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Informe de ingresos y egresos de la Parroquia 

Segundo Trimestre de 2020 
 

El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa a los feligreses la situación de 
ingresos y egresos ocurridos en el 2° trimestre de 2020 y su comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 

Este segundo trimestre del año tuvo la particularidad de tener el templo cerrado por la 
pandemia del covid19, lo que impidió el ingreso habitual por las colectas en misas, mas los 
ingresos por las distintas celebraciones, todas suspendidas. Sin embargo un mensaje enviado 
por el Párroco a la comunidad, explicando la crítica situación, tuvo una generosa respuesta 
que ha permitido mantener la situación, manteniendo al personal y ajustando los gastos por 
la ocasión. 

Los ingresos de este trimestre fueron un 13% mayores a los del mismo periodo de 2019, 
aunque la inflación fue de un 42,8% en el último año.  Las donaciones con débito en la 
tarjeta de crédito aumentaron un 49%, respecto del año anterior y la Colecta Anual de 
Caritas que tuvo lugar en junio fue un 45% superior a la del año pasado, casi en línea con la 
inflación. 

Respecto a los egresos los mismos bajaron un 14% siempre comparando con el mismo 
trimestre de 2019, lo que generó un superávit total de un millón de pesos en el trimestre, 
compensando gran parte del quebranto del verano. El acumulado del año arrastra un déficit 
de $ 357 mil.  Si observamos los gastos en la información de los cuadros que se exponen 
abajo, vemos que el único que aumentó fue el Hogar Albisetti por un pedido del gobierno 
de mantenerlo también abierto durante el día, para que los huéspedes mantengan el 
aislamiento. Ello supuso mayoes gastos (mercadería y personal), pero fue compensado en 
parte por una ayuda el gobierno y en parte con la generosidad de los fieles. También cabe 
destacar que la Parroquia pasó a ofrecer un desayuno diario (antes era lunes, martes y 
jueves) a gente en situación de calle, que se ofrece en el atrio, manteniendo las medidas de 
seguridad, para evitar contagios. El mismo se ha podido brindar con alimentos donados y la 
generosa colaboración de voluntarios.  

Adicionalmente la parroquia se presento al programa de ATP, por el cuál el gobierno 
nacional se hizo cargo de una parte de los sueldos de casi todos el personal. Ello implicó un 
ahorro de $ 897 mil en este segundo trimestre. 

Debido al alargamiento de la cuarentena, no se ha podido retomar la actividad normal, ni 
hemos podido organizar los eventos anuales que generan importantes ingresos como la 
Comida Anual de Recaudación, o las Ferias de Caritas, o los ingresos habituales de misas, 
bautismos, casamientos, cinerario, taller de esterilla, etc. Por todas estas razones volvemos a 
pedirles la mayor colaboración que les sea posible, sin dejar de agradecerles la ayuda que 
generosamente nos han dado.  

¡Dios los bendiga! 
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Ponemos a su disposición la información para colaborar:  

 

Por transferencia bancaria o por Mercado Pago :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por debito mensual con tarjeta de crédito o débito :  

 Necesitamos que nos hagas llegar por mail los siguientes datos : 

- Importe :  $ 200  -  $ 500 -  $ 1000 -  Otro importe : $ 

- Tarjeta :  Crédito  - Débito  

  Visa -   Master Card -  American Express -   Otra 

  Número :     Vencimiento :  

 Autorizo que se actualice anualmente (por inflación) el monto de mi aporte. 

 Pido que por favor se comuniquen conmigo previo a cualquier actualización. 

Nombre y Apellido :  

Teléfono fijo :    Teléfono celular :    E-mail :  

Firma :  

Fecha :  
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INFORME	DE	GESTIÓN	
2do	Trimestre	2020	
Cuadro 1: Resultados consolidados del 2do Trimestre del 2020 y su comparación contra el real 
del mismo trimestre del 2019. 
 
