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Informe de ingresos y egresos de la Parroquia 

Tercer Trimestre de 2020 
 

El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa a los feligreses la 
situación de ingresos y egresos ocurridos en el 3° trimestre de 2020 y su 
comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Este trimestre fue muy particular dado que recién a partir del 21 de septiembre 
(casi el final del trimestre) se permitieron las celebraciones de Misas y otros 
sacramentos aunque con un cupo muy reducido de fieles. Ello permitió retomar 
el ingreso habitual por las colectas en misas, aunque su monto fue muy inferior 
al habitual. Sin embargo la comunidad ha comprendido la crítica situación, y 
respondió en forma generosa, lo que ha permitido mantener los costos de 
personal y otros gastos fijos, aunque hubo que ajustar otros egresos dada la 
situación.  

Los ingresos de este trimestre fueron un 2,2% inferiores a los del mismo 
periodo de 2019, aunque la inflación fue de un 35,2% en el último año. Las 
donaciones con débito en la tarjeta de crédito, aumentaron un 43,4% respecto 
del año anterior. Las colectas en misas, que abarcaron los últimos nueve dias 
del trimestre, fueron de $ 64.210, cuando en el 3° trimestre de 2019 se 
recibieron $ 1.125.101. Este bache fue compensado con otras donaciones que 
aumentaron un 89% respecto al año anterior.  

Antes de finalizado el 3° trimestre, hemos recibido $ 7.000.000 del Programa 
de Mecenazgo Cultural del Gobierno de CABA, para finalizar la Obra del Salón 
de Usos Múltiples (SUM) en el subsuelo donde funcionó muchos años el cine 
del Socorro y para la adecuación de algunos espacios de la planta baja. Esta 
Obra se inició en 2016 y hubo que interrumpirla por falta de recursos. Los 
números se detallan en el cuadro 4 al final de este informe.  

Respecto a los egresos, los mismos bajaron un 8% siempre comparando con el 
mismo trimestre de 2019, lo que generó un superávit total de $ 1.340.000 en el 
trimestre. El acumulado del año deja un superávit de $ 983.000. Esperamos que 
estos fondos nos permitan llegar a fin de año con las cuentas equilibradas, lo 
que sería un gran logro del esfuerzo de toda la comunidad ya que no hemos 
contado con los ingresos de eventos de recaudación como años anteriores.  
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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 abierto durante el día, para que los huéspedes 
mantengan el aislamiento. Ello obligó a contratar personal y a afrontar otros 
gastos. La compensación del gobierno fue menor a la esperada y no llegó a 
cubrir el gasto extraordinario. La ayuda solidaria de muchas familias fue 
notable y digna de elogio a lo largo de todos los meses de aislamiento. 
También cabe destacar que la Parroquia pasó a ofrecer un desayuno diario 
(antes solo los lunes, martes y jueves) a gente en situación de calle, que se 
ofreció en el atrio de la Basílica, en un espacio abierto, para evitar contagios. El 
mismo se ha podido brindar con la gran cantidad alimentos donados con 
generosa fidelidad a lo largo de tantos meses y gracias a un buen número de 
voluntarios que estuvieron disponibles para acercarse a dar una mano.  

Adicionalmente la Parroquia continuó beneficiándose del programa de ATP, 
por el cuál el gobierno nacional se hizo cargo de una parte de los sueldos de 
los empleados (salvo en el mes de julio), lo que implicó un ahorro de $ 
604.000 en el 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 (aunque se hizo una feria virtual por Instagram), 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.  

Como siempre, les agradecemos el compromiso para sostener la obra 
evangelizadora de la Parroquia. Dios los bendiga.  

P Rodrigo y Consejo de Asuntos Económicos 
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Ponemos a su disposición la información para colaborar:  

 1. Por debito mensual con tarjeta de crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Por transferencia bancaria o 3. Por Mercado Pago    
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INFORME	DE	GESTIÓN	
3º	Trimestre	2020	

Cuadro 1: Resultados consolidados del 3er Trimestre del 2020 y su comparación 
contra el real del mismo trimestre del 2019. (1) 
 
Ingresos jul-20 ago-20 sep-20 Total S/2019 
Parroquia $ 565,294 $ 899,762 $ 857,593 $ 2,322,649 -27.1% 
Caritas $ 81,481 $ 101,263 $ 329,718 $ 512,462 -34.7% 
Hogar $ 433,135 $ 816,438 $ 934,351 $ 2,183,924 85.0% 
Total $ 1,079,910 $ 1,817,463 $ 2,121,662 $ 5,019,035 -2.6% 
 
