
  
 
 
 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 

 Juncal 876 / 880 - C1062ABF - CABA                                      info@basilicadelsocorro.org.ar  
+54 11 4393-1423 / 4079                                      www.basilicadelsocorro.org.ar 

Informe de ingresos y egresos de la Parroquia 
Primer Trimestre de 2021 

 
El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa a los feligreses la situación de 
ingresos y egresos ocurridos en el 1° trimestre de 2021 y su comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 

Durante este primer trimestre del año continuó la apertura del Templo a la comunidad, 
habiendo podido celebrar Misas con concurrencia muy reducida por las restricciones de 
orden público, acentuada por la ausencia propia del periodo de vacaciones. Por ese motivo 
las colectas también fueron reducidas, más allá de la generosa colaboración de la 
comunidad parroquial.  

Los ingresos del 1° trimestre 2021 aumentaron un 71,4% respecto a los del mismo periodo 
de 2020. Ese incremento se debe a dos ingresos relevantes y puntuales : la donación anual 
para la Cantoria del Socorro y la Feria de Caritas que normalmente es en abril y que se 
adelantó a marzo. Las donaciones con tarjeta de crédito aumentaron un 37,4%, es decir, por 
debajo de la inflación que fue del 40,4%. Las colectas en las Misas crecieron un 33% pero 
fueron compensadas con mas donaciones (mayormente por transferencias a la cuenta de la 
Parroquia).  

Los egresos de dicho trimestre aumentaron un 35,8% respecto al mismo trimestre del año 
anterior. Fuera de los gastos en personal, el rubro relevante en este periodo fueron arreglos 
de electricidad en el sector de Caritas y el Hogar Albisetti, como también la puesta en 
marcha del ascensor y un importante arreglo del órgano de la Basílica. Pueden encontrar 
más detalles debajo del Cuadro 2, en las notas aclaratorias. 

En el cuadro 3 se detallan los ingresos y egresos de la Obra en el salón del subsuelo y en la 
planta baja, financiada principalmente por el Gobierno de la Ciudad por medio del 
programa de Mecenazgo Cultural. Alli se observa que los fondos no alcanzaron y la 
Parroquia aportó el faltante con el excedente generado el año pasado tal como se comunicó 
en el informe anterior.  

En síntesis, el 1° trimestre del año arrojó un déficit de $ 948 mil que fue inferior en un 31 % 
al del año pasado. Poco a poco se van retomando algunas actividades pastorales y la 
alfuencia de fieles va aumentando pero estamos lejos de un nivel de recaudación que nos 
permita hacer frente a los gastos ordinarios de la Parroquia. Hay que tener en cuenta que 
este año, muy probablemente, sea difícil que se puedan hacer los eventos que tenemos 
previstos para recaudar fondos. Les agradecemos, como siempre el compromiso de la 
comunidad y valoramos mucho el esfuerzo de todos para sostener la obra evangelizadora de 
la Parroquia.  

Consejo de Asuntos Económicos : M Angélica Colabelli de Sanclemente, Hugo Vivot, 
Santiago Bergadá, Fernando Tezanos Pinto, Manuel Solanet, P Rodrigo Valdez. 



 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 
 

 

 
INFORME	DE	GESTIÓN	
1º		Trimestre	2021	
 
Cuadro 1: Resultados consolidados del 1er Trimestre del 2021 y su comparación contra el real 
del mismo trimestre del 2020. 
 
 
 
Ingresos ene-21 feb-21 mar-21 Total S/2020 
Parroquia $ 598,913 $ 490,023 $ 1,615,225 $ 2,704,161 52.0% 
Caritas $ 86,506 $ 95,912 $ 609,897 $ 792,315 278.7% 
Hogar $ 285,325 $ 246,326 $ 463,374 $ 995,025 57.5% 

Total $ 970,744 $ 832,261 $ 2,688,496 $ 4,491,501 71.4% 
	
	

Egresos ene-21 feb-21 mar-21 Total S/2020 
Parroquia $ 1,290,537 $ 1,062,192 $ 1,228,819 $ 3,581,548 48.0% 
Caritas $ 133,187 $ 396,526 $ 156,131 $ 685,844 68.3% 
Hogar $ 412,739 $ 385,530 $ 374,182 $ 1,172,451 -0.6% 