Ingresos abr-20 may-20 jun-20 Total S/2019 
Parroquia $ 1,031,741 $ 870,283 $ 761,887 $ 2,663,911 -9.6% 
Caritas $ 49,409 $ 69,218 $ 515,865 $ 634,492 -36.3% 
Hogar $ 406,332 $ 569,602 $ 489,087 $ 1,465,021 456.9% 

Total $ 1,487,482 $ 1,509,103 $ 1,766,839 $ 4,763,424 13.2% 
	

Egresos abr-20 may-20 jun-20 Total S/2019 
Parroquia $ 585,201 $ 592,561 $ 960,431 $ 2,138,193 -23.2% 
Caritas $ 56,409 $ 67,039 $ 263,981 $ 387,429 -37.3% 
Hogar $ 349,892 $ 347,019 $ 511,235 $ 1,208,146 30.3% 

Total $ 991,502 $ 1,006,619 $ 1,735,647 $ 3,733,768 -13.8% 
      
Resultados $ 495,980 $ 502,484 $ 31,192 $ 1,029,656  
	

Resultados abr-20 may-20 jun-20 Total 
Parroquia $ 446,540 $ 277,722 -$ 198,544 $ 525,718 
Cáritas -$ 7,000 $ 2,179 $ 251,884 $ 247,063 
Hogar $ 56,440 $ 222,583 -$ 22,148 $ 256,875 

Resultado $ 495,980 $ 502,484 $ 31,192 $ 1,029,656 
	
Cuadro 2: Resultados acumulados del primer y segundo trimestre. 
Ingresos 1° trim -20 2° trim -20 Total 
Parroquia $ 1,779,331 $ 2,663,911 $ 4,443,242 
Caritas $ 209,244 $ 634,492 $ 843,736 
Hogar $ 631,647 $ 1,465,021 $ 2,096,668 
Total $ 2,620,222 $ 4,763,424 $ 7,383,646 
    
Egresos 1° trim -20 2° trim -20 Total 
Parroquia $ 2,420,312 $ 2,138,193 $ 4,558,505 
Caritas $ 407,478 $ 387,429 $ 794,907 
Hogar $ 1,179,193 $ 1,208,146 $ 2,387,339 
Total $ 4,006,983 $ 3,733,768 $ 7,740,751 
    
Resultados -$ 1,386,761 $ 1,029,656 -$ 357,105 
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Cuadro	 3:	 Resultados	 Consolidados	 del	 2°	 trimestre	 y	 su	 comparación	 y	 variación	 respecto	 del	 año	
pasado.	

Ingresos    2° trim. 2019      2° trim. 2020           var % 
Recaudaciones       
Colecta de misas $ 1,087,683     
Donaciones (1) $ 353,011 $ 2,874,386 714.2% 
Donaciones por Tarjeta de Crédito $ 398,448 $ 593,440 48.9% 
Alcancías y manzaneras $ 144,593 $ 149,897 3.7% 
Colecta Anual de Cáritas (2) $ 270,606 $ 393,492 45.4% 
Donación p/ cantoría $ 250,000     
Recaudaciones por servicios       
Bautismos, misas, casamientos y cinerario $ 141,300     
Cantoría $ 85,250     
Esterilla, ropero e ingresos varios $ 52,331 $ 6,000 -88.5% 
Actividades       
Cursos, catequesis, A.A. y grupo de jóvenes  $ 21,060     
Eventos $ 496,890 $ 2,800 -99.4% 
Otros ingresos       
Santería $ 4,190     
Comida solidaria $ 901,460     
Aporte Gobierno al Hogar   $ 743,409   
Total de ingresos $ 4,206,822 $ 4,763,424 13.2% 
       
