera. 

- Cuello de gabardina azul marino. 

- Boina blanca. 

- Cinto negro con hebilla de metal plateada. 

- Medias negras. 

- Botín negro. 

- Distintivo (jerarquía - Marina de Guerra). 

 

USO 

- En uso de Licencia. 

- Para fiestas sociales de carácter militar y civil. 

 

 

UNIFORME – 2B – SERVICIO INVIERNO – CONSCRIPTOS AUXILIAR 

C O M P O S I C I Ó N 

- Chompa de tela tropical 100 % poliéster  azul marino. 

- Camiseta blanca mangas cortas con ribete azul marino. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

- Boina marinera blanca. 

- Cuello de gabardina azul marino. 

- Corbata negra con nudo marinero. 

- Medias de color negro. 

- Zapato de cuero negro. 

 

U S O 

Exclusivo para servicio de Diario, Guardia de Honor y Gala. 

 

 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-99- 

UNIFORME – 3A – PARADA DE VERANO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco naval blanco.  

2. Pantalón blanco.  

3. Camisa blanca lisa, mangas largas. 

4. Camiseta blanca.  

5. Gorra.  

6. Cinto blanco con hebilla dorada.  

7. Cinturón con tiros.  

8. Sable con dragona.  

9. Corbata negra nudo marinero.  

10. Guantes de color blanco. 

11. Medias de color negro.  

12. Zapatos de color negro.  

13. Polainas de color blanco. 

14. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

15. Condecoraciones  

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco naval blanco.  

2. Pollera o pantalón blanco.  

3. Camisa blanca lisa, mangas largas.  

4. Camiseta blanca.  

5. Gorra.  

6. Cinto blanco con hebilla dorada. 

7. Cinturón con tiros.  

8. Sable con dragona.  

9. Lazo ajustable al cuello de seda negro.  

10. Guantes de color blanco.  

11. Medias de nailon de color piel.  

12. Zapatos de color negro.  

13. Polainas de color blanco. 

14. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

15. Condecoraciones.  



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-100- 

USO 

1. En las formaciones navales o militares en tierra para las siguientes ocasiones: 

2. Cuando se afirma el pabellón por primera vez en un buque de guerra de la Armada. 

3. En las ceremonias de Juramentos a la Bandera por el Personal de la Armada. 

4. En los casos particulares ordenado por disposiciones especiales de la superioridad. 

5. En las audiencias de carácter oficial acordados por el Presidente de la República o por los Jefes Extranjeros. 

6. En las presentaciones oficiales al Ministro de Defensa Nacional, Comandante en Jefe de las 

FFAANN y Comandante de la Armada.  

7. Al presentarse al Comandante de la Armada por traslado. 

8. Cuando el Comandante de la Armada visita una Unidad de la Armada, siempre que la visita sea anunciada. 

9. En todos los casos de entrega y recepción de Comandos de Unidades. 

10. Para presentación de Oficiales recién incorporados a la plana mayor y tripulación. 

11. En actos de Servicio en condiciones normales. 

12. En visitas de cámaras entre buques nacionales y extranjeros. 

13. En velatorios y sepelios oficiales. 

14. Para Oficiales en Servicio de Guardia: en buques armados en puertos extranjeros y en los 

nacionales cuando permanezcan en misión representativa.  

15. Es obligatorio en las Unidades durante los días domingos y feriados. 

16. Fuera de uso en tiempo de guerra. 

OBSERVACIÓN 

1. Cuando el Personal no integra una formación de tropa, viste sin polainas y deberá usar guantes 

de color blanco. 

2. El Personal Femenino podrá usar el uniforme 3A con pantalón blanco, zapato negro con cordón 

y medias negras, denominada 3A.a. 

3. El Personal Femenino  usará el Uniforme 3A con pantalón blanco y polainas blancas, sables con 

dragona, zapato negro con cordón y medias negras, para presentaciones, formaciones, desfiles y 

Servicio de Guardia. 
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UNIFORME – 3A – PARADA DE VERANO – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Guerrera blanca.  

2. Camiseta blanca.  

3. Camisa blanca mangas largas.  

4. Pantalón negro.  

5. Corbata negra nudo marinero.  

6. Gorra blanca.  

7. Guantes blancos.  

8. Hombreras. 

9. Espejera (distintivo de la marina de guerra).  

10. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

11. Medias negras.  

12. Zapatos negros.  

13. Correajes de paradas.  

14. Polainas blancas.  

15. Distintivo de curso (jineta).  

16. Cordón cuando corresponda. 

17. Medallas. 

USO 

1. Formación de paradas, desfiles y honores, incluyendo funerales. 

2. Juramento a la bandera. 

3. Ceremonia de entrega de despachos a egresados. 
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UNIFORME – 3A – PARADA DE VERANO – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco naval blanco. 

2. Pantalón blanco. 

3. Camisa blanca, mangas largas lisa. 

4. Gorra. 

5. Cinto blanco con hebilla dorada. 

6. Corbata negra nudo marinero. 

7. Guantes de hilo de color blanco. 

8. Medias de color negro. 

9. Zapatos de color negro. 

10. Polainas blancas ½ piernas. 

11. Cinturón de cuero blanco. 

12. Pistolera de cuero blanco. 

13. Pistola. 

14. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos brazos).  

15. Condecoraciones. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco naval blanco. 

2. Pollera o pantalón blanco. 

3. Camisa blanca, mangas largas lisa. 

4. Gorra. 

5. Cinto blanco con hebilla dorada. 

6. Lazo ajustable al cuello color negro de 

seda 

7. Guantes de hilo color blanco. 

8. Medias de color negro. 

9. Medias de nailon de   color piel. 

10. Zapatos de color negro (Conforme al uso 

de pantalón o pollera). 

11. Polainas blancas ½ piernas. 

12. Cinturón de cuero blanco. 

13. Pistolera de cuero blanco. 

14. Pistola. 

15. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos 

brazos). 

16. Condecoraciones. 
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U S O 

Ídem al uniforme 3A del Personal Superior. 

 

 

UNIFORME – 3A – PARADA DE VERANO - GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Chompa de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

2. Camiseta blanca mangas cortas con ribete azul marino. 

3. Pantalón de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

4. Corbata negra marinera. 

5. Cuello de gabardina azul marino. 

6. Gorra azul marino. 

7. Gorra naval blanca*. 

8. Guantes blancos. 

9. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

10. Medias negras. 

11. Botín negro. 

12. Correajes de paradas. 

13. Polainas blancas. 

14. Distintivo de curso (jineta). 

15. Distintivo de graduado (para grumetes, cuando corresponda). 

16. Distintivo de la marina de guerra. 

17. Cordón para graduado (cuando corresponda) 

18. Distintivo de arma (Para Cimeforistas) 

19. Medallas y condecoraciones. 
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USO 

1. Formación de paradas. 

2. Desfiles y honores incluyendo funerales. 

3. Juramento de fidelidad a la patria. 

4. Ceremonia de egreso. 

*Cuando se ordene. 

 

UNIFORME Nº 3A – PARADA DE VERANO - CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Chompa de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

2. Camiseta blanca mangas cortas con ribete azul marino. 

3. Pantalón de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

4. Corbata negra marinera. 

5. Boina blanca. 

6. Guantes blancos. 

7. Cinto negro con hebilla de metal plateada. 

8. Medias negras. 

9. Botín negro. 

10. Correajes de paradas. 

11. Polainas blancas. 

12. Distintivo (jerarquía - Marina de Guerra) 

13. Cuello de gabardina azul marino. 

USO 

1. Formación de paradas. 

2. Desfiles y honores, incluyendo funerales. 

3. Juramento de fidelidad a la patria. 

4. Para guardia los días domingos, feriados y días patrios sin guantes. 
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UNIFORME – 3B – SERVICIO DE VERANO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco naval blanco.  

2. Pantalón blanco.  

3. Camisa blanca lisa, mangas largas. 

4. Camiseta blanca.  

5. Gorra.  

6. Corbata negra nudo marinero.  

7. Cinto de color blanco con hebilla dorada. 

8. Guantes de color blanco.  

9. Medias de color blanco. 

10. Zapatos de color blanco.  

11. Distintivos de Grado (hombrera rígida) 

12. Condecoraciones y distintivos de cursos 

nacionales y extranjeros.  

13. Bastón de mando (SSOO Altes). 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco naval blanco.  

2. Pollera blanca.  

3. Camisa blanca lisa, mangas largas.   

4. Camiseta blanca.  

5. Lazo de seda negro, ajustable al cuello.  

6. Gorra.   

7. Cinto de color blanco con hebilla dorada.  

8. Guantes de color blanco.  

9. Media de nailon color piel.  

10. Zapatos de color blanco.  

11. Cartera blanca*. 

12. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

13. Condecoraciones y distintivos de cursos 

nacionales y extranjeros.  

14. Bastón de mando (SSOO Altes). 
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USO 

1. Para recibir a bordo la visita oficial y anunciada de las siguientes autoridades: 

a. Excelentísimo Señor Presidente de la República o Jefes de Estados Extranjeros. 

b. Excelentísimo Señor Presidente de la Cámara de Senadores y/o Diputados. 

c. Arzobispo de Asunción. 

d. Ministro de Defensa Nacional y Ministros del Poder Ejecutivo. 

e. Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Ministros de la Corte Suprema de Justicia.  

f. Cuando la visita sea en representación de los cuerpos respectivos. 

2. En las Ceremonias de Cambios, de visitas con oficiales, ministros y embajadores extranjeros, 

ministros plenipotenciarios y cónsules nacionales. 

3. Para saludos y bienvenida a buques de guerra extranjeros que llegan al Paraguay 

4. En recepciones en honor de Jefes de Estados, embajadores y huéspedes oficiales del Gobierno 

nacional. 

5. Actos o reuniones sociales, militares o civiles, en que fuere exigido traje a los civiles. 

6. En ceremonias oficiales. Cuando un Oficial Almirante, Capitán de Navío o Fragata visite por primera 

vez durante su Comando los Buques de la Flotilla a sus órdenes, siempre que la visita sea anunciada. 

Cuando el Comandante de la Armada visita una Unidad de la Armada, si la visita es anunciada. 

7. En todos los casos de entrega y recepción de Comandos de Unidades. 

8. Para presentación de Oficiales recién incorporados a la plana mayor y tripulación. 

9. En actos de servicio en condiciones normales. En visitas de cámaras entre buques nacionales y 

extranjeros,velatorios y sepelios de oficiales. 

10. Para oficiales de guardia en buques de la Armada en puertos extranjeros y nacionales cuando 

permanezcan en misión representativa.  

11. Obligatorio en las Unidades durante los días domingos y feriados.(*)Cuando se ordene. 
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UNIFORME – 3B SERVICIO DE VERANO – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Guerrera blanca. 

2. Camiseta blanca.  

3. Camisa blanca mangas largas.  

4. Pantalón blanco  

5. Corbata negra nudo marinero.  

6. Gorra blanca.  

7. Guantes blancos.  

8. Hombreras.  

9. Espejeras (distintivo de la Marina de Guerra).  

10. Cinto con hebilla dorada lisa. 

11. Medias negras.  

12. Zapatos negros.  

13. Cinturón y tiros para couteau negro.   

14. Couteau naval. 

15. Distintivos de curso (jineta).  

16. Cordón cuando corresponda.  

17. Brevets y distintivos.  

USO 

1. Actos  o reuniones sociales, militares o civiles, ceremonias oficiales. 

2. Recepción y despedida de autoridades militares o civiles, nacionales o extranjeras, en viaje 

oficial, en el puerto o aeropuerto. 

3. Franco, brindis y recepciones 

. 
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UNIFORME 3B – SERVICIO DE VERANO – SUBOFICIALES  

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco naval blanco. 

2. Pantalón blanco. 

3. Camisa blanca, mangas largas lisa. 

4. Gorra. 

5. Corbata negra nudo marinero. 

6. Cinto blanco con hebilla dorada. 

7. Guantes de cabritilla de color blanco. 

8. Medias de color blanco. 

9. Zapatos de color blanco. 

10. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos 

brazos).  

11. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados.  

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco naval blanco. 

2. Pollera blanca. 

3. Camisa blanca, mangas largas lisa. 

4. Lazo ajustable al cuello color negro de seda. 

5. Gorra.  

6. Cinto blanco con hebilla dorada. 

7. Guantes de cabritilla de color blanco. 

8. Medias de nailon de color piel. 

9. Zapatos de color blanco. 

10. Distintivos de Grado (Jinetas en ambos 

brazos). 

11. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

12. Cartera negra.* 

U S O 

Ídem al uniforme N° 3B del Personal Superior.  

* Cuando se ordene. 
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UNIFORME – 3B – SERVICIO DE VERANO – GRUMETES  

C O M P O S I C I Ó N 

1. Chompa de tela tropical 100 % poliéster blanca. 

2. Camiseta blanca mangas cortas con ribete azul marino. 

3. Pantalón de tela tropical 100 % poliésterblanca. 

4. Corbata negra marinera. 

5. Cuello de gabardina azul marino. 

6. Gorra azul marino. 

7. Gorra naval blanca*. 

8. Guantes blancos. 

9. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

10. Medias negras. 

11. Botín negro. 

12. Distintivo de curso (jineta). 

13. Distintivo de graduado (para grumetes, cuando corresponda) 

14. Cordón para graduado (cuando corresponda) 

15. Distintivo de la marina de guerra. 

16. Distintivo de arma (Para Cimeforistas)  

17. Brevets. 

USO 

Sustituye al uniforme Nº 2B en tiempo de verano. 

*Cuando se ordene. 
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UNIFORME – 3B – SERVICIO DE VERANO – CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Chompa de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

- Camiseta blanca mangas cortas con ribete azul marino. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

- Corbata negra marinera. 

- Cuello de gabardina azul marino. 

- Boina blanca. 

- Cinto negro con hebilla de metal plateada. 

- Medias negras. 

