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Informe de ingresos y egresos de la Parroquia 
Primer Trimestre de 2020 

 
El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa a los feligreses la situación 
de ingresos y egresos ocurridos en el 1° trimestre de 2020 y su comparación con el 
mismo periodo del año anterior. 

Los meses de del verano (enero a marzo), en general presentan resultados negativos, 
dada la menor concurrencia estacional a misas y celebraciones, generando una merma 
en las colectas que constituyen la principal fuente de recursos de la Parroquia. Sin 
embargo, los gastos se generan al mismo o mayor ritmo (vacaciones del personal) que 
el resto del año, pero este trimestre tiene la particularidad del cierre del templo en la 
segunda mitad de marzo, por la pandemia del covid19. Así el déficit del primer 
trimestre, de la Parroquia y sus obras de caridad fue de $ 1.386.761.  

Los ingresos fueron un 41% mayor a los del 1° trimestre 2019, por debajo de la 
inflación de los últimos 12 meses que fue de casi un 50%.  Las colectas de misas que 
constituyen la principal fuente de ingresos de la Parroquia aumentaron solo un 2,1% y 
las donaciones un 4,7% comparando este primer trimestre con el 1° trimestre de 2019. 
Las donaciones mensuales con débito en tarjeta de crédito fueron un 36% mayor que 
el año pasado, también muy por debajo de la inflación. Esa mejora del 41% en el total 
de ingresos se debió por haber recibido en marzo la donación anual para la cantoría 
por $ 465 mil, y al aporte del gobierno de la Ciudad para el Hogar Albisetti por $ 163 
mil. 

El total de egresos del 1° trimestre fue un 40,5% superior al mismo del año pasado, 
siendo el gasto en personal el principal item que aumentó un 70% con la misma 
dotación, debido a ajustes del convenio de Utedyc por 2019 que se pagaron en enero 
y febrero además del bono por $ 3.000 y 4.000 pesos impuesto por el gobierno. Los 
servicios públicos aumentaron menos que la inflación (tarifas controladas). El resto de 
los gastos se contuvo en la mayor medida posible. 

Estando transitando la mitad del segundo trimestre, si bien la comundiad ha hecho un 
esfuerzo notable por salir al “socorro” de la situación con donaciones en especie y en 
dinero, la pandemia tiene un impacto muy negativo en los recursos, ya que la falta de 
concurrencia a los oficios religiosos (misas, bautismos, casamientos, cinerario, etc) no 
permite contar con un ingreso más regular y previsible además de hacer imposibles 
otros eventos como la Feria, cursos, catequesis, taller de esterilla, eventos de 
recaudación, 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.  

Ponemos a su disposición - más abajo - la información para colaborar:  

 Por debito mensual con tarjeta de crédito  

 Por transferencia bancaria 

 Por Mercado Pago      ¡Dios los bendiga! 
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INFORME	DE	GESTIÓN	
1er	Trimestre	2020	
 
Cuadro 1: Resultados consolidados del 1er Trimestre del 2020 y su comparación contra el 
real del mismo trimestre del 2019. 
 
 
Ingresos ene-20 feb-20 mar-20 Total S/2019 
Parroquia $ 359,685 $ 864,633 $ 555,013 $ 1,779,331 40.0% 
Caritas $ 53,899 $ 68,487 $ 86,858 $ 209,244 -44.5% 
Hogar $ 118,354 $ 179,224 $ 334,069 $ 631,647 202.6% 

Total $ 531,938 $ 1,112,344 $ 975,940 $ 2,620,222 41.1% 
 
 
 
Egresos ene-20 feb-20 mar-20 Total S/2019 
Parroquia $ 772,595 $ 813,802 $ 833,915 $ 2,420,312 32.4% 
Caritas $ 128,739 $ 121,407 $ 157,332 $ 407,478 28.1% 
Hogar $ 315,309 $ 446,260 $ 417,624 $ 1,179,193 67.2% 

Total $ 1,216,643 $ 1,381,469 $ 1,408,871 $ 4,006,983 40.5% 
      
Resultados -$ 684,705 -$ 269,125 -$ 432,931 -$ 1,386,761  
 
 
Resultados ene-20 feb-20 mar-20 Total 
Parroquia -$ 412,910 $ 50,831 -$ 278,902 -$ 640,981 
Cáritas -$ 74,840 -$ 52,920 -$ 70,474 -$ 198,234 
Hogar -$ 196,955 -$ 267,036 -$ 83,555 -$ 547,546 

Resultado -$ 684,705 -$ 269,125 -$ 432,931 -$ 1,386,761 
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Cuadro	2:	Resultados	Consolidados	del	1°	trimestre	y	su	comparación	
y	variación	respecto	del	año	pasado.	