 
Egresos jul-20 ago-20 sep-20 Total S/2019 
Parroquia $ 821,337 $ 616,600 $ 725,941 $ 2,163,878 -22.2% 
Caritas $ 135,166 $ 65,554 $ 88,160 $ 288,880 -25.5% 
Hogar $ 488,042 $ 368,629 $ 369,070 $ 1,225,741 43.9% 
Total $ 1,444,545 $ 1,050,783 $ 1,183,171 $ 3,678,499 -8.5% 
 
 
Saldos jul-20 ago-20 sep-20 Total 
Parroquia -$ 256,043 $ 283,162 $ 131,652 $ 158,771 
Cáritas -$ 53,685 $ 35,709 $ 241,558 $ 223,582 
Hogar -$ 54,907 $ 447,809 $ 565,281 $ 958,183 
Saldo -$ 364,635 $ 766,680 $ 938,491 $ 1,340,536 
 

(1) La presentación de nuestro informe trimestral ha variado respecto al de años 
anteriores debido al cierre de la cuenta “campaña”, cuyos movimientos se han 
unificado con la cuenta “Parroquia”. 
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Cuadro 2: Resultados acumulados del primer, segundo y tercer trimestre. 
 
Ingresos 1° trim -20 2° trim -20 3° trim -20 Total 
Parroquia $ 1,779,331 $ 2,663,911 $ 2,322,649 $ 6,765,891 
Caritas $ 209,244 $ 634,492 $ 512,462 $ 1,356,198 
Hogar $ 631,647 $ 1,465,021 $ 2,183,924 $ 4,280,592 
Total $ 2,620,222 $ 4,763,424 $ 5,019,035 $ 12,402,681 
 
Egresos 1° trim -20 2° trim -20 3° trim -20 Total 
Parroquia $ 2,420,312 $ 2,138,193 $ 2,163,878 $ 6,722,383 
Caritas $ 407,478 $ 387,429 $ 288,880 $ 1,083,787 
Hogar $ 1,179,193 $ 1,208,146 $ 1,225,741 $ 3,613,080 
Total $ 4,006,983 $ 3,733,768 $ 3,678,499 $ 11,419,250 
 
Saldo -$ 1,386,761 $ 1,029,656 $ 1,340,536 $ 983,431 
 
 
Cuadro	 3:	 Resultados	 Consolidados	 del	 3°	 trimestre	 y	 su	 comparación	 y	 variación	
respecto	del	año	pasado.	
	

Ingresos 3° trim. 2019 3° trim. 2020 var % 
Recaudaciones       
Colecta de misas (1) $ 1,125,101 $ 64,210 -94.3% 
Donaciones $ 1,514,758 $ 2,852,329 88.3% 
Donaciones por Tarjeta de Crédito $ 522,591 $ 749,206 43.4% 
Alcancías y manzaneras $ 109,915 $ 257,031 133.8% 
Recaudaciones por servicios       
Bautismos, misas, casamientos y 
cinerario $ 155,115 $ 7,430 -95.2% 
Esterilla, ropero e ingresos varios $ 37,530 $ 32,400 -13.7% 
Actividades       
Cursos, catequesis, A.A. y grupo de 
jóvenes  $ 74,710     
Eventos (2) $ 914,968 $ 472,192 -48.4% 
Otros ingresos       
Santería $ 7,902     
Comida solidaria $ 462,685     
Aporte Gobierno al Hogar   $ 584,237   
Reintegro ART $ 225,095     
Total de ingresos $ 5,150,370 $ 5,019,035 -2.6% 
 
 
 
 



 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 
 

 

 
 
Egresos 3° trim. 2019 3° trim. 2020 var % 
Gastos de funcionamiento       
Gastos de culto y Arzobispado $ 20,581 $ 4,405 -78.6% 
Imprenta, librería, viáticos, secretaría y 
bancarios $ 48,651 $ 26,949 -44.6% 
Alimentos, farmacia, flete y mensajería $ 75,370 $ 2,583 -96.6% 
Serv sociales, duchas, lavadero y 
peluqueria $ 41,349 $ 2,530 -93.9% 
Legales, almuerzo de la caridad, ropero, 
desayuno $ 21,885 $ 4,242 -80.6% 
Santería $ 4,375     
Bienes de uso (3)   $ 27,625   
Actividades       
Catequesis, cursos y grupo de jóvenes $ 66,976     
Eventos y reuniones (4) $ 439,735 $ 16,910 -96.2% 
Ayuda a otros lugares $ 3,000     
Mantenimiento       
Reparaciones ordinarias y extraord. (5) $ 63,616 $ 34,000 -46.6% 
Ferretería y otros $ 41,208 $ 45,906 11.4% 
Artículos de limpieza (6) $ 21,087 $ 1,103 -94.8% 
Servicio de desinsectación  $ 6,000 $ 6,000   
Service de PC $ 1,880     
Seguros $ 2,346     
Casa Parroquial       
Gastos supermercado $ 63,945 $ 62,224 -2.7% 
Servicios       
Teléfono $ 22,008 $ 23,078 4.9% 
Luz $ 114,699 $ 84,942 -25.9% 
Gas $ 93,893 $ 96,337 2.6% 
Internet y cable $ 26,215 $ 25,246 -3.7% 
Gastos de personal       
Sueldos y aportes patronales (7) $ 1,825,681 $ 2,111,954 15.7% 
Honorarios profesionales $ 371,752 $ 363,557 -2.2% 
Asignación Sacerdotes $ 198,376 $ 225,621 13.7% 
Obra social y fondo pensión Sacerdotes (8) $ 38,550 $ 91,800 138.1% 
Honorarios asesor musical, cantoría y 
músicos $ 140,314 $ 57,000 -59.4% 
Colaboradores eventuales y seguridad (9) $ 47,751 $ 355,487 644.5% 
Aplicación fondos de campaña       
Comida solidaria $ 210,180     
Aportes       
Aportes al arzobispado 2% de los ingresos $ 9,000 $ 9,000   
Total de egresos $ 4,020,423 $ 3,678,499 -8.5% 
 