- Botín negro. 

- Distintivo (jerarquía - Marina de Guerra). 

USO 

Sustituye al uniforme Nº 2B en tiempo de verano. 

 

UNIFORME – 3B – SERVICIO DE VERANO – CONSCRIPTOS AUXILIAR 

C O M P O S I C I Ó N 

- Chompa de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

- Camiseta blanca mangas cortas cuello redondo. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster blanco. 

- Corbata negra marinera. 

- Cuello de gabardina azul marino. 

- Boina blanca. 

- Cinto negro con hebilla de metal plateada. 

- Medias negras. 

- Botín negro. 

- Distintivo (jerarquía - Marina de Guerra). 

USO 

Exclusivo para servicio de Diario, Guardia de Honor y Gala. 
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UNIFORME – 3C – SERVICIO TROPICAL – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Pantalón blanco. 

2. Camisa blanca mangas cortas.  

3. Camiseta blanca.  

4. Gorra.  

5. Cinto blanco con hebilla dorada.  

6. Zapatos de color blanco.  

7. Medias de color blanco  

8. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

9. Placa de identificación.   

10. Condecoraciones y distintivos de 

cursosnacionales y extranjeros.  

 

PERSONAL FEMENINO 

1. Pollera o pantalón blanco.  

2. Camisa blanca mangas cortas.  

3. Camiseta blanca.  

4. Gorra. 

5. Cinto blanco con hebilla dorada.  

6. Medias de nailon de color piel.  

7. Zapatos de color blanco.  

8. Cartera blanca*. 

9. Distintivos de Grado (hombrera rígida) 

10. Placa de identificación.  

11. Condecoraciones y distintivos de cursos 

nacionales y extranjeros.  

USO 

1. Cuando la superioridad lo disponga. 

2. En servicio de Oficial de Guardia en las Unidades, con calzados y medias negras. 

OBSERVACIÓN: 

El Personal Femenino podrá usar el Uniforme 3C con pantalón blanco, zapatos de color blanco con 

cordón y medias de color blanco, denominado 3C. a. 

(*)Cuando se ordene. 
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UNIFORME – 3C – SERVICIO TROPICAL – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Pantalón blanco (Masculino). 

2. Pollera blanca (Femenino). 

3. Camisa blanca mangas cortas. 

4. Camiseta blanca. 

5. Gorra naval blanca. 

6. Cinto negro con hebilla dorada. 

7. Zapatos de color negro. 

8. Medias de color negro. 

9. Distintivos de grado (jineta sobre el bolsillo izquierdo).  

10. Placa de identificación. 

U S O 

* Cuando se ordene. 

UNIFORME – 3C – SERVICIO TROPICAL – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Pantalón blanco. 

2. Camisa blanca mangas cortas. 

3. Camiseta blanca. 

4. Gorra. 

5. Cinto blanco con hebilla dorada. 

6. Zapatos de color blanco. 

7. Medias de color blanco. 

8. Distintivos de grado (Jineta sobre el 

bolsillo izquierdo).  

9. Placa de identificación. 

10. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Pollera o pantalón blanco. 

2. Camisa blanca mangas cortas. 

3. Camiseta blanca. 

4. Gorra.  

5. Cinto blanco con hebilla dorada. 

6. Zapatos de color blanco. 

7. Media de nailon de color piel. 

8. Distintivos de grado (Jineta sobre el bolsillo 

izquierdo).  

9. Placa de identificación. 

10. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

11. Cartera blanca.* 
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U S O 

Ídem al uniforme N° 3C del Personal Superior. 

1. En servicio de Oficial de Guardia en las Unidades, con calzados y medias negros. 

2. El Personal Femenino podrá usar el uniforme 3C con pantalón blanco, zapatos de color blanco 

con   cordón y medias de color blanco, denominándose uniforme 3C. a. 

* Cuando se ordene. 

 

UNIFORME – 3C – SERVICIO TROPICAL – GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Pantalón blanco. 

2. Camisa blanca mangas cortas. Cuello tipo camisa (chompa). 

3. Camiseta blanca. 

4. Gorra naval. 

5. Cinto negro con hebilla dorada. 

6. Zapatos de color negro. 

7. Medias de color negro. 

8. Distintivos de grado (jineta sobre el bolsillo izquierdo). 

9. Placa de identificación. 

U S O 

* Cuando se ordene. 
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UNIFORME – 4A - SERVICIO DIARIO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco negro de diario.  

2. Pantalón negro de diario.  

3. Camisa blanca mangas largas.  

4. Camiseta blanca.  

5. Corbata negra con nudo marinero.  

6. Birrete.  

7. Gorra*. 

8. Cinto negro con hebilla dorada.  

9. Zapatos de color negro.  

10. Medias de color negro.  

11. Cordón cuando corresponda.  

12. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco negro de diario.  

2. Pollera o pantalón negro de diario.  

3. Camisa blanca mangas largas. 

4. Camiseta blanca. 

5. Birrete. 

6. Gorra*. 

7. Corbata negra con nudo marinero. 

8. Medias de nailon de color piel. 

9. Zapatos de color negro. 

10. Cinto negro con hebilla dorada. 

11. Cartera negra*. 

12. Distintivos de Grado (hombrera rígida). 

USO 

1. Para presentaciones en cumplimiento de comisiones de servicio. 

2. Para desplazamiento fuera de la Unidad. 

3. Visitas a ministerios, unidades militares en actos de servicios. 

4. Para asistencia a conferencias, cursos, siempre que su uso sea expresamente ordenado. 

5. Su vigencia será en toda época del año. 

6. Para Fotografía de legajo personal, cédula de identidad militar y pasaporte diplomático. 

OBSERVACIÓN: 

El Personal Femenino podrá usar el uniforme 4A con pantalón negro, zapatos de color negro con 

cordón y medias negras, denominándose 4A.a. 

* Cuando se ordene. 
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UNIFORME Nº 4A – SERVICIO DIARIO - CADETES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Chaquetilla verde oliva de diario. 

2. Camiseta blanca. 

3. Camisa verde olivo mangas largas. 

4. Pantalón o pollera verde olivo diario. 

5. Hombreras. 

6. Gorra blanca. 

7. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

8. Medias negras. 

9. Zapatos negros. 

10. Cinturón tiros para couteau.   

11. Couteau naval. 

12. Distintivo de curso (jineta). 

13. Cordón cuando corresponda.  

USO 

1. Para presentaciones en cumplimiento de comisiones de servicios. 

2. Para desplazamientos fuera de la unidad. 

3. Visitas a ministerios, unidades militares en actos de servicios. 

4. Para asistencia a conferencias, cursos, siempre que su uso sea expresamente ordenado. 
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UNIFORME – 4A – SERVICIO DIARIO - SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Saco negro de diario. 

2. Pantalón negro de diario. 

3. Camisa blanca mangas largas. 

4. Camiseta blanca. 

5. Corbata negra con nudo marinero. 

6. Birrete color negro. 

7. Cinto negro con hebilla dorada.  

8. Zapatos de color negro. 

9. Medias de color negro. 

10. Cordón cuando corresponda. 

11. Distintivos del grado (Jinetas en ambos brazos).  

12. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

PERSONAL FEMENINO 

1. Saco negro de diario. 

2. Pollera o pantalón negro de diario. 

3. Camisa blanca mangas largas. 

4. Camiseta blanca. 

5. Corbatín negro con nudo marinero. 

6. Birrete color negro. 

7. Cinto negro con hebilla dorada.  

8. Zapatos de color negro. 

9. Medias de nailon de color piel. 

10. Cartera negra.* 

11. Cordón cuando corresponda. 

12. Distintivos del grado (Jinetas en ambos 

brazos).  

13. Condecoraciones y distintivos de cursos 

realizados. 

U S O 

Ídem al uniforme 4A del Personal Superior. 

* Cuando se ordene. 
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UNIFORME Nº 4A – SERVICIO DIARIO – GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Chompa de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

2. Camiseta blanca mangas cortas con ribete azul marino. 

3. Pantalón de tela tropical 100 % poliéster  azul marino. 

4. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

5. Gorra azul marino. 

6. Cuello de gabardina azul marino. 

7. Medias de color negro. 

8. Botín negro. 

9. Distintivo de curso (jineta). 

10. Distintivo de graduado (para grumetes). 

11. Distintivo de la marina de guerra. 

12. Portanombre.  

USO 

1. En comisiones de servicios, fuera de la unidad. 

2. En tiempo de vacaciones los días hábiles y en horas de día. 

3. Para recibir visitas 
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UNIFORME – 4B – DIARIO DE INVIERNO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Camisa blanca mangas largas.  

2. Camiseta blanca.  

3. Corbata negra con nudo marinero* 

4. Pantalón negro de diario.  

5. Cinto negro con hebilla dorada.  

6. Zapatos de color negro.  

7. Medias de color negro.  

8. Gorra, birrete o quepís.  

9. Placa de identificación.  

10. Distintivos de grado (hombrera blanda con 

funda).  

PERSONAL FEMENINO 

1. Camisa blanca mangas largas. 

2. Camiseta blanca.  

3. Corbata negra con nudo marinero*. 

4. Pollera o pantalón negro de diario.  

5. Cinto negro con hebilla dorada. 

6. Birrete de color negro. 

7. Gorra, birrete o quepis. 

8. Zapatos de color negro, conforme uso de 

pantalón o pollera, especificado para este 

uniforme. 

9. Medias de color negro. 

10. Media de nailon de color piel.  

11. Cartera negra. * 

12. Placa de identificación.  

13. Distintivos de grado (hombrera blanda 

con funda). 

14. Camisa blanca para periodo de gestación 

mangas largas. (**)  

15. Pantalón negro para periodo de gestación. 

(**) 
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USO 

1. Para el servicio interno en las unidades de la Armada. 

2. Cuando su uso sea expresamente ordenado por la superioridad. 

3. Quepis según Reglamento vigente. 

4. Con gabán, suéter, campera o impermeable, cuando las condiciones climáticas lo requieran. 

OBSERVACIÓN: 

1. El Personal Femenino podrá usar el uniforme 4B con pantalón negro, zapatos negros con cordón 

y medias negras, denominado 4B a.  

2. El Personal Femenino está autorizado a usar la camisa para periodo de gestación y el pantalón 

de periodo de gestación, conforme a la evolución del embarazo, denominado 4B.b. 

3. Para los diferentes servicios (guardia, seguridad, etc.), acompañan a este uniforme la bota de 

campaña, el cinturón de campaña con pistolera y pistola. 

(*) Cuando se ordene. 

(**) Uniforme4B.b: Diario de Invierno - De Gestación. 

 

 

 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-120- 

UNIFORME – 4B – DIARIO INVIERNO – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa verde oliva, mangas largas. 

2. Camiseta blanca. 

3. Pantalón verde olivo. 

4. Birrete verde olivo. 

5. Medias negras. 

6. Zapatos negros.  

7. Cinto negro con hebilla lisa dorada. 

8. Portanombre. 

9. Distintivo de curso (jineta). 

USO 

Para el servicio interno en la unidad. 
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UNIFORME – 4B – DIARIO DE INVIERNO – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Camisa blanca mangas largas. 

2. Pantalón negro de diario. 

3. Camiseta blanca. 

4. Corbata negra con nudo marinero. * 

5. Birrete de color negro. 

6. Gorra, birrete o quepís. 

7. Cinto negro con hebilla dorada. 

8. Placa de identificación. 

9. Zapatos de color negro. 

10. Medias de color negro. 

11. Cordón (cuando corresponda) 

12. Distintivos del Grado (Jineta sobre el 

bolsillo izquierdo).  

13. Distintivos que correspondan. 

 

PERSONAL FEMENINO 

1. Camisa blanca mangas largas. 

2. Pantalón negro de diario. 

3. Pollera negra de diario. * 

4. Camiseta blanca. 

5. Corbata negra con nudo marinero. * 

6. Birrete de color negro. 

7. Gorra, birrete o quepís. 

8. Cinto negro con hebilla dorada. 

9. Placa de identificación. 

10. Zapatos de color negro, conforme uso de 

pantalón o pollera, especificado para este 

uniforme 

11. Medias de color negro. 

12. Medias de nailon de color piel. (*) 

13. Cartera negra. * 

14. Distintivos del Grado (Jineta sobre el 

bolsillo izquierdo).  

15. Camisa blanca para periodo de gestación 

mangas largas. (**)  

16. Pantalón para periodo de gestación negro. 

(**) 

USO 

Ídem al uniforme 4B del Personal Superior. 

Observación 

Para los diferentes servicios (guardia, seguridad, etc.), acompañan a este uniforme la bota de 

campaña, el cinturón de campaña con pistolera y pistola. 

(*) Cuando se ordene. 

(**) Uniforme 4B.b: Diario de Invierno - De Gestación.  
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UNIFORME – 4B – DIARIO INVIERNO – GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Chompa de brin azul marino. 

2. Camiseta blanca de frisa con mangas largas ribete azul marino, 

cuello redondo. 

3. Pantalón de brin azul marino. 

4. Gabán de paño azul marino. 

5. Boina azul marino. 

6. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

7. Medias negras. 

8. Botín negro (zapatón).  

9. Portanombre. 

10. Distintivo de curso (jineta). 

11. Distintivo de graduado (para grumetes). 

12. Distintivo de la marina de guerra. 

USO 

Para el servicio interno en la unidad. 
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UNIFORME – 4B – DIARIO INVIERNO – MAESTRES 

C O M P O S I C I Ó N 

- Camisa de tela tropical 100 % poliéster  azul marino mangas largas. 

- Camiseta de algodón escotada color blanco. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster  azul marino. 

- Zapatos de cuero negro. 

- Medias negras. 

- Birretede tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Distintivo de Grado (jinetas sobre el bolsillo izquierdo). 

- Campera de gabardina azul marino. 

U S O 

Exclusivo para Servicio de Diario 

 

 

 

UNIFORME – 4B – DIARIOINVIERNO – CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Chompa de brin azul marino. 

