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Informe de ingresos y egresos de la Parroquia 

Cuarto Trimestre 2020 

El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa a los feligreses la 
situación de ingresos y egresos ocurridos en el 4° trimestre de 2020 y su comparación 
con el mismo periodo del año anterior. 

Este cuarto trimestre del año estuvo marcado por el regreso de las celebraciones con 
concurrencia de fieles, que fue muy reducida al inicio y por ende las colectas 
también tardaron en recuperarse. Aún así se contó - como siempre - con la generosa 
colaboración de la comunidad parroquial, lo que ha permitido mantener al personal 
y los gastos necesarios para el funcionamiento ordinario de la Parroquia.  

Los ingresos del 4° trimestre 2020 cayeron un 8,8% respecto a los del mismo periodo 
de 2019, mientras que la inflación anual fue del 34,1%.  Los aportes regulares por 
tarjeta de crédito aumentaron en línea con la inflación. Si bien las colectas en las 
Misas cayeron un 42%, fueron compensadas con un aumento de donaciones 
(transferencias a la cuenta de la Parroquia). Computando ambos conceptos, el 
aumento fue de un 31,8%, es decir, inferior al índice de inflación.   

Los egresos de dicho trimestre bajaron un 1,3% respecto al mismo trimestre del año 
anterior. El rubro mas relevante es el de sueldos y honorarios que aumentaron un 
14,9%. La mayoría de los ítems bajaron por la escasa actividad debido al aislamiento 
impuesto por la pandemia. Mas detalles de las variaciones pueden leerse debajo del 
cuadro 3 en las notas aclaratorias. 

En el Cuadro 2 se muestran los números totales de todo el ejercicio. Alli vemos que el 
2020 generó un superávit de caja de $ 2 millones. Queremos agradecer el esfuerzo 
extraordinario hecho por la comunidad parroquial en un año tan difícil marcado por 
dificultades en la salud y en la economía. ¡¡GRACIAS!! Nuevamente. 

Ese excedente se aplicará a terminar las obras del salón del subsuelo, ya que los 
fondos recibidos por Mecenazgo no alcanzan, y a pagar una deuda con Aysa que 
dejó el inquilino de Juana M. por $ 1,3 millones. En el cuadro 4, al final de este 
informe se muestran los números del Mecenazgo y la obra.  

Si bien no se han podido retomar aún todas las actividades pastorales, estamos 
desarrollando todo lo que podemos con los recursos con los que contamos, que 
siempre resultan escasos para los desafíos que plantea la evangelización de la zona.  

Como siempre, les agradecemos el compromiso constante para sostener la obra 
evangelizadora de la Parroquia e invitamos, a quienes quieran, a acompañarnos 
como les sea posible. 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	
4	to	Trimestre	2020	
 
 
Cuadro 1: Resultados consolidados del 4to Trimestre del 2020 y su comparación contra el real 
del mismo trimestre del 2019. 
 
Ingresos oct-20 nov-20 dic-20 Total S/2019 
Parroquia $ 679,246 $ 1,310,518 $ 1,560,506 $ 3,550,270 39.7% 
Caritas $ 82,158 $ 336,460 $ 480,204 $ 898,822 -15.1% 
Hogar $ 377,765 $ 296,267 $ 416,826 $ 1,090,858 -28.6% 

Total $ 1,139,169 $ 1,943,245 $ 2,457,536 $ 5,539,950 8.0% 
 
 
Egresos oct-20 nov-20 dic-20 Total S/2019 
Parroquia $ 723,245 $ 802,412 $ 1,155,324 $ 2,680,981 1.2% 
Caritas $ 138,606 $ 111,215 $ 175,182 $ 425,003 -16.2% 
Hogar $ 440,111 $ 371,694 $ 530,242 $ 1,342,047 8.6% 

Total $ 1,301,962 $ 1,285,321 $ 1,860,748 $ 4,448,031 1.3% 
      
      
 
Resultados oct-20 nov-20 dic-20 Total 
Parroquia -$ 43,999 $ 508,106 $ 405,182 $ 869,289 
Cáritas -$ 56,448 $ 225,245 $ 305,022 $ 473,819 
Hogar -$ 62,346 -$ 75,427 -$ 113,416 -$ 251,189 

Resultado -$ 162,793 $ 657,924 $ 596,788 $ 1,091,919 
 
 
 
La presentación de nuestro informe trimestral ha variado respecto al de años anteriores debido al 
cierre de la cuenta campaña. Los movimientos de la anterior cuenta “Campaña” se unificaron con 
la cuenta “Parroquia”. 
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Cuadro 2: Resultados acumulados del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. 
 