        
Egresos    2° trim. 2019      2° trim. 2020           var % 
Gastos de funcionamiento       
Gastos de culto y Arzobispado (3) $ 35,948 $ 64,425 79.2% 
Imprenta, librería, viáticos, secretaría y bancarios $ 79,736 $ 41,466 -48.0% 
Alimentos, farmacia, flete y mensajería $ 86,657 $ 8,207 -90.5% 
Serv sociales, duchas, lavadero y peluqueria $ 27,829 $ 7,980 -71.3% 
Legales, almuerzo de la caridad, ropero, 
desayuno $ 35,794     
Santería       
Actividades       
Catequesis, cursos y grupo de jóvenes $ 53,661     
Eventos y reuniones $ 10,154     
Ayuda a otros lugares $ 4,600 $ 4,000 -13.0% 
2/3 Colecta de Cáritas a Cáritas Nacional $ 180,404 $ 154,328 -14.5% 
Mantenimiento       
Reparaciones ordinarias y extraordinarias (4) $ 30,650 $ 35,200 14.8% 
Ferretería y otros $ 31,502 $ 13,728 -56.4% 
Artículos de limpieza $ 9,302 $ 16,900 81.7% 
Servicio de desinsectación  $ 6,000 $ 2,000 -66.7% 
Service de PC (5) $ 12,600 $ 21,062 67.2% 
Seguros   $ 8,787   
Casa Parroquial       
Gastos supermercado $ 84,199 $ 52,358 -37.8% 
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Servicios       
Teléfono $ 18,715 $ 23,221 24.1% 
Luz $ 114,246 $ 57,730 -49.5% 
Gas $ 26,375 $ 33,823 28.2% 
Internet y cable $ 23,853 $ 23,561 -1.2% 
Gastos de personal       
Sueldos y aportes patronales (6) $ 1,949,583 $ 2,072,685 6.3% 
Honorarios profesionales (7) $ 334,605 $ 323,270 -3.4% 
Asignación Sacerdotes (8) $ 250,720 $ 250,687 0.0% 
Obra social y fondo pensión Sacerdotes (9) $ 31,600 $ 68,100 115.5% 
Honorarios asesor musical, cantoría y 
músicos(10) $ 153,314 $ 85,500 -44.2% 
Cantoría $ 110,470     
Colaboradores eventuales y seguridad (11) $ 116,109 $ 355,750 206.4% 
Aplicación fondos de campaña       
Comida solidaria $ 489,590     
Aportes       
Aportes al arzobispado 2% de ing secretaría $ 21,441 $ 9,000 -58.0% 
Total de egresos $ 4,329,657 $ 3,733,768 -13.8% 
        

Resultados -$ 122,835 $ 1,029,656   
 
Aclaraciones del trimestre: 

- (1) Este el trimestre se ha visto afectado por el período de aislamiento (que inició el 19 de marzo) a 
raíz del Coronavirus (COVID-19). No hubo ingresos por colectas u otras celebraciones, pero en 
reemplazo las donaciones presentan un aumento significativo. 

- (2) La colecta de Cáritas aumentó un 45% respecto del año pasado. Con autorización del Obispo, 
parte del total recaudado ha sido destinado a cubrir parte del gasto de la apertura extraordinaria del 
Hogar Albisetti. El resto se ha distribuido del modo habitual. 

- (3) Se ha puesto en valor unos vasos sagrados de gran valor histórico y artístico.  
- (4) Recarga anual de los matafuegos. Reparación de pérdidas de agua en la casa parroquial y la 

bomba cloacal del Hogar Albisetti. 
- (5) Este egreso contempla el abono anual del sistema contable, el hosting y mantenimiento de la 

página web de la Parroquia. En el 2019 estos gastos se realizaron en otros meses. 
- (6) Los sueldos de este trimestre  tienen un aumento en Abril del 10% y en Mayo del 5% que  

corresponden al CCT 736/16 de Utedyc  para el año 2020 y que se había acordado antes de la 
pandemia. Durante este tiempo la Parroquia ha solicitado a la Afip el “ Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y La producción - ATP “, de la cual hemos sido beneficiados a partir de Abril 
y que ha otorgado el 50% de los sueldos cada mes. Este rubro comprende un plantel fijo de 14 
empleados. 

- (7) Similar monto al año pasado por no abonar a la empresa que realiza la limpieza en el templo y 
algunos honorarios se vieron reducidos por la situación de aislamiento. 

- (8) La asignación sacerdotal no presenta cambios ya que el año pasado teníamos la colaboración 
de un seminarista, algunos sacerdotes externos y del Padre Diego. 

- (9) El aumento se debe a la inclusión en la obra social sacerdotal de San Pedro al Padre Antonio 
Cavallieri. 

- (10) Se acordó una reducción del honorario del asesor musical, por no celebrarse Misas con 
presencia de fieles, y por ende de músicos. 

- (11) Este rubro incluye el aporte extraordinario a dos personas que han asegurado la posibilidad de 
mantener abierto (incluso de día) el Hogar Albisetti para que los huéspedes puedan permanecer 
aislados.  