- Camiseta blanca de frisa marinera de faena, cuello redondo. 

- Pantalón de brin azul marino. 

- Boina de brin azul marino. 

- Cinto negro con hebilla de metal plateada. 

- Medias negras. 

- Botín negro.  

- Distintivo (Jerarquía de Clases). 

- Campera azul marino.  

USO 

Para el Servicio interno en la unidad.  
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UNIFORME – 4B – DIARIO INVIERNO – CONSCRIPTOS AUXILIAR 

C O M P O S I C I Ó N 

- Camisa de brin azul marino mangas largas. 

- Camiseta de algodón con cuello redondo color blanco. 

- Portanombre de acrílico color negro con letras blancas. 

- Pantalón de brin azul marino. 

- Cinto negro con hebilla dorada. 

- Zapatón de cuero negro. 

- Medias negras. 

- Boina marinera azul marino. 

- Campera de gabardina azul marino. 

U S O 

Exclusivo para servicio de Diario. 

 

UNIFORME – 4B – DIARIOINVIERNO – ESCUELA NAUTICA 

C O M P O S I C I Ó N 

- Remera de algodón con cuello tipo polo de color caqui. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster caqui. 

- Zapatos de cuero negro. 

- Medias negras. 

-   Campera color negro.  

U S O 

Exclusivo para Servicio de Diario. 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-125- 

UNIFORME – 4C – DIARIO DE VERANO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Camisa blanca mangas cortas.  

2. Pantalón negro de diario.  

3. Camiseta blanca. 

4. Cinto negro con hebilla dorada.  

5. Gorra, birrete o quepís.  

6. Zapatos de color negro.  

7. Medias de color negro.  

8. Placa de identificación.  

9. Distintivos de grado (hombrera blanda con 

funda). 

PERSONAL FEMENINO 

1. Camisa blanca mangas cortas.  

2. Camiseta blanca.  

3. Pollera o pantalón negro de diario.  

4. Cinto negro con hebilla dorada.  

5. Gorra, birrete o quepis. 

6. Zapatos de color negro, conforme uso de 

pantalón o pollera, especificado para este 

uniforme. 

7. Media de nailon de color piel.  

8. Cartera negra*. 

9. Placa de identificación.  

10. Distintivos de grado (hombrera blanda con 

funda). 

11. Camisa blanca para periodo de gestación 

mangas cortas. (**) 

12. Pantalón negro para periodo de gestación. (**) 

USO 

1. Para el Servicio Diario de rutina en las Unidades de la Armada. 

2. Cuando su uso sea expresamente ordenado. 

3. Quepis según Reglamento vigente. 

4. Gabán, suéter, campera o impermeable, cuando las condiciones climáticas requieran. 

OBSERVACIÓN: 

1. El Personal Femenino podrá usar el uniforme 4C con pantalón negro, zapatos negros con cordón 

y medias negras, denominado 4C.a. 

2. El Personal Femenino está autorizado a usar la camisa para periodo de gestación y el pantalón de 

periodo de gestación, conforme a la evolución del embarazo, denominado 4C.b. 

3. Para los diferentes servicios (guardia, seguridad, etc.), acompañan a este uniforme la bota de 

campaña, el cinturón de campaña con pistolera y pistola. 

(*) Cuando se ordene. 

(**) Uniforme 4C.b: Diario de Verano - De Gestación. 
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UNIFORME – 4C – DIARIOVERANO – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa verde oliva, mangas cortas. 

2. Camiseta blanca. 

3. Pantalón diario verde olivo. 

4. Birrete verde olivo. 

5. Medias negras 

6. Zapatos negros.  

7. Cinto negro con hebilla lisa dorada. 

8. Portanombre. 

9. Distintivo de curso (jineta). 

USO 

Para el servicio interno en la unidad. 
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UNIFORME – 4C – DIARIO DE VERANO – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Camisa blanca mangas cortas. 

2. Pantalón negro de diario. 

3. Camiseta blanca. 

4. Birrete color negro. 

5. Cinto negro con hebilla dorada. 

6. Placa de identificación. 

7. Zapatos de color negro. 

8. Medias de color negro. 

9. Cordón (cuando corresponda). 

10. Distintivos del Grado (Jineta sobre el bolsillo 

izquierdo).  

11. Distintivos que correspondan. 

 

PERSONAL FEMENINO 

1. Camisa blanca mangas cortas. 

2. Pantalón negro de diario. 

3. Pollera negra de diario.* 

4. Camiseta blanca. 

5. Birrete color negro. 

6. Cinto negro con hebilla dorada. 

7. Zapatos de color negro, conforme uso de 

pantalón o pollera, especificado para este 

uniforme 

8. Medias de nailon color piel. 

9. Cartera negra.* 

10. Placa de identificación. 

11. Cordón (cuando corresponda). 

12. Distintivos del Grado (jineta sobre el bolsillo 

izquierdo).  

13. Distintivos que correspondan. 

14. Camisa blanca para periodo de gestación 

mangas cortas. (**) 

15. Pantalón negro para periodo de gestación. 

(**) 
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U S O 

Ídem al uniforme 4C del Personal superior.  

Observación 

Para los diferentes servicios (guardia, seguridad, etc.) acompañan a este uniforme, la bota de 

campaña, el cinturón de campaña con pistolera y pistola. 

(*) Cuando se ordene. 

(**) Uniforme 4C.b: Diario de Verano - De Gestación. 

 

 

UNIFORME Nº 4C – DIARIO DE VERANO – GRUMETES 

COMPOSICIÓN 

1. Camiseta blanca mangas cortas con ribete azul marino y cuello 

redondo. 

2. Pantalón de brin azul marino. 

3. Boina azul marino. 

4. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

5. Medias negras. 

6. Botín negro (zapatón). 

7. Portanombre. 

USO 

Para el servicio interno en la unidad. 
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UNIFORME Nº 4C – DIARIO DE VERANO – MAESTRES 

C O M P O S I C I Ó N 

- Camisa de tela tropical 100 % poliéster azul marino mangas cortas. 

- Camiseta de algodón escotada color blanco. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Zapatos de cuero negro. 

- Medias negras. 

- Birrete de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

- Distintivo de Grado (Jinetas sobre el bolsillo izquierdo). 

USO 

Exclusivo para Servicio de Diario. 

UNIFORME Nº 4C – DIARIO VERANO – CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Chompa de brin azul marino. 

- Camiseta blanca marinera de faena, cuello redondo. 

- Pantalón de brin azul marino. 

- Boina de brin azul marino. 

- Cinto negro con hebilla de metal plateada. 

- Medias negras. 

- Botín negro. 

USO 

Para el servicio interno en la unidad.  Su Uso es opcional sin chompa. 

UNIFORME Nº 4C – DIARIO VERANO – CONCRIPTOS AUXILIAR 

C O M P O S I C I Ó N 

- Camisa de tela brin azul marino mangas cortas. 

- Camiseta de algodón con cuello redondo color blanco. 

- Portanombre de acrílico color negro con letras blancas. 

- Pantalón de brin azul marino. 

- Cinto negro con hebilla dorada. 

- Zapatón de cuero negro. 

- Medias negras. 

- Birrete azul marino. 

U S O 

Exclusivo para servicio de Diario. 
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UNIFORME – 4C – DIARIO VERANO – ESCUELA NAUTICA 

C O M P O S I C I Ó N 

- Remera de algodón con cuello tipo polo de color caqui. 

- Pantalón de tela tropical 100 % poliéster caqui. 

- Zapatos de cuero negro. 

- Medias negras. 

U S O 

Exclusivo para Servicio de Diario. 

 

UNIFORME – 5A – CAMPAÑA CAMUFLADO ESTAMPADO“TIPO PIXELADO” 

SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa camuflada “tipo pixelado”. 

2. Camiseta verde musgo. 

3. Camiseta negra (*) 

4. Camiseta verde con mangas camuflada “tipo pixelado”. 

5. Pantalón camuflado de estampado “tipo pixelado”. 

6. Cinto de color negro con hebilla opaca.  

7. Quepís, boina o casco camuflado “tipo pixelado”, quepis o boina negra (COMANFI), 

8. Quepis, boina o casco kevlar, verde musgo (CAVIM), (a orden).  

9. Botas de campaña de color beige o negro. 

10. Medias de color  negro. 

11. Correaje de combate de color verde mate (pistolera, cinturón, arnés, caramañola y otros 

equipos).   

12. Correaje de combate de color negro (pistolera, cinturón, arnés, caramañola y otros equipos) 

para Agrupación COMANFI. 

13. Pistola. 

14. Mochila de color verde mate o negra tipo LP “Largo Patrullaje” y/o para hidratación. 

15. Portanombre, graduación y distintivos, distintivos de especializaciones, brevets, (bordados en 

hilo negro s/tela verde mate).  

16. Parka camuflada de estampado “tipo pixelado”. 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-131- 

USO 

1. En unidades de Infantería de Marina y unidades del interior de la República. 

2. Boina camuflada de estampado “tipo pixelado”, de uso exclusivo de unidades de Infantería de 

Marina. 

3. El quepis y la boina negra son de uso privativo del Personal COMANFI, tanto dentro como 

fuera de las unidades de la Armada. 

4. El quepís y la boina verde musgo son de uso privativo del  Personal CAVIM, tanto dentro 

como fuera de las Unidades de la Armada. 

5. El correaje de combate será utilizado por encima de la camisa o parka camuflada, durante el 

servicio de guardia o en operaciones en terreno. 

6. En ejercicios tácticos para  maniobras, operaciones de control y seguridad interna y externa. 

7. En ejercicios combinados y/o conjuntos. 

8. En servicio táctico de campaña no llevará identificación alguna. 

OBSERVACIÓN: 

1. Cuando las condiciones del tiempo lo requieran (exceso de calor), se podrá usar la remera 

verde musgo o negra sin la camisa. 

2. Para servicios de la unidad, el correaje de combate tendrá solo el cinturón con la pistolera de 

cintura o muslo. 

3. Para actividad interna diaria, sin correaje y cinturón, con la camisa camuflada suelta sobre el 

cinto y remangue marinero de combate.  

4. El  Personal de Fuerzas Especiales de la Armada (nadadores de combate y comandos anfibios) 

utilizará las botamangas del pantalón sueltas, por encima de las botas (en el terreno) 

(*) Uniforme para Fuerzas de Operaciones Especiales. 
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UNIFORME – 5A – CAMPAÑA CAMUFLADO ESTAMPADO “TIPO PIXELADO” – 

CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa camuflada. 

2. Camiseta camuflada. 

3. Pantalón camuflado. 

4. Cinturón de cáñamo color negro con hebillaje opaco. 

5. Quepis o casco camuflado, boina camuflada (a orden). 

6. Botas de campaña color negro. 

7. Correaje de combate color verde mate (cinturón, arnés, caramañola y otros equipos 

especiales). 

8. Mochila color verde mate con armaje de metal. 

9. Medias de color negro. 

10. Campera camuflada  

11. Portanombre, distintivos de especialización, brevets (bordados en hilo negro sobre tela verde 

mate). 

USO 

1. Para actividades de adiestramiento.  

2. En ejercicios tácticos para maniobras. 

3. En operaciones de control y seguridad interna y externa. 

4. En ejercicios combinados y/o conjuntos. 

5. - En servicio táctico de campaña, no llevará identificación alguna. 
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UNIFORME – 5A – CAMPAÑA CAMUFLADO DE ESTAMPADO “TIPO PIXELADO” – 

SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa camuflada de estampado “tipo pixelado”. 

2. Camiseta verde musgo. 

3. Camiseta negra (*). 

4. Camiseta verde con mangas camuflada “tipo pixelado”. 

5. Pantalón camuflado de estampado “tipo pixelado”. 

6. Cinto color negro con hebilla opaca.  

7. Quepis, boina o casco camuflado “tipo pixelado”, quepis o boina negra (COMANFI). 

8. Quepis, boina o casco kevlar verde musgo (CAVIM), (a orden).  

9. Botas de campaña de color beige o negras. 

10. Medias de color  negro. 

11. Correaje de combate de color verde mate (pistolera, cinturón, arnés, caramañola y otros 

equipos).   

12. Correaje de combate de color negro (pistolera, cinturón, arnés, caramañola y otros equipos) 

para Agrupación COMANFI. 

13. Pistola. 

14. Mochila de color  verde mate o negro, tipo LP (Largo Patrullaje) y/o para hidratación. 

15. Portanombre, graduación y distintivos. distintivos de especializaciones, brevet, (bordados en 

hilo negro s/ tela verde mate). 

16. Parka camuflada de estampado “tipo pixelado”. 
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USO 

1. En Unidades de Infantería de Marina y unidades del interior de la República. 

2. Boina camuflada de estampado “tipo pixelado” de uso exclusivo de Unidades de Infantería de 

Marina. 

3. El quepis y la boina negra son de uso privativo del PersonalCOMANFI, tanto dentro como fuera 

de las Unidades de la Armada. 

4. El quepis y la boina verde musgo es de uso privativo del Personal CAVIM, tanto dentro como 

fuera de las Unidades de la Armada. 

5. El correaje de combate será utilizado por encima de la camisa o parka camuflada, tanto durante el 

servicio de guardia u operaciones en terreno. 

6. En Ejercicios Tácticos para Maniobras. 

7. En operaciones de control y seguridad interna y externa. 

8. En ejercicios combinados y / o conjuntos. 

9. En servicio táctico de campaña no llevará identificación alguna. 

OBSERVACIÓN 

1. Cuando las condiciones del tiempo lo requieran (exceso de calor), se podrá usar la remera verde 

musgo o negra sin la camisa.  

2. Para servicios de la unidad, el correaje de combate tendrá solo el cinturón con la pistolera de 

cintura o muslo. 

3. Para actividad interna diaria, sin correaje y cinturón, con la camisa camuflada suelta sobre el 

cinto y remangue marinero de combate. 