Ingresos 1° trim -20 2° trim -20 3° trim -20 4° trim -20 Total 2020 Total 2019 Var 
2019 

Parroquia $ 1,779,331 $ 2,663,911 $ 2,322,649 $ 3,550,270 $ 10,316,161 $ 9,595,221 8% 
Caritas $ 209,244 $ 634,492 $ 512,462 $ 898,822 $ 2,255,020 $ 3,216,511 -30% 
Hogar $ 631,647 $ 1,465,021 $ 2,183,924 $ 1,090,858 $ 5,371,450 $ 3,181,061 69% 
Total $ 2,620,222 $ 4,763,424 $ 5,019,035 $ 5,539,950 $ 17,942,631 $ 15,992,793 12% 
        

Egresos 1° trim -20 2° trim -20 3° trim -20 4° trim -20 Total 2020 Total 2019 Var 
2019 

Parroquia $ 2,420,312 $ 2,138,193 $ 2,163,878 $ 2,680,982 $ 9,403,365 
$ 

10,044,148 -6% 
Caritas $ 407,478 $ 387,429 $ 288,880 $ 425,003 $ 1,508,790 $ 1,830,664 -18% 
Hogar $ 1,179,193 $ 1,208,146 $ 1,225,741 $ 1,342,046 $ 4,955,126 $ 3,719,659 33% 
Total $ 4,006,983 $ 3,733,768 $ 3,678,499 $ 4,448,031 $ 15,867,281 $ 15,594,471 2% 
        
Resultados -$ 1,386,761 $ 1,029,656 $ 1,340,536 $ 1,091,919 $ 2,075,350 $ 398,322  
 
 
Cuadro	 3:	 Resultados	 Consolidados	 del	 4°	 trimestre	 y	 su	 comparación	 y	 variación	 respecto	 del	 año	
pasado.	
	

Ingresos    4° trim. 2019      4° trim. 2020 var % 
Recaudaciones       
Colecta de misas $ 1,451,268 $ 844,108 -41.8% 
Donaciones $ 723,409 $ 2,023,565 179.7% 
Donaciones por Tarjeta de Crédito $ 532,342 $ 718,187 34.9% 
Alcancías y manzaneras $ 302,612 $ 250,546 -17.2% 
Recaudaciones por servicios       
Bautismos, misas, casamientos y cinerario $ 132,110 $ 244,380 85.0% 
Cantoría $ 44,500     
Esterilla, ropero e ingresos varios $ 79,377 $ 69,660 -12.2% 
Actividades       
Cursos, catequesis, A.A. y grupo de jóvenes  $ 82,260     
Eventos $ 692,228 $ 674,144 -2.6% 
Otros ingresos       
Santería $ 5,005 $ 17,100 241.7% 
Comida solidaria $ 78,313     
Bono contribución $ 189,114 $ 361,425 91.1% 
Aporte Gobierno al Hogar $ 816,428 $ 336,835 -58.7% 
Total de ingresos $ 5,128,966 $ 5,539,950 8.0% 
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Egresos    4° trim. 2019      4° trim. 2020 var % 
Gastos de funcionamiento       
Gastos de culto y Arzobispado $ 38,833 $ 28,246 -27.3% 
Imprenta, librería, viáticos, secretaría y bancarios $ 50,721 $ 46,301 -8.7% 
Alimentos, farmacia, flete y mensajería $ 90,002 $ 5,895 -93.5% 
Serv sociales, duchas, lavadero y peluqueria $ 33,456 $ 5,500 -83.6% 
Legales, almuerzo de la caridad, ropero, 
desayuno $ 31,092 $ 7,920 -74.5% 
Santería   $ 5,400   
Actividades       
Catequesis, cursos y grupo de jóvenes $ 81,495 $ 7,040 -91.4% 
Eventos y reuniones $ 102,201 $ 13,339 -86.9% 
Ayuda a otros lugares   $ 3,000   
Mantenimiento       
Reparaciones ordinarias y extraordinarias $ 24,625 $ 53,531 117.4% 
Ferretería y otros $ 31,561 $ 27,549 -12.7% 
Artículos de limpieza $ 27,872 $ 230 -99.2% 
Servicio de desinsectación  $ 8,000 $ 7,000 -12.5% 
Service de PC $ 20,300     
Seguros $ 7,038 $ 11,716 66.5% 
Casa Parroquial       
Gastos supermercado $ 91,081 $ 79,124 -13.1% 
Servicios       
Teléfono $ 14,685 $ 22,759 55.0% 
Luz $ 110,586 $ 111,786 1.1% 
Gas $ 47,979 $ 36,190 -24.6% 
Internet y cable $ 21,006 $ 27,246 29.7% 
Gastos de personal       
Sueldos y aportes patronales  $ 2,363,634 $ 2,873,611 21.6% 
Honorarios profesionales $ 422,783 $ 327,267 -22.6% 
Asignación Sacerdotes $ 238,973 $ 298,824 25.0% 
Obra social y fondo pensión Sacerdotes $ 77,650 $ 98,650 27.0% 
Honorarios asesor musical, cantoría y músicos $ 145,814 $ 118,000 -19.1% 
Cantoría $ 44,500     
Colaboradores eventuales y seguridad $ 157,592 $ 219,907 39.5% 
Indemnizaciones $ 100,000     
Aplicación fondos de campaña       
Comida solidaria       
Aportes       
Aportes al arzobispado 2% de ing secretaría $ 9,000 $ 12,000 33.3% 
Total de egresos $ 4,392,479 $ 4,448,031 1.3% 
        