Total $ 1,836,463 $ 1,844,248 $ 1,759,132 $ 5,439,843 35.8% 
	

	

Resultados ene-21 feb-21 mar-21 Total S/2020 
Parroquia -$ 691,624 -$ 572,169 $ 386,406 -$ 877,387 36.9% 
Cáritas -$ 46,681 -$ 300,614 $ 453,766 $ 106,471 -153.7% 
Hogar -$ 127,414 -$ 139,204 $ 89,192 -$ 177,426 -67.6% 

Resultado -$ 865,719 -$ 1,011,987 $ 929,364 -$ 948,342 -31.6% 
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Cuadro	 2:	 Resultados	 Consolidados	 del	 1°	 trimestre	 y	 su	 comparación	 y	 variación	 respecto	 del	 año	

pasado.	
	

Ingresos      1° trim. 2020      1° trim. 2021           var % 
Recaudaciones       
Colecta de misas $ 688,210 $ 916,257 33.1% 
Donaciones (1) $ 470,900 $ 1,106,306 134.9% 
Donaciones por Tarjeta de Crédito $ 533,534 $ 733,270 37.4% 
Alcancías y manzaneras (2) $ 123,032 $ 251,936 104.8% 
Recaudaciones por servicios       
Bautismos, misas, casamientos y cinerario $ 117,866 $ 132,610 12.5% 
Esterilla, ropero e ingresos varios $ 11,600 $ 23,800 105.2% 
Actividades       
Cursos, catequesis y A.A.  $ 6,540     
Eventos (3) $ 15,000 $ 487,961 3153.1% 
Otros ingresos       
Santería $ 4,200 $ 2,940 -30.0% 
Bono contribución $ 21,390 $ 22,700 6.1% 
Donación p/ cantoría del Socorro(4) $ 465,000 $ 650,000 39.8% 
Aporte Gobierno al Hogar $ 162,950 $ 163,721 0.5% 
Total de ingresos $ 2,620,222 $ 4,491,501 71.4% 
 
Egresos      1° trim. 2020      1° trim. 2021           var % 
Gastos de funcionamiento       
Gastos de culto y Arzobispado $ 41,640 $ 27,406 -34.2% 
Imprenta, librería, viáticos, secretaría y bancarios $ 44,963 $ 41,624 -7.4% 
Alimentos, farmacia, flete y mensajería $ 46,180 $ 5,189 -88.8% 
Servicios sociales, duchas $ 21,539 $ 2,826 -86.9% 
Legales, ropero, desayuno $ 10,244 $ 709 -93.1% 
Santería $ 8,400 $ 2,940 -65.0% 
Actividades       
Catequesis y cursos  $ 3,312 $ 1,150 -65.3% 
Eventos y reuniones (5) $ 2,742 $ 30,786 1022.8% 
Ayuda a otros lugares $ 5,000     
Mantenimiento       
Reparaciones ordinarias y extraordinarias (6) $ 6,600 $ 930,064 13991.9% 
Obra PB - salón subsuelo (7)   $ 220,586   
Ferretería y otros $ 24,729 $ 14,841 -40.0% 
Artículos de limpieza $ 11,568 $ 8,545 -26.1% 
Servicio de desinsectación  $ 6,000 $ 6,000   
Service de PC (8) $ 2,800 $ 21,844 680.1% 
Seguros (9) $ 2,346 $ 13,036 455.7% 
Casa Parroquial       
Gastos supermercado $ 70,181 $ 66,390 -5.4% 
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Servicios       
Teléfono $ 16,735 $ 22,849 36.5% 
Luz $ 99,044 $ 85,029 -14.2% 
Gas $ 27,383 $ 46,020 68.1% 
Internet y cable $ 22,980 $ 34,415 49.8% 
Gastos de personal       
Sueldos y aportes patronales (10) $ 2,577,693 $ 3,026,335 17.4% 
Honorarios profesionales $ 398,570 $ 324,510 -18.6% 
Asignación Sacerdotes $ 187,393 $ 243,082 29.7% 
Obra social y fondo pensión Sacerdotes $ 115,100 $ 106,400 -7.6% 
Honorarios asesor musical, cantoría y músicos $ 92,000 $ 122,500 33.2% 
Colaboradores eventuales y seguridad $ 44,841 $ 19,767 -55.9% 
Indemnizaciones $ 108,000     
Aportes       
Aportes al arzobispado 2% de ing secretaría $ 9,000 $ 15,000 66.7% 
Total de egresos $ 4,006,983 $ 5,439,843 35.8% 
        

Resultados -$ 1,386,761 -$ 948,342  -31.6% 
	

Aclaraciones del trimestre: 
 

- (1) La actual situación de pandemia (COVID-19)  ha provocado un aumento significativo en el 
número de donaciones de feligreses que no pueden asistir a las celebraciones. 