4. El  Personal de Fuerzas Especiales de la Armada (nadadores de combate y comandos anfibios) 

utilizará las botamangas del pantalón sueltas, por encima de las botas (en el terreno). 

(*) Uniforme para Fuerzas de Operaciones Especiales. 
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UNIFORME – 5A – CAMPAÑA CAMUFLADO ESTAMPADO “TIPO PIXELADO” – 

GRUMETES 

COMPOSICIÓN 

1. Camisa camuflada. 

2. Camiseta verde musgo.Pantalón camuflado. 

3. Quepis o casco camuflado, boina camuflada o negra, (a orden). 

4. Botas de campaña negra. 

5. Medias negras. 

6. Portanombre de tela verde mate con letras negras. 

7. Cinto negro con hebilla opaca lisa. 

8. Pañoleta verde mate.  

9. Correajes de campaña verde mate. 

10. Caramañola con funda verde mate. 

USO 

Ídem al uniforme Nº 5A del  Personal Superior. 

 

UNIFORME – 5A – CAMP.  CAMUFLADO – MAESTRES 

C O M P O S I C I O N 

- Camisa camuflada. 

- Camiseta verde. 

- Pantalón camuflado. 

-  Quepis camuflado o casco de acero con forro camuflado. 

- Botas de campaña negra. 

- Medias negras. 

- Correajes de campaña verde mate. 

- Portanombre de tela verde mate con letras negras. 

- Caramañola con funda verde mate. 

 Cinto negro con hebilla opaca. 

USO 

Ídem al uniforme Nº 5A del Personal superior. 
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UNIFORME – 5A – CAMPAÑA CAMUFLADO ESTAMPADO  “TIPO PIXELADO” – 

CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Camisa camuflada. 

- Remera verde. 

- Pantalón camuflado. 

- Quepis camuflado o casco de acero con forro camuflado. 

- Botas de campaña negra. 

- Medias negras. 

- Correajes de campaña verde mate. 

- Portanombre de tela verde mate con letras negras. 

- Caramañola con funda verde mate. 

- Cinto negro con hebilla opaca. 

USO 

Ídem al uniforme Nº 5A del Personal Superior. 

 

UNIFORME 5B – CAMPAÑA CAMUFLADO (CURSO DE COMANFI - NATACION DE 

COMBATE Y AVANZADO DE INFANTERIA DE MARINA – ALUMNOS) SEÑORES 

OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa camuflada “tipo pixelado”. 

2. Camiseta negra (COMANFI), verde musgo (CAVIM), amarilla (natación de 

combate). 

3. Pantalón camuflado “tipo pixelado”. 

4. Cinto de color negro con hebilla opaca.  

5. Sombrero de selva (chapeo).  

6. Pañoleta sudadera verde mate. 

7. Botas de campaña color negro. 

8. Medias de color negro. 

9. Correaje de combate de color verde mate (cinturón, arnés, caramañola y otros 

equipos) 

10. Fusil. 

11. Mochila color verde mate con armaje de metal. 

12. Número de alumno por el camuflado 
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(COMANFI: impreso en tela negra de color blanco). 

(CAVIM: impreso en tela roja de color blanco). 

(NATACION DE COMBATE: impreso en tela amarilla de color negro). 

13. Parka camuflada. 

USO 

Para actividades diarias durante el Curso de Natación de Combate, Curso de Comandos Anfibios y 

Cursos de Infantería de Marina Avanzado 

 

UNIFORME – 5C – ASALTO/OPERACIONES ESPECIALES – SEÑORES OFICIALES Y 

SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa negra. 

2. Camiseta negra. 

3. Pantalón negro. 

4. Cinturón de cáñamo color negro con hebillaje opaco. 

5. Casco con forro negro - quepis - boina-  pasamontañas negros (a 

orden). 

6. Botas de campaña de color negro. 

7. Correaje de combate de color negro (pistolera, cinturón, arnés, 

caramañola  y otros equipos especiales) 

8. Medias de color negro. 

USO 

Por Unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada en: 

1. Operaciones de seguridad interna. 

2. Operación antiterrorista. 

3. Operaciones de combate cercano y otras.  
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UNIFORME – 5D – SALTO LIBRE / OPERACIONES ESPECIALES – SEÑORES 

OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Mameluco negro. 

2. Camiseta negra. 

3. Casco - quepis - boina-  pasamontañas negros (a 

orden). 

4. Medias de color negro. 

5. Portanombre. 

USO 

Por Personal Saltador Libre y Operacional de la Armada en: 

1. Salto Libre de Adiestramiento o Mantenimiento. 

2. Salto Libre de exhibición. 

UNIFORME 5E– ANTIDISTURBIOS – SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

  

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camisa negra. 

2. Camiseta negra. 

3. Pantalón negro. 

4. Cinturón de cáñamo color negro con hebillaje opaco. 

5. Botas de campaña color negro. 

6. Correaje de combate color negro (pistolera, cinturón, arnés, caramañola  y 

otros equipos especiales). 

7. Medias de color negro. 

8. Casco con visor protector de rostro, coderas, rodilleras, y escudo anti 

disturbios. 

USO 

Por Unidades de Control de Disturbios de la Armada en Operaciones de 

seguridad interna. 
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UNIFORME – 5F – BUZO TÁCTICO/OPERACIONES ESPECIALES/BUCEO DE 

BORDA/BUSQUEDA Y RESCATE – SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Traje de neopreno de color negro con gris. 

2. Guante de neopreno de color negro con gris. 

3. Botitas de neopreno de color negro con refuerzo en la suela. 

4. Gorra de neopreno de color negro para buceo. 

5. Lunetas tácticas de color negro. 

6. Reloj para sumersión con malla color negro. 

7. Cuchillo doble filo, con sujetadores para extremidades. 

8. Chapaleta táctica, color negro. 

9. Chaleco multipropósito color negro. 

10. Chaleco salvavidas color negro. 

11. Obs.: Elementos especiales conforme a la tarea 

específica a realizar.USO 

1. Buceo táctico de adiestramiento o mantenimiento. 

2. Buceo de exhibición. 

UNIFORME – 5G - GIMNASIA (AGRUPACION COMANFI) SEÑORES OFICIALES Y 

SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I O N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Remera color gris. 

2. Pantaloncito color negro 

3. Quepis color negro 

4. Medias color blanco 

5. Calzados deportivo de color optativo. 

6. Conjunto de buzo COMANFI 

7. Gorra de lana color negro 

8. Quepis negro (cuándo se desempeñan como instructores) 

USO 

Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos durante el curso 

de Comandos Anfibios. 
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UNIFORME – 5H – GIMNASIA (CURSO NATACION DE COMBATE – 

INSTRUCTORES)SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I O N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Remera color rojo. 

2. Pantaloncito color negro 

3. Quepis color amarillo 

4. Medias color blanco 

5. Calzados deportivos de color optativo. 

6. Conjunto de buzo 

 

USO 

1. Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos durante el curso 

de Natación de Combate. 

2. Para Servicios de Salvamento, búsqueda y rescate. 

 

UNIFORME – 5I – GIMNASIA (CURSO NATACION DE COMBATE – ALUMNOS) 

SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I O N 

 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camiseta amarilla. 

2. Pantaloncito sin franja negro. 

3. Short ciclista (*) 

4. Toallas de color azul. 

5. Medias de color negro 

6. Calzado deportivo color opcional 

7. Buzo de la Unidad de Origen 

(*) A orden 
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UNIFORME – 5J – GIMNASIA (CURSO AVANZADO DE INFANTERIA DE MARINA – 

INSTRUCTORES) – SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I O N 

PERSONAL MASCULINO  

1. Remera color verde musgo. 

2. Pantaloncito color negro. 

3. Quepis color verde musgo.Medias de color negro. 

4. Calzados deportivos de color optativo. 

5. Conjunto de buzo de CAVIM 

6. Gorra de lana color verde musgo. 

USO 

Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos durante el curso de 

CAVIM. 

 

UNIFORME – 5 K – GIMNASIA (CURSO AVANZADO DE INFANTERIA DE MARINA – 

ALUMNOS) SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I O N 

PERSONAL MASCULINO 

1. Camiseta verde musgo. 

2. Pantaloncito negro sin franja 

3. Medias de color negro. 

4. Calzado deportivo color opcional. 

5. Buzo del curso CAVIM. 

USO 

Para realizar ejercicios gimnásticos durante el curso de CAVIM. 

UNIFORME DE CAMPAÑA 5L – OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA – SEÑORES 

OFICIALES – CADETES – SUBOFICIALES Y TROPAS 

C O M P O S I C I O N 

Kepis, sombrero, de tela camuflada pixelada (digitalizada), con el distintivo de grado bordado 

en negro sobre fondo de tela camuflada pixelada (digitalizada); 

- Casco balístico con forro de tela camuflada pixelada (digitalizada); 

- Chaqueta de tela camuflada pixelada (digitalizada); 

- Porta nombre lado derecho, sobre el bolsillo, bordado en negro sobre fondo de tela 

camuflada pixelada (digitalizada); 
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- Denominación de la Fuerza lado izquierdo, sobre el bolsillo, bordado en negro sobre 

fondo de tela camuflada pixelada (digitalizada); 

- Presilla con distintivo del grado en el pecho entre el 1ro y el 2° botón; 

- Denominación del arma en el brazo izquierdo a 3 cm, bordado en negro sobre tela 

camuflada pixelada (digitalizada); 

- Llevará la Bandera paraguaya de tela bordada en escala de variación de color negro, 

con el Escudo Nacional en el centro, ambas con el dorso de velcro, y; Remera color 

verde musgo con cuello redondo; 

- Pantalón camuflado amplio de corte reforzado. 

- Cinto verde olivo de cáñamo con hebilla lisa pavonado; 

- Calcetín de algodón; 

- Bota de cuero color negro y/o Camel de caño mediano y acordonado; 

- Cinturón y pistolera; 

- Liga color de tela camuflada pixelada (digitalizada) negro de 5 cm de ancho, sobre la 

bota y el pantalón. 

EQUIPOS Y ACCESORIOS: 

- Anti-parra 

- Anteojos para distintas situaciones (sol, tiro, viento, trabajo, etc.); 

- Correaje de combate (pistolera c/ pistola, cinturón, arnés, caramañola, camelback, 

brújula, GPS, porta radio, radio y otros equipos); 

- Mochila. 

- Chaleco Táctico; 

- Chaleco balístico; 

- Pintura dérmica de camuflaje; 

- Guante y gorra de color negro, de lana para el frío; 

- Pañoleta verde musgo; 

- Bolsa térmica; 

- Carpita de campaña individual.; 

- Coderas y rodilleras tácticas; 

- Poncho digitalizado impermeable para lluvia; 

- Caramañola; 

- Pistolera muslera con pistola reglamentaria; 

- Parka de tela camuflada pixelada (digitalizada) para invierno con identificación apellido 

y fuerza; 

- Parka de tela camuflada pixelada (digitalizada 
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UNIFORME – 6A – MAMELUCO DE FAENA– SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Mameluco de color caqui, mangas cortas/largas. 

2. Camiseta de color blanca. 

3. Birrete o quepis naval. 

4. Zapatón de caño corto “antideslizante” de color negro. 

5. Medias de color negro. 

6. Guantes de tela para trabajo. 

7. Portanombre flexible (sobre el bolsillo derecho con dispositivo magnético). 

8. Distintivo flexible con la inscripción correspondiente a la Unidad sobre el 

bolsillo izquierdo. 

9. Distintivos de grado metálicos doradas en el borde del cuello del 

mameluco. 

10. Distintivo de país de origen (sobre el brazo izquierdo con dispositivo magnético) 

USO 

1. Para faenas diversas, en todas las unidades de la Armada. 

2. Con campera de faena, cuando las condiciones climáticas lo requieran. 
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UNIFORME – 6A MAMELUCO DE FAENA – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Mameluco azul marino, mangas cortas/largas. 

2. Camiseta de color blanca. 

3. Boina blanca. 

4. Medias negras 

5. Zapatos negros. 

6. Portanombre flexible (sobre el bolsillo derecho con dispositivo 

magnético) 

7. Distintivos de curso (Jineta sobre el bolsillo izquierdo) 

USO 

Instrucción en Unidades de la Armada 

 

UNIFORME– 6A – MAMELUCO DE FAENA – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Mameluco de color azul mangas cortas/largas. 

2. Camiseta de color blanca. 

3. Birrete o quepis naval. 

4. Zapatón de caño corto “antideslizante” de color negro. 

5. Medias de color negro. 

6. Portanombre flexible (sobre el bolsillo derecho con dispositivo magnético). 

7. Distintivo flexible con la inscripción correspondiente a la Unidad sobre el 

bolsillo izquierdo.  

8. Distintivo de país de origen (sobre el brazo izquierdo con dispositivo 

magnético) 

9. Distintivos de grado (Jineta sobre el bolsillo izquierdo). 

USO 

1. Para faenas diversas en todas las Unidades de la Armada. 

2. Con Campera de Faena, cuando las condiciones climáticas lo requieran. 
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UNIFORME – 6A – MAMELUCO DE FAENA – MAESTRES  

C O M P O S I C I O N 

- Mameluco de brin color azul marino mangas cortas/largas. 

- Camiseta blanca. 

- Birrete o quepis.   

- Zapatos de color negro. 

- Medias de color negro. 

- Portanombre flexible (sobre el bolsillo derecho con dispositivo 

magnético) 

- Distintivo flexible con la de la Unidad correspondiente sobre el bolsillo 

izquierdo.  

- Distintivo de país de origen (sobre el brazo izquierdo con dispositivo 

magnético)   

- Distintivos de grado (jineta sobre el bolsillo izquierdo). 

USO 

Ídem al uniforme Nº 6A del  Personal Superior. 

 

UNIFORME – 6A – MAMELUCO DE FAENA – CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Mameluco azul marino. 