Saldo $ 1,129,947 $ 1,340,536   
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Aclaraciones del trimestre 
 

- (1) A partir del 21 de Septiembre se reanudaron las celbraciones de las Misas con 
concurrencia de fieles, por lo que volvió a registrarse un ingreso por colectas de 
Misas.  
 

- (2) Los eventos de este trimestre fueron tres : un bingo en beneficio de los 
desayunos de Cáritas ($ 34.200), la peña en beneficio del Hogar Albisetti ($ 
357.769), y la feria virtual (Instagram) de Cáritas ($ 80.223). 
 

- (3) Debido a las obras en la PB se suprimió el buzón de donaciones para Cáritas 
por lo que fue necesario comprar dos carros para recibir donaciones. 

 
- (4) Incluye el gasto por una salida en Marzo para participar de la Misa por la Vida en 

Luján. 
 

- (5) Tanto en la Parroquia como en el Hogar se han hecho reparaciones eléctricas 
impostergables. También se realizaron arreglos en el cinerario.  

 
- (6) El gasto en artículos de limpieza es muy menor al del año 2019 debido a las 

donaciones que hace mensualmente de una empresa del rubro. 
 

- (7) Los sueldos de este trimestre  tienen un aumento, en el mes de julio, del 5% que  
corresponden al CCT 736/16 de Utedyc para el año 2020 y que se había acordado 
antes de la pandemia. Durante el tiempo de pandemia la Parroquia ha solicitado a 
la Afip particpar del “ Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
producción - ATP “, de la cual hemos sido beneficiados a partir de abril y que ha 
cubierto el 50% de los sueldos cada mes (salvo el mes de julio). Este rubro 
comprende un plantel fijo de 14 empleados. 

 
- (8) La obra social de los sacerdotes (Mutual del Clero - San Pedro) ha aumentado 

un 64% con respecto al año pasado. Además hay una diferencia importante a partir 
de la integración del padre Antonio Cavallieri a la comunidad de sacerdotes. 

 
- (9) Dentro de este rubro se encuentra la asignación extraordinaria a dos personas 

que han permitido que el Hogar Albisetti funcionara las 24 horas para que los 
huéspedes pudieran permanecer asilados durante la actual pandemia del Covid 19. 
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Cuadro	4:	Obra	“salón	subsuelo	–	Planta	baja”	del	3°	trimestre		

 
En el mes de Septiembre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires depositó a 
favor de la parroquia el dinero correspondiente al beneficio otorgado por la 
Dirección de Mecenazgo Cultural destinado a la finalización de las obras edilicias 
del auditorio y de acondicionamiento de la PB. Dichas obras habían comenzado en 
el año 2016 y habían quedado sin terminar. El siguente cuadro presenta los 
movimientos de estos fondos de destinación especial para esta obra que se estima 
finalizar dentro de los próximos tres meses. 

	

Ingresos        3° trim. 2020 
Mecenazgo Cultural GCBA $ 7,000,000 
Total de ingresos $ 7,000,000 

 
Egresos        3° trim. 2020 
Impuesto a los créditos de AFIP (1) - $ 42,000 
Primer anticipo materiales (2) - $ 2,200,000 
Total de ingresos - $ 2,242,000 

 
Saldo $ 4,758,000 

 
- (1) Este impuesto ha sido cobrado por la Afip de manera equivocada por medio del 

Banco Ciudad ya que la Iglesia se encuentra exenta del pago del mismo. Se está 
tramitando su devolución.  
 

- (2) Este anticipo cubre casi la totalidad de los materiales necesarios para la obra. 

 

 


