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SALTA,

(R.A.)

Expte.

N? 923/78

VISTO:

R. Estrada,

Estas actuaciones y la presentaci6n del consejero
del 2 de Junio pasado, obrante a Fs. 19; y

señor Henry

CONSIDERANDO:
Que por la misma eleva a consideraci6n
un proyecto de resoluci6n por la que se pretende derogar la resoluci6n N? 522-78, por la cual se /
crea la capellanía de la Universidad Nacional de Salta;

Estatuto

Que fundamenta su proyecto
adoptado por la Universidad:

en las siguientes

disposiciones

del

"BASES - IV) La Universidad es prescindente en materia ideo16gica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más amplia libertad
de investigaci6n
y de expresi6n, pero no se desentiende de los problemas socia
les, políticos e ideo16gicos,
sino que los estudia científicamente".
"TITULO

III - CAPITULO

UNICO:

De la funci6n

social de la Univer-

sidad.
Artículo 69?- La Universidad Nacional de Salta guarda intimas relaciones de so
1aridad con la sociedad de la cual forma parte. Es un instrumento de mejoramien
to social al servicio de la Provincia, de la Naci6n y de los ideales de la Huma
nidad. En su seno no se admiten discriminaciones
de tipo religioso, racial, eco
n6mico o político".
/

POR ELLO Y atento

a lo acordado

por este cuerpo,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n ordinaria del 26 de Junio de 1986)
RESUELVE:
ARTICULO 1°._ Derogar la resoluci6n rectoral N? 522-78 del 8 de Noviembre de /
1978, por la que crea la Cape1lanía de la Universidad Nacional de Salta, con /
asiento en el Complejo Universitario
"Gral. D. José de San Martín".
ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
toma de raz6n y demás efectos.-
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