- Camiseta marinera de faena. 

- Boina de brin azul marino. 

- Medias negras. 

- Botín negro. 

USO 

Ídem al uniforme Nº 6A del  Personal Superior. 
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UNIFORME 7A – DE EMBARCO – FLOTA DE GUERRA – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO  

1. Camisa caqui mangas cortas/largas 70 % 

algodón 30 % poliéster con cuello con 

solapa. 

2. Pantalón caqui de diario de la misma tela 

que la camisa. 

3. Camiseta blanca de algodón, cuello 

redondo. 

4. Cinto negro con hebilla dorada.  

5. Gorra o birrete caqui 

6. Quepis para el Personal embarcado. 

7. Zapatos de color negro. 

8. Medias de color negro. 

9. Placa de identificación. 

10. Distintivos de grado metálicos doradas en el 

borde del cuello de la camisa. 

PERSONAL FEMENINO  

1. Camisa caqui mangas cortas/largas 70 % 

algodón 30 % poliéster con cuello con 

solapa.  

2. Pantalón caqui de diario de la misma tela 

que la camisa. 

3. Camiseta blanca de algodón, cuello 

redondo. 

4. Cinto negro con hebilla dorada. 

5. Gorra, birrete caqui 

6. Quepis para el Personal embarcado. 

7. Zapatos de color negro. 

8. Media de nailon de color piel. 

9. Placa de identificación. 

10. Distintivos de grado metálicos doradas en 

el borde del cuello de la camisa. 

11. Pollera caqui*. 

12. Cartera negra*. 

 

USO 

1. Para el servicio diario de rutina en las Unidades de la Flota de Guerra. 

2. Cuando su uso sea expresamente ordenado 

3. Con gabán, suéter, campera o impermeable, cuando las condiciones 

climáticas lo requieran 

4. El personal femenino está autorizado a usar la camisa y el pantalón de 

periodo de gestación, conforme a la evolución del embarazo, 

denominándose 6A.b 

5. Para los diferentes servicios (guardia, seguridad) acompañan a este 

uniforme el cinturón de campaña con pistolera y pistola. 

(*) Cuando se ordene. 
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UNIFORME Nº 7A – DE EMBARCO – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Pantalón azul marino de diario. 

2. Chompa azul marino de diario. 

3. Camiseta blanca. 

4. Portanombre. 

5. Boina blanca. 

6. Medias negras 

7. Zapatos negros.  

8. Cinto negro con hebilla dorada lisa. 

9. Distintivo de curso (jineta). 

USO 

Instrucción en Unidades de la Armada 

 

UNIFORME 7A – DE EMBARCO - FLOTA DE GUERRA – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO  

1. Camisa caqui mangas cortas/largas 70 % 

algodón 30 % poliéster con cuello, con 

solapa. 

2. Pantalón caqui, misma tela que la camisa. 

3. Camiseta blanca de algodón, cuello redondo. 

4. Cinto negro con hebilla dorada.  

5. Birrete caqui, quepis o Gorra. 

6. Quepis para el Personal embarcado. 

7. Zapatos de color negro. 

8. Medias de color negro. 

9. Placa de identificación. 

10. Distintivos del Grado (Jineta sobre el bolsillo 

izquierdo). 

PERSONAL FEMENINO  

1. Camisa caqui mangas cortas/largas 70 % 

algodón 30 % poliéster con cuello, con 

solapa.  

2. Pantalón caqui, misma tela que la camisa. 

3. Camiseta blanca de algodón, cuello redondo. 

4. Cinto negro con hebilla dorada. 

5. Birrete caqui,quepis o Gorra. 

6. Zapatos de color negro. 

7. Media de nailon de color piel. 

8. Placa de identificación. 

9. Distintivos del Grado (Jineta sobre el 

bolsillo izquierdo). 

10. Pollera azul marino* 

11. Cartera negra.* 
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USO 

1. Para el Servicio Diario de rutina en las Unidades de la Flota de Guerra. 

2. Cuando su uso sea expresamente ordenado. 

3. Gabán, suéter, campera o impermeable, cuando las condiciones 

climáticas lo requieran. 

4. El Personal Femenino está autorizado a usar camisa para periodo de 

gestación color caqui mientras dure su estado de gravidez. 

5. Para los diferentes servicios (guardia, seguridad), acompañan a este 

uniforme el cinturón de campaña con pistolera y pistola. 

* Cuando se ordene. 

 

UNIFORME 7B – DE EMBARCO VERANO - FLOTA DE GUERRA (A ORDEN) 

SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Bermuda tipo cargo color azul marino. 

2. Remera color azul marino tipo Polo, con mangas y cuello de color. 

3. Quepis. 

4. Alpargata de color azul marino. 

5. Portanombre bordado en el pecho (lado derecho) con hilos sobre la misma 

tela de la remera en un espacio que será  de 25 mm de ancho y 125 mm  de 

largo. 

6. Distintivo bordado con la heráldica de “FLOTA DE GUERRA” sobre el 

pecho lado izquierdo. 

7. Distintivo de país de origen, que irá bordado sobre el brazo izquierdo cuya 

dimensión será de 6,2 por 7 cm enmarcado con bordes de color negro, con 

tres franjas horizontales: rojo, blanco y azul; ostentará el Escudo Nacional 

y tendrá una cuarta franja horizontal, con la inscripción “PARAGUAY”. 

USO 

Para faenas marineras a bordo, cuando las condiciones climáticas lo requieran, excepto  Personal que se 

encuentre cumpliendo Servicio de Guardia. 
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UNIFORME – 8A – DE VUELO 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Traje de vuelo (mameluco) de color verde musgo, 

mangas largas. 

2. Camiseta verde musgo. 

3. Casco de vuelo o quepis naval. 

4. Guantes de vuelo. 

5. Botas de cuero color negro. 

6. Medias de color negro. 

7. Portanombre de identificación en cuero marrón.  

8. Cadenilla y placa de identificación en acero. 

9. Distintivos flexibles de jerarquía para traje de vuelo. 

10. Campera de cuero color marrón. 

USO 

Para faenas de la unidad y a bordo de aeronaves. 

 

UNIFORME 9 A – AUDITOR PGN – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Remera tipo Polo, mangas cortas, color blanco, sin bolsillo, con la 

heráldica bordada de la PGN en el lado izquierdo y portanombre, en el 

lado derecho. 

2. Pantalón vaquero (jeans) de color azul. 

3. Quepis de color negro que llevará bordado al frente con hilo de color 

amarillo oro metalizado las letras PGN. 

4. Cinto de cáñamo negro con hebilla dorada y ancla grabada. 

5. Casco de seguridad industrial de color blanco, con el escudo de la 

Prefectura pegado en la parte frontal. 

6. Zapato industrial de color negro. 

7. Linterna para casco. 

8. Guantes de seguridad. 

9. Gafas de seguridad. 

  USO 

Durante las auditorías a nivel nacional. 

 



REGLAMENTO DE UNIFORMES DELA ARMADA PARAGUAYA – R 111 

 

-150- 

UNIFORME 9A – AUDITOR PGN – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Remera tipo Polo, mangas cortas, color azul marino sin bolsillo, con la heráldica bordada de la 

PGN lado izquierdo y porta nombre lado derecho. 

2. Pantalón vaquero (jeans) azul. 

3. Quepis de color negro que llevará bordado al frente con hilo de color amarillo oro metalizado 

las letras PGN. 

4. Cinto de cáñamo negro con hebilla dorada y ancla grabada. 

5. Casco de seguridad industrial de color blanco, con el escudo de la Prefectura pegado en la parte 

frontal. 

6. Zapato industrial de color negro. 

7. Linterna para casco. 

8. Guantes de seguridad. 

9. Gafas de seguridad. 

  USO 

Durante las auditorías a nivel nacional. 

 

UNIFORME 9B – INSPECTOR PGN – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Pantalón color caqui. 

2. Camisa caqui mangas largas con el escudo bordado de la PGN lado izquierdo 

y portanombre lado derecho. 

3. Quepis de color negro que llevara bordado al frente con hilo de color 

amarillo oro metalizado las letras PGN. 

4. Cinto de cáñamo negro con hebilla dorada y ancla grabada. 

5. Casco de seguridad industrial de color blanco, con el escudo de la Prefectura 

pegado en la parte frontal. 

6. Zapato industrial de color negro. 

7. Linterna para casco. 

8. Guantes de seguridad. 

9. Gafas de seguridad. 

USO 

Durante las auditorías a nivel nacional e internacional. 
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UNIFORME 9B – INSPECTOR PGN - SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Pantalón azul marino. 

2. Camisa mangas largas azul marinocon el escudo bordado de la PGN lado 

izquierdo y portanombre lado derecho. 

3. Quepis de color negro que llevará bordadas al frente con hilo de color 

amarillo oro metalizado las letras PGN. 

4. Cinto de cáñamo negro con hebilla dorada y ancla grabada. 

5. Casco de seguridad industrial de color blanco, con el escudo de la 

Prefectura pegado en la parte frontal. 

6. Zapato industrial de color negro. 

7. Linterna para casco. 

8. Guantes de seguridad. 

9. Gafas de seguridad. 

USO 

Durante las auditorías a nivel nacional e internacional. 

 

UNIFORME 9C – POLICÍA FLUVIAL (VERANO) – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO YFEMENINO 

1. Remera blanca, tipo Polo mangas cortas, sin bolsillo, con el escudo 

bordado de la PGN lado izquierdo y portanombre lado derecho. 

2. Bermuda de color negro.  

3. Cinto de cáñamo negro con hebilla dorada y ancla grabada. 

4. Quepis de color negro que llevará bordadas al frente con hilo de color 

amarillo oro metalizado las letras PGN. 

5. Calzado deportivo color negro, medias negras de algodón.  

6. Gafas de seguridad. 

7. Cinturón y pistoleras de cáñamo de color negro. 

 

USO 

Durante las patrullas en deslizadoras y cuaciclones, siempre que no se porten 

armas largas, y a orden. 
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UNIFORME  9C – POLICÍA FLUVIAL (VERANO) – SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO   Y FEMENINO 

1. Remera azul marino tipo Polo mangas cortas, sin bolsillo, con el escudo bordado de la PGN lado 

izquierdo y portanombre lado derecho. 

2. Short bermuda de color negro, con cinto de cáñamo negro con hebilla dorada y ancla grabada. 

3. Quepis de color negro que llevará bordadas al frente con hilo de color amarillo oro metalizado 

las letras PGN. 

4. Calzado deportivo color negro, medias de algodón negras.  

5. Cinturón y pistoleras de cáñamo de color negro y gafas de seguridad. 

USO 

Durante las patrullas en deslizadoras y cuaciclones, siempre que no se porten armas largas, y a orden. 

UNIFORME – 10A – GIMNASIADE VERANO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINOY FEMENINO 

1. Camiseta de gimnasia color blanco, cuello “V” mangas cortas con ribete, con 

los colores nacionales en el cuello y en las mangas. 

2. Pantaloncito de deporte color blanco. 

3. Medias de gimnasia color blanco, con ribete con los colores nacionales en la 

parte superior. 

4. Calzados deportivos de color blanco. 

USO 

Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos, deportivos o regatas. 

UNIFORME – 10 A – GIMNASIA DE VERANO – CADETES (ACADEMIL) 

COMPOSICION 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camiseta amarilla cuello redondo. 

2. Pantaloncito de deporte color negro. 

3. Medias de algodón negro. 

4. Calzados deportivo color negro. 

5. Identificación de grado y apellido, bordados en hilo de color negro, lado 

derecho. 

USO 

Para entrenamientos físico militar y deportes, competencias deportivas militares. 
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UNIFORME – 10A – GIMNASIA VERANO - SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO   Y FEMENINO 

1. Camiseta de gimnasia color blanco, cuello redondo, mangas cortas con 

ribete, con los colores nacionales en el cuello y en las mangas. 

2. Pantaloncito de deporte, color blanco. 

3. Medias de gimnasia, color blanco, con ribete con los colores nacionales en 

la parte superior. 

4. Calzados deportivo color blanco. 

USO 

Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos, deportivos o regatas. 

UNIFORME – 10A – GIMNASIA VERANO– GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Pantaloncito de deporte azul marino. 

2. Camiseta blanca cuello redondo, con ribete tricolor en el cuello y en las 

mangas 

3. Medias blanca con ribete tricolor (soquete). 

4. Calzado de gimnasia blanco.  

USO 

 

Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos, deportivos o regatas. 

 

UNIFORME – 10A– GIMNASIA DE VERANO– CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Pantaloncito de deporte azul marino. 

- Camiseta blanca mangas cortas. 

- Medias de deportes color blanco.  

- Calzado de gimnasia de color blanco. 

 

USO 

Para entrenamientos físico militar y deportes, competencias deportivas 

militares 
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UNIFORME 10B – GIMNASIA DE INVIERNO – SEÑORES OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINOY FEMENINO 

1. Camiseta de gimnasia color blanco, cuello “V” mangas cortas, con ribete con 

los colores nacionales en el cuello y en las mangas. 

2. Pantaloncito de deporte color blanco. 

3. Medias de gimnasia color blanco, con ribete con los colores nacionales en la 

parte superior. 

4. Calzados deportivos de color blanco. 

5. Conjunto de buzo color negro, con las franjas amarilla correspondientes 

conforme al grado.Se usará sobre el Uniforme 10 A. 

USO 

Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos, deportivos o regatas. 

UNIFORME - 10B – GIMNASIA DE INVIERNO – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Conjunto de buzo azul. 

2. Se usará sobre el uniforme Nº 10A. 

 

USO 

Para entrenamiento físico-militar y deportes, competencias deportivas militares. 

 

UNIFORME – 10B – GIMNASIA DE INVIERNO SUBOFICIALES 

COMPOSICION 

PERSONAL MASCULINO   Y FEMENINO 

1. Conjunto de buzo negro, con la heráldica de la armada gravado en el pecho lado 

izquierdo, a la altura de la tetilla.  