- (2) El total de lo recolectado por medio de las alcancías se distribuye de la siguiente forma: 41.60% 
para la Parroquia, 0.40% para Cáritas y 58% para el Hogar Albisetti. 

- (3) Las ferias de Cáritas (tanto virtual como presencial) recaudaron $ 420.305. El carro solidario 
vendió productos para el servicio de duchas por $ 18.410. El bingo que realizó la empresa Coelsa 
(para sus propios empleados a beneficio del Hogar Albisetti) significó una donación de $ 41.301. 

- (4) Aporte anual del Banco Supervielle para solventar los gastos de conciertos y los honorarios del 
director de la Cantoría durante este año 2021. 

- (5) Este rubro reúne los gastos de distintas reuniones pastorales, entre ellas la de los sacerdotes de 
las parroquias vecinas con ocasión del Jueves Santo. 

- (6) Entre las reparaciones ordinarias se hicieron arreglos al órgano “Steinmeyer” ($ 40.000), se 
trabajó en la instalación eléctrica y de telefonía en la Planta Baja ($ 79.600), y se hicieron 
reparaciones de algunos electrodomésticos ( $ 14.000). Entre las reparaciones extraordinarias se 
cuentan la impostergable modernización de toda la instalación eléctrica del sector de Cáritas y del 
Hogar (hasta ahora de $ 321.467)  y la puesta en marcha del ascensor que dará mejor acceso al 
Salón Subsuelo (hasta ahora $ 433.897).  

- (7) Este ítem reúne el gasto al que la Parroquia debe hacer frente para terminar las obras de la 
Planta Baja y el Subsuelo toda vez que los fondos recibidos de la Dirección de Mecenazgo ya se 
han terminado.  

- (8) Este ítem comprende el abono anual del sistema contable y algunos arreglos de computadoras.  
- (9) La gran diferencia en la cifra respecto de la del año 2020 se debe a la acumulación de cuotas y 

no a un mayor gasto.  
-  (10) Los sueldos del 2021 tienen un incremento del 5,60% no remunerativo en Enero y un 10% no 

remunerativo en Marzo, según  CCT 736/16 de Utedyc. Este rubro comprende una planta fija de 13 
empleados. 
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Cuadro	3:	Obra	salón	subsuelo	–	Planta	baja			
	

Refleja el flujo de fondos relativos a las obras en el Salón “Luis Montes de Oca” (Subsuelo) y en la 
PB tal como fueron presentados a la Dirección de Mecenazgo (GCBA). Otras obras realizadas no 
contempladas en el presupuesto se contabilizaron como egresos propios de la Parroquia. Los 
egresos de la obra que no pudieron solventarse con el ingreso por Mecenazgo salieron de reservas 
de la Parroquia y sus obras. 
 
 

Ingresos   
Mecenazgo GCBA $ 7,000,000 
Intereses por plazo fijo $ 380,036 
Total de ingresos $ 7,380,036 

 
Egresos   
Impuesto a los créditos de AFIP $ 42,000 
Primer anticipo materiales $ 2,200,000 
Empresa constructora Octubre $ 856,198 
Empresa constructora Noviembre $ 1,766,172 
Empresa constructora Diciembre $ 559,588 
Empresa constructora Enero $ 791,339 
Empresa constructora Febrero $ 478,777 
Dirección de obra $ 150,000 
Artefactos Eléctricos $ 429,150 
Cerámicos $ 211,619 
Ventilación $ 107,085 
Extractores $ 8,694 
Total de egresos $ 7,600,622 

 
Resultado -$ 220,586 
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Ponemos a su disposición - más abajo - la información para colaborar:  

 Por debito mensual con tarjeta de crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por transferencia bancaria 

 Por Mercado Pago       

 