Resultados $ 736,487 $ 1,091,919   
	



 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 
 

 

Aclaraciones del trimestre: 
- (1) Si bien a partir del 21 de Septiembre se reanudaron las misas diarias, lo recaudado en las 

colectas todavía presenta un número significativamente menor al correspondiente de la recaudación 
del año 2019. Las donaciones sin embargo subieron un 185% debido a la generosidad de los fieles y 
a las facilidades para aportar durante el tiempo de asilamiento. 

- (2) Los eventos de este trimestre a beneficio del Hogar fueron un encuentro de música del DJ 
Zambrano ($ 25,842) , un encuentro por zoom ($ 19,500) y el bingo que realizó la empresa Coelsa ($ 
45,200). La feria de ropa de Cáritas recaudó $ 574,134. 

- (3) El bono contribución recaudó un total de $ 384.125. No refleja el total de lo recaudado ya que una 
parte importante ingresó en Enero 2021.  

- (4) Dentro de este rubro se encuentran varios arreglos de electricidad en el Hogar Albisetti y el 
templo y un arreglo extraordinario eléctrico a fin de dar funcionamiento al ascensor de la Parroquia. 

- (5) En este trimestre no contamos con el aporte del estado del “ Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y La producción - ATP “.  Este rubro comprende un plantel fijo de 13 
empleados. 

- (6) En este rubro se contabiliza el costo por la colaboración extraordinaria de dos personas que han 
acompañado a los huéspedes del Hogar Albisetti durante el tiempo de Aislamiento (uno hasta fin del 
mes de octubre y otro hasta mediados del mes de noviembre) 
 

Cuadro	4:	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 Parroauia. 
	

Ingresos   
Mecenazgo GCBA $ 7,000,000 
Total de ingresos $ 7,000,000 
  
Egresos   
Impuesto a los créditos de AFIP $ 42,000 
Primer anticipo materiales $ 2,200,000 
Ventilación $ 50,820 
Empresa constructora Octubre $ 856,198 
Dirección de obra $ 30,000 
Ventilación $ 30,976 
Ventilación $ 25,289 
Empresa constructora Noviembre $ 1,766,172 
Dirección de obra $ 30,000 
Art. Eléctricos $ 51,900 
Extractores $ 8,694 
Total de ingresos $ 5,092,049 
  
Resultados al 31.12.2020  $ 1,907,951 
 

	