2. Se usará sobre el Uniforme 10 A.  

USO 

Para dirigir o realizar ejercicios gimnásticos, deportivos o regatas. 
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UNIFORME Nº 10B – GIMNASIA INVIERNO – GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Conjunto de buzo azul marino con el logotipo de la Armada en el pecho lado 

izquierdo. 

2. Portanombre en el pecho lado derecho. 

 

 

USO 

Se usará sobre el uniforme Nº 10A. 

 

UNIFORME Nº 10B - GIMNASIA DE INVIERNO – CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Conjunto de buzo azul marino con el logotipo de la Armada en el pecho lado 

izquierdo. 

 

USO 

Se usará sobre el uniforme 10A. 

 

UNIFORME - 10C – GIMN. TROPAS ESPECIALES – SEÑORES OFICIALES Y SUB 

OFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Camiseta negra. 

2. Pantaloncito negro sin franja. 

3. Medias de color negro.  

4. Calzados deportivos de color negro. 

5. Buzo color negro. 

USO 

Para entrenamientos físicos 
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UNIFORME – 10D – NATACIÓN – SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES 

C O M P O S I C I Ó N 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Mallas de color negro. (fem.) 

2. Zapatillas de goma de color negro. 

3. Toalla.  

4. Slip de color negro. (masc.) 

5. Ciclista color negro 

USO 

Para práctica y competencia de natación. 

 

UNIFORME – 10D – NATACIÓN – CADETES (ACADEMIL) 

C O M P O S I C I O N 

UNIFORME – 10D – DE NATACIÓN– GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Short de color azul marino. 

2. Zapatilla de goma blanda color negro. 

3. Toallas de color azul marino. 

USO 

Para prácticas y competencias de natación. 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Mallas de color azul marino (fem.). 

2. Zapatillas de goma color negro. 

3. Toallas. 

4. Slip de color azul marino. (masc.) 

USO 

1. Para prácticas y competencias de natación. 
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UNIFORME – 10D – DE NATACIÓN – CONSRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Short de color azul marino. 

- Zapatilla de goma blanda de color negro. 

- Toallas de color azul marino. 

 

USO 

Para prácticas de natación. 

UNIFORME – 10E – CARRERA RÚSTICA Y PENTATLÓN MILITAR – CADETES 

(ACADEMIL) Y GRUMETES 

C O M P O S I C I Ó N 

1. Pantalón camuflado. 

2. Remera verde. 

3. Identificación de grado y apellido en tela verde mate, letras negras del 

lado derecho. 

4. Cinto de cáñamo negro. 

5. Zapatos deportivos negros. 

USO 

1. Para entrenamiento físico militar y deportes. 

2. Competencias deportivas militares. 

UNIFORME – 10E – CARRERA RUSTICA Y PENTATLÓN MILITAR – SSOO Y SO 

COMPOSICION 

PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 

1. Pantalón camuflado. 

2. Remera camuflada. 

3. Identificación de grado y apellido en tela verde mate, en letras negras lado derecho. 

4. Cinto de cáñamo negro.   

5. Zapatos deportivos negros.   

 

USO 
1. Para entrenamientos físico militar y deportes. 

2. Competencia deportiva  militar. 
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UNIFORME – 10E – CARRERA RÚSTICA Y PENTATLÓN MILITAR - CONSCRIPTOS 

C O M P O S I C I Ó N 

- Pantalón camuflado. 

- Remera verde. 

- Identificación de grado y apellido en tela verde mate con letras negras del 

lado derecho. 

- Cinto de cáñamo negro. 

- Zapatos deportivos negros. 

USO 

- Para entrenamientos físico militar y deportes. 

- Competencia deportiva militares. 

SECCION 2 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS 

PRENDAS IDÉNTICAS 

Las prendas que se citan a continuación son idénticas a los descriptos para el Personal Superior. 

1. Calzados 

a. Botas de campaña. 

b. Botas de goma. 

a. De gimnasia. 

b. De natación 

e. Zapatos 

2. Pantalones. (ACADEMIL). 

a. De diario. 

b. De invierno. 

a. De verano. 

b. De camuflado 

 

3. Camisas 

a. Blanca lisa. 

b. Tropical (ACADEMIL). 

c. Camuflada. 

 

4. Camisetas 

a. Blanco.  

b. Camuflado. 

5. Cinto 

a. Negro  

b. Blanco 

6. Guantes 

a. Blancos. 

b. Negros. 

7. Medias 

a. Blanco. 

b. Negro. 

8.  Brazal 

Policía militar (PM). 

9. Cascos 

De acero camuflado. 

10. Corbata 

Negra nudo marinero 

(ACADEMIL). 

11. Cinturón 

De cáñamo verde mate. 

 

1. Gorra (ACADEMIL). 

 

2. Polaina (ACADEMIL) 3. Caramañola 4. Pañuelos.  

5. Placa de identificación.    
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PRENDAS SIMILARES 

Las prendas que se citan a continuación son similares a las descriptas para el Personal superior. 

1. Buzo  

Color azul marino. 

2. Casco  

De fibra verde mate (sin distintivo de jerarquía). 

3. Gorra (ACADEMIL). 

Carrilera de cordón de seda negra con pasadores del mismo material. 

4. Mallas  

Personal Masculino y Femenino: color azul marino y con las mismas características descriptas 

para el Personal Superior y Subalterno. 

5. Paletera 

Con estrella y sin galones. 

6. Mameluco  

ÍdemPersonal Superior, de brinsanforizado azul marino. 

7. Pantaloncito de deporte 

a. Negro (ACADEMIL -CIMEFOR – GRUMETE). 

b. Azul (TROPA).  

8. Quepis 

a. Verde olivo (Interno ACADEMIL). 

b.   Naval (ACADEMIL – CIMEFOR – GRUMETE – TROPA). 

SECCION 3 

OTRAS PRENDAS – ACADEMIL – EFSOA – CIMEFOR – DESCRIPCIÓN 

1. Boina 

De brin de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White) o de color azul 

marino (MoodIndigoPantone 19-4025), compuesto de casquete y ala.  

El casqueteformado por seis sectores cosidos entre sí y unidos en los vértices, 

con refuerzos en el interior formado por casquetetiene 15 cm de largo.  

El vértice parte interior lleva dos orejetas para colgar la boina.  

El ala tiene 70 mm de ancho, con un mínimo de 70 costuras, hechas con hilos de algodón azul.  

El borde de 6 mm de ancho forradas por cintas.  

2. Calzados 

a. Zapatos: De cuero, con plantilla de cuero o de goma, taco de 15 a 25 mm, 

punta fina, sin costura transversal, con ojalillo y cordones. 

b. Zapatones: De cuero negro, plantilla doble cosida, caña hasta la altura de los 
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tobillos. Llevará cordones negros para ajustarlos.  

3. Camisa  

Marinera de faena: de lienzo, mangas cortas, cuello redondo, con ribete azul marino, abotonado 

con un botón. 

4. Camiseta 

a. Blanca con ribete: de algodón elastizado, de color blanco, mangas largas o cortas, de cuello 

redondo color azul marino. 

b. Blanca de frisa: de algodón elastizado mangas largas, cuello redondo, sin ribete. De uso 

diario, en reemplazo de la camisa marinera de faena. 

5. Cananas 

Confeccionadas en tela encerada, de color verde mate, cuentan con dos alojamientos, para los 

cargadores y tapa cartera abrochada.  

6. Cinturón 

a. Cinturón de tiro para couteau: De cuero charolado negro. En su cara 

interna lleva broches de presión (hembras), para asegurar en toda su 

extensión un suplemento de brin blanco con broches de presión 

(machos), a colocar en la estación de verano para evitar que el saco 

blanco se manche con la tinta del cuero negro. 

b. La longitud de los tiros, inclusive los ganchos, es de 34 y 51 cm, 

respectivamente. 

7. Corbatas  

a. Marinera: De raso negro, armada con nudo marinero, cosida en forma 

invisible para que no se desarme, con dos puntas de 15 a 18 cm y dos 

chicotes terminados en ojal.  

b. La corbata se prenderá debajo del cuello a dos botones, que para el efecto 

llevará la chompa. 

8. Cordones 

a. Cadetes (ACADEMIL): 

1) De color oro y negro, de forma a los usados por 

los Cadetes del Ejército.  

2) Serán llevados exclusivamente por los Cadetes 

Graduados: 

Sub Brigadier : De color gris naval. 

Brigadier  : De color oro y negro.  

Brigadier Mayor : De color oro. 
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b. Grumetes (EFSOA): 

1) De seda de 5 mm de diámetro y estará compuesto por dos chicotes, uno de 650 mm, 

cuyo extremo llevará un borla, y el otro, de 100 mm, terminado su 

extremo en una gaza de 20 mm de abertura, además llevará una vuelta 

redonda compuesta por un cordón de 600 mm de longitud total.  

2) Los tres irán unidos en la parte superior por una trencilla de seda 

amarilla de 120 mm de ancho en la cual irán colocados dos broches 

para sujetarlo a la chompa.  

3) La borla será confeccionada con hilo de lanilla de los tres colores del 

Pabellón Nacional, y consistirá en una piña de entretela de 20 mm de diámetro, forrada 

con dichos hilos y termina en flecos de 80 mm, de manera que el color blanco quede en 

el centro.  

4) Se lo llevará sujeto en el hombro izquierdo a la altura de la sisa con vuelta redonda 

bordeando a la misma de manera que los flecos de aquella sobresalgan aprox. 10 mm. 

5) Los flecos rojos quedarán hacia el centro del pecho 

a. Sub Brigadier  : De seda color gris naval 

b. Brigadier  : De seda color oro negro 

c. Brigadier Mayor :De color rojo. 

9. Correajes 

De parada - De Servicio: De cuero charolado blanco, cinturón con hebilla 

de bronce, un par de cartucheras con tres cananas cada una, una 

portacartuchera con hebilla de sujeción y tahalí. 

10. Couteau naval 

a. Hoja de acero en forma de daga, de 45 mm de largo y de 25 mm en su 

parte más ancha.  

b. Llevará en la hoja un ancla con cepo, arganeo y calabrote, una estrella en 

el centro de la caña labrada en acero y dorado con dibujos hasta 8 cm de la 

punta. 

c. En una de las caras de la hoja llevará la siguiente inscripción: 

ACADEMIA MILITAR - REPÚBLICA DEL PARAGUAY. 

d. La cruz tendrá 11 cm de largo, será de forma romboidal y termina en cada 

extremo en una zarpa de león.  

e. Sobre el lado opuesto al botón de presión llevará el Escudo Nacional de 

metal dorado, de forma circular y de 30 mm de diámetro.  
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f. Empuñadura lisa de marfil pulido, trincada con siete alambres dorados repartidos en toda su 

longitud.  

g. El pomo será de metal dorado, representará una cabeza de león con argolla entre los dientes 

que servirá de pasaje a la dragona.  

h. La melena del león formará el dorso de la empuñadura.  

i. La vaina será de metal dorado con contera y una abrazadera de metal dorado a fuego con 

dibujos labrados y una argolla de 5 cm de la cruz para enganchar los tiros.  

11. Cuello marinero. 

De brin: color azul marino (MoodIndigoPantone 19-4025), de quitaipón, 

formando solapas al frente, con caídas rectas sobre la espalda, sin 

alcanzar la costura de las mangas. Llevará en su contorno tres cintas 

blancas, de 5 mm de ancho, separadas entre sí por un espacio de 5 mm 

(una cinta para aprendices). El borde exterior de la cinta blanca de más 

afuera se colocará a 18 mm del borde del cuello. En el interior de los 

ángulos formados por la cinta, llevará dos estrellas de cinco puntas, de 25 mm de diámetro, 

bordadas en hilo blanco de seda. Tendrá un forro de raso de algodón negro. 

12. Charretera  

a. Armazón: Pieza de metal liviano compuesta de puente que cubre el 

hombro y la pala de forma ovalada. El puente será de 11 por 7 cm y 

la pala de 10,5 por 6 cm, ambos ligeramente curvados hacia abajo. 

El puente, en su parte inferior, lleva dos ganchos de metal 

convenientemente dispuestos para asegurar la charretera a los 

uniformes con los que se usa. 

b. Forro: La parte superior del armazón va forrada con galón de oro 

liso, y la parte inferior, convenientemente acolchada, forrada con terciopelo azul marino 

obscuro. Armada la charretera, su largo total es de 17,5 a 18,5 cm y el diámetro mayor del 

óvalo de 12,5 cm.  

c. En la concha de la pala lleva un ancla de metal dorado con arganeo y calabrote rodeando la 

caña. El largo total es de 35 mm y su ancho de 20 mm. 

13. Chompas  

a. De invierno 

 De tela tropical 100 % poliéster de color azul marino (MoodIndigoPantone 19-4025). Corte 

marinero sin entallar, la abertura del cuello llegará hasta la unión de las costillas a la altura 

de las tetillas. El largo será hasta la mitad de la nalga.  

 En el ruedo tendrá un dobladillo de costura prepunteada. Mangas rectas, sobre el pecho lado 
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izquierdo llevará un bolsillo aplicado. 

b. De verano 

 Seran de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright 

White), del mismo corte y confección del servicio de invierno. 

c. De diario  

 De brin de color azul marino (MoodIndigoPantone 19-4025), del mismo corte y confección 

que los anteriores, con abertura vertical en la parte central del pecho de 15 cm con ojales a 

cada costado para el pasaje del cordón del mismo género. 

d. Chompa para Uniforme Tropical 

 Será de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White). 

De mangas cortas y corte marinero sin entallar, la abertura del cuello llegará hasta la unión 

de las costillas a la altura de las tetillas con tres botones, con cuello camisa. El largo será 

hasta la mitad de la nalga. En el ruedo tendrá un dobladillo de costura prepunteada. Sobre el 

pecho lado izquierdo llevará un bolsillo aplicado. 

