EL ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE
Y LA REPUBLICA ARGENTINA
TEXTO
La Santa Sede reafirmando los principios del Concilio Ecuménico Vaticano II y el Estado Argentino inspirado en el principio de la libertad reiteradamente consagrado por la Constitución Nacional y a fin de actualizar la
situación jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que el Gobierno
Federal sostiene, convienen en celebrar un Acuerdo.
A este fin, Su Santidad el Sumo Pontífice Paulo VI ha tenido a bien nombrar por su Plenipotenciario a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Umberto Mozzoni, Nuncio Apostólico en Argentina, y el Excelentísimo Señor
Presidente de la Nación Argentina, Teniente General don Juan Carlos Onganía, ha tenido a bien nombrar por su Plenipotenciario a Su Excelencia Dr.
Nicanor Costa Méndez, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
Los Plenipotenciarios, después de confrontar sus respectivos Plenos Poderes y habiéndolos hallado en debida forma, acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I.—El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el
libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito
de su competencia, para la realización de sus fines específicos.
ARTÍCULO II.—La Santa Sede podrá erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas, así como modificar los limites de las existentes o suprimirlas, si lo
considerase necesario o útil para la asistencia de los fieles y el desarrollo de
su organización. Antes de proceder a la erección de una nueva Diócesis o de
una Prelatura o a otros cambios de circunscripciones diocesanas, la Santa
Sede comunicará confidencialmente al Gobierno sus intenciones y proyectos
a fin de conocer si éste tiene observaciones legítimas, exceptuando el caso
de mínimas rectificaciones territoriales requeridas por el bien de las almas.

La Santa Sede hará conocer oficialmente en su oportunidad al Gobierno
las nuevas erecciones, modificaciones o supresiones efectuadas, a fin de que
éste proceda a su reconocimiento por lo que se refiere a los efectos administrativos.

Serán también notificadas al Gobierno las modificaciones de los límites
de las Diócesis existentes.
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