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Mar del Plata, 20/12/2010 
 
   
                    Visto el expediente 16871-4/2010 cpo. 1; y  
 
CONSIDERANDO: 
     

Que desde el año 2007, la Parroquia de San 
Cayetano, ubicada en la calle Moreno 6776, de la ciudad de Mar del Plata, se 
encuentra realizando la ampliación de su Templo. 

 
Que el ámbito de acción de la mencionada 

Parroquia abarca barrios sumamente populosos de la ciudad, a saber: desde 
Av. Luro hasta Av. Juan B. Justo y desde Av. Champagnat hasta calle Bolivia. 

 
Que el trabajo de solidaridad y promoción con 

los pobres es incesante ya que de las siete capillas que la componen, Caritas 
funciona en cuatro de ellas y en las tres restantes hay ayuda no 
institucionalizada, cursos, charlas, acompañamiento de jóvenes, enfermos, 
distintas tareas en bien del crecimiento de las personas que habitan estos 
barrios y de los que concurren al Santuario. 

 
Que el séptimo día de cada mes concurren al 

Santuario de San Cayetano unas 3.000 personas buscando su contención, 
ayuda y esperanza, cifra esta que se eleva a las 50.000 personas los días 7 de 
agosto. 

 
Que la ampliación del Templo multiplicará por 

tres la capacidad actual del mismo. 
 
Que la mencionada obra posee un alto grado 

de avance, fruto de la colaboración de las empresas de la ciudad, el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires y del aporte de los particulares. 

 
Que a fs. 2 y 3 de los presentes actuados, el 

Presbítero Juan Pablo Cayrol, en su carácter de Cura Párroco de la Parroquia 
de San Cayetano, solicita la extensión de un subsidio con destino a la 
finalización de la obra del Santuario de San Cayetano. 

 
                    Que esta Municipalidad desea acompañar a 
la Parroquia de San Cayetano, por tanto encuentra conveniente y oportuno 
otorgar el subsidio requerido a efectos de que puedan cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos propuestos. 

 
Por ello, en uso de las atribuciones que le 

son propias 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

 DECRETA 



 
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – 
a Presbítero Juan Pablo Cayrol, DNI 12.201.895, en su carácter de Cura 
Párroco de la Parroquia de San Cayetano, con domicilio en la calle Moreno 
6776 de esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS CIEN MIL 
($100.000.-), para afrontar los gastos que demande la finalización de la obra 
del Santuario de San Cayetano y su equipamiento. 
 
ARTICULO 2º.- Exceptúase al presente tramite, del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 652/82 
 
ARTÍCULO 3º.- Los fondos asignados en el artículo primero deberán rendirse 
en la forma y oportunidad que establece el Decreto Nº 652/82.  
 
ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 
Finalidad/Función: 1.3.0., Categoría Programática: 01-00-00, Partida: Inc. 5, 
P.P: 1 P.p. 7,.- Fuente de Financiamiento: 110, Institucional: 1-1-1-01-01-000, 
UER: 1.  
  
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Economía y Hacienda. 
 
ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, 
comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría 
General. 
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