	

Ingresos    1° trim. 2019      1° trim. 2020           var % 
Recaudaciones       
Colecta de misas (1) $ 674,075 $ 688,210 2.1% 
Donaciones $ 449,767 $ 470,900 4.7% 
Donaciones por Tarjeta de Crédito $ 391,112 $ 533,534 36.4% 
Alcancías y manzaneras $ 79,803 $ 123,032 54.2% 
Recaudaciones por servicios       
Bautismos, misas, casamientos y cinerario $ 121,350 $ 117,866 -2.9% 
Cantoría $ 79,150     
Esterilla, ropero e ingresos varios $ 4,093 $ 11,600 183.4% 
Actividades       
Cursos, catequesis y A.A.  $ 3,200 $ 6,540 104.4% 
Eventos (2)   $ 15,000   
Otros ingresos       
Santería $ 4,915 $ 4,200 -14.5% 
Comida solidaria $ 11,793     
Bono contribución $ 37,377 $ 21,390 -42.8% 
Donación p/ cantoría (3)   $ 465,000   
Aporte Gobierno al Hogar (4)   $ 162,950   
Total de ingresos $ 1,856,635 $ 2,620,222 41.1% 
        
        
Egresos    1° trim. 2019      1° trim. 2020           var % 
Gastos de funcionamiento       
Gastos de culto y Arzobispado (5) $ 11,260 $ 41,640 269.8% 
Imprenta, librería, viáticos, secretaría y bancarios $ 51,743 $ 44,963 -13.1% 
Alimentos, farmacia, flete y mensajería $ 67,741 $ 46,180 -31.8% 
Serv sociales, duchas, lavadero y peluqueria $ 42,205 $ 21,539 -49.0% 
Legales, almuerzo de la caridad, ropero, 
desayuno (6) $ 5,092 $ 10,244 101.2% 
Santería $ 4,267 $ 8,400 96.9% 
Actividades       
Catequesis y cursos  $ 594 $ 3,312 457.6% 
Eventos y reuniones $ 16,698 $ 2,742 -83.6% 
Ayuda a otros lugares   $ 5,000   
Mantenimiento       
Reparaciones ordinarias y extraordinarias $ 10,977 $ 6,600 -39.9% 
Ferretería y otros $ 37,869 $ 24,729 -34.7% 
Artículos de limpieza $ 13,900 $ 11,568 -16.8% 
Servicio de desinsectación  $ 9,300 $ 6,000 -35.5% 
Service de PC $ 19,118 $ 2,800 -85.4% 
Seguros   $ 2,346   
Casa Parroquial       
Gastos supermercado $ 45,689 $ 70,181 53.6% 
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Servicios       
Teléfono $ 15,662 $ 16,735 6.9% 
Luz $ 86,520 $ 99,044 14.5% 
Gas $ 22,193 $ 27,383 23.4% 
Internet y cable $ 20,490 $ 22,980 12.2% 
Gastos de personal       
Sueldos y aportes patronales (7) $ 1,512,319 $ 2,577,693 70.4% 
Honorarios profesionales $ 302,513 $ 398,570 31.8% 
Asignación Sacerdotes $ 121,313 $ 187,393 54.5% 
Obra social y fondo pensión Sacerdotes $ 52,200 $ 115,100 120.5% 
Honorarios asesor musical, cantoría y músicos $ 69,338 $ 92,000 32.7% 
Cantoría $ 44,690     
Colaboradores eventuales y seguridad $ 52,870 $ 44,841 -15.2% 
Indemnizaciones/ Gratificaciones (8) $ 167,575 $ 108,000 -35.6% 
Aplicación fondos de campaña       
Premios bono $ 14,000     
Comida solidaria $ 16,500     
Aportes       
Aportes al arzobispado 2% de ing secretaría $ 17,275 $ 9,000 -47.9% 
Total de egresos $ 2,851,911 $ 4,006,983 40.5% 
        

Resultados -$ 995,276 -$ 1,386,761   
 
Aclaraciones del trimestre: 
 

- (1) En relación con la situación actual sobre el Coronavirus ( COVID-19) y dado que se 
suspendieron a partir del 20 de Marzo las misas, el número de las colectas de estos primeros 
trimestres no presentará un aumento significativo, por otro lado sí lo harán las donaciones 
que se están recibiendo por transferencias. 

- (2) Corresponde al viaje a Luján donde se realizó la misa por la vida el 8 de marzo. 
- (3) Este ingreso es la donación anual del Banco Supervielle para solventar los gastos de 

conciertos y los honorarios del director de la cantoría de este año. 
- (4) Este rubro corresponde al subsidio que ha otorgado el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires a favor del Hogar Albisetti. Se trata de un aporte mensual en base a las plazas 
cubiertas durante dicho mes, por lo tanto, no es un ingreso de un monto fijo sino que varía 
mes a mes dependiendo la cantidad de huéspedes alojados. 

- (5) Se han comprado artículos para la celebración de la Pascua y se restauraron y compraron 
elementos de liturgia. 

- (6) En el mes de Marzo Cáritas realizó una compra al por mayor de carne. 
- (7) Los sueldos del 2020 tienen un aumento en Enero y en Febrero del 4% cada uno que 

corresponden al CCT 736/16 de Utedyc para el año 2019 cerrando de este modo con un 
52.76% de incremento anual. También se ha aplicado los primeros meses el incremento 
salarial respectivo del decreto 14/2020 que consiste en un bono excepcional a reabsorberse 
en los siguientes aumentos sindicales. Este rubro comprende un plantel fijo de 14 empleados, 
uno menos que el año pasado. 

- (8) En el 2020 la asistente social y coordinadora del Hogar Albisetti renuncia por temas 
personales después de 24 años de trabajo y por ello se le ha otorgado una gratificación. 


