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VISTO:

La necesidad de contar con un serv~c~o de capellanía, como un medio más
para lograr la formaci6n integral de los recursos humanos de la Universidad; y

CON SIOERAr-JDO:

Que la Ley Universitaria vigente,en su artículo 2° dispone que las auto-
ridades de las Universidades arbitrarán las medidas tendientes a cumplir efec-
tivamente con la finalidad de preservar, incrementar y transferir cultura y en
particular, asegurar la formaci6n y capacitaci6n integral de profesionales y /
t~cnicos¡

e la cultura debe estar armonizada con la perfecci6n integral de la //
persona , el bien de la comunidad y de la sociedad entera~ por lo cual es pre-
ciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admira
ci6n, de intuici6n, de contemplaci6n y de formarse un juicio personal¡

Que la Universidad no puede sustraerse a la obligaci6n de posibilitar la
plena vigencia de los valores espirituales y sociales de la moral cristiana, /
de la tradici6n y de la dignidad del ser argentino;

Que el culto reconocido como oficial por la Consti tuci6n i\lacionales el
cat61ico, apost61ico,romano;

POl ELLO Y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley
nO 21.276,

'::L ECTD.l DE LI UNIVE:~SIDAD NACIONAL DE SALTA

E S U E L V E :

A~TICULO 1°._ Crear, dependiente del lectorado y con asiento en el mplejo //
LJniversitario General Don ..bsé de San ~;iartín,la Capellanía de la Universidad
~Jacional de Salta.

A~TICULO 2°._ La Capellanía creada por el artículo anteri0r será ejercida por
un sacerdote del culto cat6lico, apost6lico, romano, y su designaci6n se efec-
tuará previa autorizaci6n de la autoridad eclesiástica competente, como Profe-
sor Adjunto con Semidedicaci6n, debiendo prestar sus servicios en esa dedica -
ci6n.

A1TICULO 3°._ Serán funciones mínimas del Capellán:
a) Prestar los auxilios espirituales en el Complejo Universitario al personal

de alumnos, docentes y no docentes;
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b) Asesorar espiritualmente a la comunidad universitaria y promover su forma -
ción espiritual, para lo cual podrá organizar celebraciones, retiros, conf~
rencias, cursos, charlas, etc.

c} Organizar y coordinar la participación de la Universidad en celebraciones /
de carácter religioso que programen las autoridades civiles, militares o //
eclesiásticas.

ARTICULO 4°._ El retiro de la autorización eclesiástica será causal para la in
mediata cesación de servicios del Capellán.

ARTICULO 5°._ Hágase saber a Dirección General de Administración para su toma
de razón y demás efectos.
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