14. Guerreras  

a. De Diario   

1) De gabardina, poliéster o similar, de color verde olivo, ligeramente entallado, cuello 

volcado, cerrado.  

2) Prendido al frente con una línea de siete botones tamaño mayor, el primero en la naciente 

del cuello y el último a la altura de los bolsillos inferiores, dichos botones irán asegurados 

por medio de anillas. 

3) Sobre el pecho izquierdo, a la altura de las axilas, llevará un bolsillo sin tapa cartera de 

boca horizontal, de 12 a 14 cm de abertura, ribeteado del mismo género de 17 mm de 

ancho, con los extremos en forma de “V” con vértice hacia afuera. 

b. De invierno 

1) Serán de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice), 

perfectamente ajustado al cuerpo y de pecho doble cruzado.  

2) Cuello recto de 4 a 6 mm de alto, con broches invisibles al exterior, prendido sobre el 

costado derecho.  

3) Tendrá dos hileras de siete botones de tamaño mayor, distante entre sí de 10 a 18 cm el 

par más alto y de 12 a 14 cm el par más bajo, contadas las distancias de centro a centro 

entre botón.  

4) El primer par estará sobre la línea, pasa por el broche del cuello y el último a 5 cm por 

debajo de la cintura. En la pechera en la parte interior llevará un bolsillo de boca 

horizontal.  
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5) El talle descenderá hasta el hueso de la cadera y el largo será hasta la misma línea que 

lleguen a los puños.  

6) En la parte posterior llevará, a ambos lados, una cuchilla de tres puntas de 12 cm de alto, 

apoyado sobre la costura que parte de los hombros. Sobre la cuchilla y en cada extremo 

en la parte externa, llevará un botón de tamaño mayor.  

7) Las cuchillas irán colocadas de forma tal que sus extremos inferiores queden próximos al 

ruedo.  

8) El largo de las mangas será hasta las muñecas, estando los brazos extendidos. A 8 cm del 

borde y paralelamente a él irán cosidos tres botones de tamaño menor, con 4 cm de 

separación de centro a centro entre botones.  

9) En los ángulos del cuello y cosidos a él, llevarán dos anclas cruzadas de 35 mm de largo, 

sin calabrote, bordada con hilo de oro sobre paño igual a la tela de la guerrera. 

c. De verano 

1) Serán de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright 

White), corte entallado con tres costuras en la espalda (centro y costillas).  

2) Llevará vista interna del mismo género, al frente, subiendo hasta la axila y cubriendo 

todo el pecho y el hombro hasta 3 cm por detrás de la costura hombro-espalda.  

3) Cuello volcado, prendido con un broche invisible para que quede armado.  

4) Prendido al frente con una hilera de botones tamaño mayor, el primero en la naciente del 

cuello y el último a la altura del talle inmediatamente debajo del cinturón o correaje.  

15. Gorra Naval: Para Cimeforistas y Grumetes 

a. Serán confeccionadas de la misma tela que el uniforme 

2B (SERVICIO DE INVIERNO), 3B (SERVICIO DE 

VERANO) y 3C (Servicio Tropical). 

b. Sobre un armazón de cartón duro, sin visera, de 10 cm de 

altura en la parte anterior, y 5 cm, en la parte posterior.  

c. Serán de color blanco para el Uniforme Tropical y Azul los 

demás uniformes.  

d. Central de color negro, donde llevará según corresponda, 

la inscripción: ARPAR CIMEFOR o ESCUELA DE 

FORMACIÓN DE SUB OFICIALES, con letras doradas 

de 14 mm de altura en la parte frontal de la gorra, postizo de 35 mm de ancho, terminada en 

dos colas de dos puntas de 40 mm de largo, en la parte posterior a medio derecho.  

e. Tendrá una carrilera de satén negro de 15 mm de ancho que rodea la parte superior de la 

gorra en sentido transversal, y asegurados sus extremos en el tafilete de cuero negro.  
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ARPARCIMEFOR  
ARPAR Escuela de Form. de Sub-Ofic. de la Armada 

f. El forro interno de la gorra será de raso de algodón de color oscuro. 

 

 

 

16. Campera 

Campera de nailon impermeable de color azul marino en su cubierta exterior, con forro interior 

de color azul. 

17. Impermeable o piloto  

a. De tela impermeable color negro, largo hasta la mitad de las rodillas, con un ligero vuelo 

hacia abajo.  

b. Prendido en el frente con una hilera de cuatro botones negros escondidos, el primer botón 

estará a 10 cm del cuello y dispuesto a 12 cm uno de otro.  

c. Llevará cinto de la misma tela de 50 mm de ancho y hebilla forrada con la misma tela.  

d. A ambos lados y a la altura de la cintura, llevará pasacinto de 55 mm para el pasaje del 

cinto.  

e. La manga será larga hasta 10 mm por debajo de las muñecas, estando los brazos 

naturalmente caídos.  

f. Llevará dos bolsillos laterales de bocas inclinadas a la altura de la cintura, cuya abertura será 

hacia adentro. 

18. Nudo húngaro  

a. De doble cordón de hilo de oro de 20 mm de mena, 

cosidos sobre fondo de paño negro, de 15 cm de largo 

y 6,5 cm en la parte más ancha.  

b. En el centro de la coca del extremo interno lleva un 

botón tamaño menor y en el opuesto, un ancla de metal 

dorado con arganeo, de 35 por 20 mm, y calabrote que 

rodea la caña. 

c. Lleva dos ganchos de metal en su parte inferior para adaptar los nudos a los uniformes que 

se usan. 

19. Pantalones 

a. De Diario 

1) De brin de color azul marino (MoodIndigoPantone 19-4025), de corte derecho con 

bragueta y botones de hueso.  

2) Sin bolsillo de costado, en la parte posterior y a ambos lados llevará un bolsillo amplio.  

3) En la cintura, llevará cinco pasadores para el cinturón; dos adelante, dos al costado y uno 
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atrás. 

b. De invierno 

1) De tela tropical 100 % poliéster de color azul marino (MoodIndigoPantone 19-4025), con 

alzapón de corte derecho, alto hasta la cintura, abrochado con botones de hueso negro de 

tamaño menor.  

2) La cintura debe quedar a 2 ½ cm arriba del hueso de la cadera.  

3) Corte al cuerpo recto, aumenta gradualmente su ancho, forma una campana hasta que el 

extremo inferior cubra el telón, que llega hasta el taco, y la mitad de la puntera al costado 

del alzapón llevará bolsillos amplios. 

c. De verano 

Serán de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright 

White) de igual corte y confección del pantalón de invierno. 

d. Polainas: Para Grumetes y Cimeforistas 

1) De Parada: De loneta fuerte de color blanco cerrado al 

costado por medio de cinco ollados de bronce y pasadores 

de color blanco; trabillas con ojales y una hebilla para 

asegurar las polainas al botín.  

2) La polaina sigue la línea de la pierna y su aura será de  35 y 

45 cm.  

3) La parte inferior cubre la caña del botín.  

20. Cadetes Navales de la ACADEMIL 

PRENDAS DE ABRIGO 

Campera de embarco será 100 % de nailon de color negro en su cubierta exterior, con forro 

interior de color naranja. USOCuando las condiciones climáticas lo exijan. 

PRENDAS IMPERMEABLES 

a. Impermeables o pilotos. 

b. Botas de gomas media caña. 

c. Funda de gorra plástica. 

USOCuando las condiciones climáticas lo exijan. 

21. Cimeforistas – Grumetes 

PRENDAS DE ABRIGO  

Campera será 100 % de nailon de color azul marino en su cubierta exterior, con forro interior 

del mismo color.U S OCuando las condiciones del tiempo lo exijan. 

PRENDAS IMPERMEABLES 

1. Impermeables o pilotos. 
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2. Botas de gomas media caña. 

U S OCuando las condiciones del tiempo lo exijan. 

22. Conscriptos 

Prendas de Abrigo 

Campera de nailon impermeable de color azul marino en su cubierta 

exterior, con forro interior de color azul. 

USO Cuando las condiciones del tiempo lo exijan. 

Prendas Impermeables 

a. Impermeables o pilotos. 

b. Botas de gomas media caña. 

USO Cuando las condiciones del tiempo lo exijan. 

SECCION 4 

DISTINTIVOS ACADEMIL – EFSOA – CIMEFOR 

1. DE ABANDERADO 

a. ACADEMIL  

Según Reglamento interno de la ACADEMIL. 

b. GRUMETES  

Consistirá en una chapa de oro de 18 quilates, de 34 mm de largo por 15 mm de ancho, 

llevando como fondo los tres colores del Pabellón Nacional en toda su extensión. 

En el centro, grabado un ancla con cepo y arganeo de 13 mm de alto, tomado desde la parte 

superior del arganeo hasta la parte inferior de la cruz y 10 mm de ancho de uña a uña, en el 

centro de la caña una estrella de cinco puntas de 5 mm de diámetro y una pluma en posición 

inclinada, partiendo de la parte inferior del brazo derecho del ancla por debajo de la estrella y 

terminando al costado izquierdo a la altura del arganeo con una inclinación aproximada de 45 

grados.  

Al dorso irá grabada la siguiente inscripción: ABANDERADO DE LA ESCUELA DE 

FORMACIÓN DE SUB OFICIALES DE LA ARMADA “TTE JOSÉ MARÍA FARIÑA” 

y llevará un broche de gancho del mismo material para asegurar al uniforme. 

Este distintivo será usado con los Uniformes Nº 2A - 2B – 3A y 3B. Va colocado al costado 

izquierdo del pecho, sobre el bolsillo de la chompa y aplicado en la parte central del mismo. 

2. DE APLICACIÓN 

a. ACADEMIL  

Según Reglamento interno de la ACADEMIL. 

b. GRUMETES  

Serán llevados en los uniformes de gala y de franco. 
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Distinguido 

- Consistirá en una chapa de metal dorado de 30 mm de diámetro llevando como fondo y en 

posición horizontal, los tres colores del Pabellón Nacional, y en el centro, grabado el 

distintivo de la Institución con las mismas dimensiones y características establecidas en el 

de abanderado.  

- Al dorso irá grabada la siguiente inscripción: DISTINTIVO DE LA ESCUELA DE 

FORMACIÓN DE SUB OFICIALES DE LA ARMADA “TTE JOSÉ MARÍA 

FARIÑA” y llevará broche de gancho del mismo material para asegurar al uniforme. 

3. DE CURSO 

a. ACADEMIL 

Según Reglamento interno de la ACADEMIL. 

b. CIMEFOR 

- La jineta consistirá en un rectángulo de 60 mm de 

ancho por 80 mm de alto, de material flexible forrado 

con tela o paño de color negro, dentro del cual irán (1) 

un galón para Aspirantes, (2) dos galones para Cabos 

Aspirantes y (3) tres para Sub Oficiales Aspirantes.  

- Los galones irán separados 5 mm entre sí.  

- En la parte superior de los galones irá el Escudo del CIMEFOR. 

- La jineta de Curso del CIMEFOR será llevada en la manga izquierda de la prenda, en la 

parte media del brazo, a cuatro dedos de la bocamanga y sobre el bolsillo del lado 

izquierdo con el uniforme 3C (Servicio Tropical).  

- Será usada con todos los uniformes. 

c. GRUMETES  

Generalidades 

- Consistirá en una jineta con los galones y distintivos de la Institución.  

- Se llevarán de manera que su centro quede a mitad de distancia entre el codo y el borde de 

la manga, en el costado externo de la manga y sobre el bolsillo del lado izquierdo con el 

uniforme 3C (Servicio Tropical).  

- Los graduados: además de las jinetas de cursos llevarán la jineta de graduado en el brazo 

izquierdo, de manera que su centro quede a mitad de distancia entre el codo y el hombro, 

en el costado externo de la manga.  

- En el brazo derecho, y a la misma altura, llevarán el distintivo de la “Armada Paraguaya”. 

1) Jinetas: 
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a)  Para Graduados  

De gabardina de poliéster o similar, de color azul marino, de quitaipón de forma 

rectangular de 70 mm de ancho por 80 mm de alto, llevarán galones separados 5 mm 

entre sí, formando en la parte inferior un ángulo de 110º de abertura, cuyo vértice 

quedará hacia abajo.  

En los bordes también llevarán galones de 5 mm. 

(1) Sub-Brigadier:Un galón cosido sobre la jineta, de manera que el vértice del ángulo 

este separado 15 mm del borde de la jineta. 

(2) Brigadier: Dos galones separados 5 mm entre sí, dispuestos en la misma forma y 

sobre la jineta igual a la de los Sub Brigadieres. 

(3) Brigadier Mayor: Tres galones, separados 5 mm entre sí dispuestos en la misma 

forma y sobre la jineta igual a los de los Brigadieres. 

b) Para Grumetes  

De gabardina d poliéster o similar, de color azul marino, de quitaipón de 100 mm de 

alto por 35 mm de ancho terminado en la parte inferior en un ángulo de 110º de 

abertura, quedando el vértice hacia abajo. 

2) Galones 

Serán de trencilla de seda amarilla, de 5 mm de ancho. 

a) Grumetes de Primer Curso  

Un galón cosido sobre la jineta, formando un ángulo igual a la parte inferior 

de la jineta separado 15 mm del borde inferior. El distintivo de la Institución 

irá colocado en la parte superior de la jineta. 

b) Grumetes de Segundo Curso  

Dos galones separados 5 mm entre sí, dispuestos en la misma forma y sobre 

la jineta igual a la de los Grumetes de Primer Curso. 

4. DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE SUB OFICIALES  

Será único para todos los alumnos desde el primer curso hasta el segundo curso 

y graduados; y será bordado con hilo de algodón amarillo oro, en la parte 

superior de las jinetas irán colocados a 10 mm arriba de los galones. 

Descripción: Un ancla con cepo y arganeo de 40 mm de alto tomado desde la 

parte inferior de la cruz y 35 mm de ancho de uña, en el centro de la caña, una 

estrella de cinco puntas de 20 mm de diámetro y una pluma en posición 

inclinada partiendo de la parte inferior del brazo derecho del ancla, pasando por 
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el centro y debajo de la estrella y terminando al costado izquierdo, a la altura del arganeo con 

una inclinación aproximada de 45 grados. Todo esto dentro de una rama de palma y olivo, cuyos 

extremos se cruzan debajo de la cruz del ancla. 

5. DEL CIMEFOR NAVAL  

El distintivo del CIMEFOR y de Especialidad será llevado en la manga izquierda 

de la prenda, en la parte media del antebrazo lado externo. Será usada con todos los 

uniformes. 

6. DE PERSONAL DE SEMANA  

a. ACADEMIL: 

Conforme al Reglamento de la ACADEMIL. 

b. GRUMETES: 

1. Brigadier de Semana  

- Brazal de lanilla roja de 28 cm de largo por 7 cm de ancho con una cinta hilera del 

mismo color en cada vértice del brazal, para que este pueda ser adaptado al brazo.  

- Llevará en el centro un galón de 5 mm cocido en forma circular con 6 cm de diámetro 

tomando del borde interior del galón. 

- Dentro del círculo, irán cocidos dos galones de la misma medida que el anterior 

separados a 5 mm entre sí, formando en la parte inferior un ángulo de 110 mm de 

abertura, cuyo vértice quedará abajo.  

- En la parte arriba a 10 mm de los galones, será bordada, con hilo de seda amarillo oro, 

una estrella de 5 puntas de 20 mm de diámetro. 

2. Sub Brigadier de Semana 

Brazal con las mismas características que el del Brigadier de Semana llevando dentro del 

círculo, un solo galón formando ángulo de 110 grados con un vértice hacia abajo y la 

estrella de cinco puntas idénticas a la anterior. 

3. Grumete de Semana  

Brazal con las mismas características que el del Sub Brigadier de Semana, llevando en el 

centro del círculo solamente la estrella de cinco puntas idénticas a las anteriores. 

7. DE LA MARINA DE GUERRA  

- Será bordado con hilo de color oro con un trozo de tela de color azul marino (para 

invierno) y con hilo de color rojo con un trozo de tela de color blanco (para verano), de 

forma ovalada y será de quitaipón.  

- El bordado consistirá en un ancla con cepo y arganeo de 40 mm de alto tomado desde la 

parte superior del arganeo a la parte inferior de la cruz 35 mm de ancho de uña a uña, en el 

centro de la caña una estrella de cinco puntas de 20 mm de diámetro. 
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- ACADEMIL: Según Reglamento interno de la ACADEMIL. 

- CIMEFORISTAS y GRUMETES: Llevaran en el brazo izquierdo de manera que su centro 

quede a mitad de distancia entre el codo y el hombro, en el costado externo de la manga. 

Su uso será obligatorio mientras dure el servicio. 

SECCION 5 

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS DE CONSCRIPTOS 

PRENDAS IDENTICAS  

Las prendas que se citan a continuación son idénticas a las descriptas para el Personal de Grumetes.  

1. Calzados  

a. Botas de campaña. 

b. Botas de goma. 

c. Borceguíes. 

d. De gimnasia. 

e. Zapatón. 

2. Pantalones  

a. De Invierno. 

b. De Verano. 

c. De Diario. 

b. Camuflado 

3. Camisetas  

a. Blanca con ribete azul. 

b. Blanca. 

c. Camuflada. 

 

4. Chompas. 

a. De Invierno. 

b. De Verano. 

c. De Diario. 

5. Cascos 

a. De acero camuflado. 

b. De fibra PM color blanco - 

azul. 

c. De fibra - verde mate. 

6. Camisas  

a. Marinera de faena. 

b. Camuflado. 

7. Correajes  

a. De Parada. 

b. De Servicio 

8. Boina 

De color azul marino y 

blanca. 

9. Medias 

De color negro 

10. Mallas  

Color azul marino. 

11. Corbata  

Marinera. 

12. Guantes  

De color blanco. 

13. Brazal  14. Cananas. 15. Caramañolas  

16. Cinturón de Cáñamo.  17. Gabán. 18. Impermeable o piloto.  

19. Mameluco  20. Pantaloncito de deporte. 21. Polaina de parada 

PRENDAS SIMILARES 

Las prendas que se citan a continuación serán de similar confección y tela a 

lo descripto para el Personal de Grumetes, con las variantes que se 

especifican: 

Buzo: De color azul marino. 

Cinto: Negro de cáñamo de 3,50 cm de ancho y 117 cm de largo, con hebilla 

de metal plateado liso, de 4 por 5 cm. 

Cuello marinero: De brin, azul marino (MoodIndigoPantone 19-4025), con dos cintas blanca de 5 
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mm de ancho.  

Distintivos: DE ESPECIALIDAD - DE LA MARINA DE GUERRA: 

Irán bordados con hilos de color rojo para los uniformes 2A - 2B – 3A y 3B, y gabán para los demás 

uniformes con hilos de seda negra. 

OTRAS PRENDAS 

1. BIRRETE: De tela tropical 100 % poliéster azul marino (Mood Indigo Pantone 19-4025). La 

altura frontal será de 8 cm y la posterior de 4 a 5 cm. 

2. CAMISA: De tela tropical 100 % poliéster  azul marino (Mood Indigo Pantone 19-4025), cuello 

doblado terminado en puntas donde medirá 70 mm y en la parte posterior 35 mm. En la parte 

delantera, a la altura de las tetillas, llevará dos bolsillos lisos de 120 mm de ancho por 150 mm 

de largo. Cada tapa cartera de tres puntas de 50 mm de ancho estará prendida por un botón en el 

centro. El lugar donde lleva los ojales será liso, sin tabla. La parte posterior será sin dobladillo y 

con fuerza en la parte superior. El puño será de 60 a 70 mm de ancho, con un solo botón. Los 

botones, del mismo color de la prenda, serán de 10 mm de diámetro con cuatro agujeros.  

3. REMERA: Tipo Polo de color caqui.   

4. CAMISETA: De algodón o frisa, de color blanco mangas cortas o largas, según corresponda. 

5. MEDIAS:  De media caña, de nailon o algodón, de color negro. 

6. CALZADOS: De cuero, suela de goma o de cuero, taco de 15 a 25 cm, punta fina sin costura 

transversal con ojalillo y cordones.  

7. CINTO: Negro de cáñamo de 35 mm de ancho, con hebillas de metal plateado liso, de 4 por 5 

cm.  

8. CORBATA: Negra nudo marinero, de algodón o poliéster, liso, ancho en el centro 20 a 25 mm, 

en el nudo 30 a 35 mm y de 70 a 80 mm en los extremos. El largo tendrá una longitud suficiente 

para que los chicotes lleguen a la altura del cinto. 

9. PANTALÓN: De brin de color azul marino (MoodIndigoPantone 19-4025), de forma recta y 

ligeramente holgada, de modo que caiga recto al pie. Llevará bolsillos de boca vertical en la 

parte alta de cada lado de las costuras exteriores, de 140 a 160 mm de abertura, dos bolsillos en 

la parte posterior, de boca horizontal de 120 a 130 mm de abertura, más un bolsillo de boca 

horizontal de 70 mm de abertura en la parte anterior de la cintura, lado izquierdo. Los bolsillos 

de boca horizontal llevarán cada uno un botón del mismo color, prendido a un ojalillo hecho de 

la misma tela, ubicado en la parte de la entrada. El ancho de las bocamangas del pantalón será de 

24 a 27 cm, según el largo de la prenda. 

UNIFORME LICENCIAMIENTO DE CONSCRIPTOS 

a. Camisa de tela tropical 100 % poliéster azul marino mangas cortas. 

b. Camiseta de algodón escotada color blanco. 
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c. Pantalón de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

d. Zapatos de cuero negro. 

e. Medias negras. 

f. Birrete de tela tropical 100 % poliéster azul marino. 

g. Cinto de cáñamo color negro con hebilla 

SECCIÓN 6 

DISTINTIVOS DE CONCRIPTOS 

1. DE JERARQUÍA 

a. Jineta:Consistirá en un rectángulo sobre el cual irán dispuestos los galones y distintivos de 

especialidad. Se llevarán de manera que su centro quede a la mitad de distancia entre el codo 

y el hombro, en el costado externo de cada manga. Serán confeccionadas sobre brin azul para 

servicio diario, sobre gabardina blanca y azul para servicio de verano e invierno, y sobre tela 

camuflada para uniforme camuflado. 

b. Galones:De trencilla de seda roja para los uniformes servicio de invierno, de verano y gabán. 

Para el de faena y camuflado, trencilla de seda negra. Las medidas de los galones serán de 5 y 

12 mm, respectivamente. 

2. DE GUARDIA 

Se llevará en todos los uniformes sobre el brazo izquierdo. 

a. Cabo de Mar: Brazal de paño rojo de 280 mm de largo por 70 mm de ancho, con cinta de 

hilera del mismo color, en cada vértice del brazal, para que este pueda ser adaptado al brazo. 

En el centro, llevará un ancla bordada en hilo de color amarillo de 50 mm de alto y 30 mm de 

ancho. 

b. Cabo de Vigilancia: Brazal, como el indicado en el punto 1., con un ancla igual al anterior, 

rodeada por un círculo de 40 mm de ancho bordado con el mismo hilo que el ancla. 

c. Guardia de Máquinas y Calderas: Brazal, como el indicado en el punto 1., con una hélice 

bordada en hilo amarillo, de tres palas con buje de 45 mm de diámetro total, en lugar del 

ancla. 

d. Guardia de Electricidad: Brazal, como el indicado en el punto 1., con un rayo eléctrico 

bordado en hilo amarillo de 45 mm de altura y 22 mm de ancho en lugar del ancla. 

e. Guardia de Señales: Brazal como el indicado en el punto 1., con dos banderolas flameando 

hacia afuera cruzadas, formando un ángulo para arriba de 60 grados, de 45 mm de altura cada 

asta en lugar del ancla. 

f. Guardia de Enfermería: Brazal, como el indicado en el punto 1., con una cruz blanca de 60 

mm por 60 mm y 20 mm de grosor en cada brazo de la cruz en lugar del ancla. 
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g. Ordenanzas y Mozos: Brazal de paño celeste de 280 mm de largo por 70 mm de ancho, con 

una cinta de hilera del mismo color en cada vértice para que pueda adaptarse al brazo. Con 

letras que caractericen el cargo o función en cinta de hilera blanco cosida, de 50 mm de altura 

por 15 mm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1 AL REGLAMENTO DE UNIFORME DE LA ARMADA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS 

El corte y la confección de las prendas militares se ajustarán a las disposiciones de este 

Reglamento. El corte de las prendas no podrá ser alterado, dado que responde al criterio de la 

uniformidad militar. 

1. La tela para los uniformes: 1A (LEVITA), 1B (ETIQUETA), 1C (ETIQUETA DE 

INVIERNO), 2A (PARADA DE INVIERNO) Y 2B (SERVICIO DE INVIERNO) será tropical 

100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

2. La tela para las chaquetas blancas del uniforme: 1D (ETIQUETA DE VERANO) será tropical 

100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright White) 

3. La tela para el pantalón y la pollera del uniforme 1D (ETIQUETA DE VERANO) será tropical 

100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

4. La tela para los uniformes: 3A (PARADA DE VERANO), 3B (SERVICIO DE VERANO) y 

3C (SERVICIO TROPICAL) será tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 

TPX – Bright White). 

5. Los forros serán del mismo color del uniforme. 

6. La tela para el uniforme 4A (SERVICIO DIARIO) será tropical 100 % poliéster de color negro 

(Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

7. La tela para las camisas de los uniformes: 4B (DIARIO DE INVIERNO) y 4C (DIARIO DE 

VERANO) será tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – Bright 

White). 

8. La tela para el pantalón y la pollera de los uniformes: 4B (DIARIO DE INVIERNO) y 4C 

(DIARIO DE VERANO) será tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 TPX 

– Licorice). 

9. La tela para el birrete será de tela tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-1102 
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TPX – Licorice). 

10. La tela para las camisas de vestir de los uniformes: 1A (LEVITA), 1B (ETIQUETA), 1C 

(ETIQUETA DE INVIERNO), 1D (ETIQUETA DE VERANO), 2A (PARADA DE 

INVIERNO), 2B (SERVICIO DE INVIERNO), 3A (PARADA DE VERANO) y 3B 

(SERVICIO DE VERANO) será de color blanco de 100 % algodón. 

11. La tela para las corbatas y los moños será tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-

1102 TPX – Licorice). 

12. La tela para periodo de gestación será tropical 100 % poliéster de color negro (Pantone 19-

1102 TPX – Licorice) y tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 11-0601 TPX – 

Bright White). 

13. La tela para el Uniforme 6A (DE EMBARCO) será de brin sanforizado de color caqui para los 

Señores Oficiales, y de brin sanforizado de color azul marino, para los Sub Oficiales. 

14. La tela para el Uniforme 7A (DE VUELO) será de tela Nomex (antiflama) de color verde 

musgo.  

15. La tela para la funda de gorra serán de tela tropical 100 % poliéster de color blanco (Pantone 

11-0601 TPX – Bright White). 

16. La tela para el capote naval será de color negro, de paño liso liviano de 300 g. 

17. La tela para la capa será de color negro, de paño liso liviano de 300 g. 

18. La tela para el gabán será de color negro, de paño liso liviano de 300 g. 

19. La tela para el suéter será lana de color negro. 

20. La tela para la campera de embarco será 100 % de nailon de color negro en su cubierta 

exterior, con forro interior de color naranja. 

21. La tela para la campera de media estación será tropical 100 % poliéster de color negro 

(Pantone 19-1102 TPX – Licorice). 

22. La tela para el capote impermeable será de tela impermeable de color negro. 


