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

 
El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa a los feligreses la situación de 
ingresos y egresos ocurridos en el 2° trimestre de 2021 y su comparación con el mismo 
periodo del año anterior, aunque resulta muy difícil comparar 2 periodos tan distintos. 
Recordemos que el 2° trimestre del año pasado fue el periodo de mayor encierro e 
inactividad.  

Durante este segundo trimestre las actividades de la Parroquia continuaron muy 
restrictivas debido a la pandemia, comenzando una incipiente apertura hacia el fin del 
trimestre. Las misas se celebraron principalmente en el atrio con concurrencia reducida de 
fieles.  

Los ingresos del 2° trimestre aumentaron un 35,4% respecto a los del mismo periodo del 
2020, aunque la inflación fue del 48,3%. Los hechos relevantes en recaudación del 
trimestre fueron la colecta anual de Caritas, la Feria de Caritas y una Peña solidaria a 
beneficio del Hogar Albisetti. Las donaciones con tarjeta de crédito aumentaron solo un 
25,2%, perdiéndose la mitad de la inflación. Sería conveniente que quienes utilizan esta 
modalidad actualicen el monto periódicamente.  

Respecto a las colectas de misas, como no hubo misas el año pasado, si para poder 
comparar las sumásemos a las donaciones (transferencias a la cuenta de la Parroquia), el 
total del aumento por ambos conceptos fue solo de un 4,6%.   

Los egresos de este trimestre aumentaron 137% respecto al 2° trimestre de 2020. Ello 
generó un déficit de $ 2,4 millones ocasionado principalmente por las obras del subsuelo. 
Habiéndose agotado los fondos del Mecenazgo, y para no volver a interrumpir la obra, se 
decidió concluirla habiendo destinado $ 2,25 millones. Por lo tanto, si excluimos este tema 
puntual el déficit del trimestre seria solo de $ 140.000. 

En la comparación de los datos del cuadro 3 verán porcentajes muy altos, algunos debido a 
la inactividad del año pasado, por ejemplo, el 318% en el servicio de duchas que el año 
pasado no pudo funcionar. El alto aumento en el gasto salarial se debe a que el año pasado 
el gobierno colaboró con una parte.  

Si bien no se ha podido retomar todas las actividades, estamos desarrollando todo lo que 
se permite con los recursos que se cuentan, aunque siempre son escasos. Por ello les 
agradecemos, como siempre el compromiso de la comunidad y valoramos mucho el 
esfuerzo de todos para sostener la obra evangelizadora de la Parroquia.  

¡Muchas gracias! 

Consejo de Asuntos Económicos: M Angélica Colabelli de Sanclemente, Hugo Vivot, Santiago 
Bergadá, Fernando Tezanos Pinto, Manuel Solanet, P. Rodrigo Valdez. 
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INFORME DE GESTIÓN 
2º Trimestre 2021 

Cuadro 1: Resultados consolidados del 2do Trimestre del 2021 y su comparación contra el 
resultado real del mismo trimestre del 2020. 
 
Ingresos abr-21 may-21 jun-21 Total S/2020 

Parroquia $ 785,885 $ 810,499 $ 1,066,369 $ 2,662,753 0.0% 

Caritas $ 504,717 $ 282,512 $ 1,360,352 $ 2,147,581 238.5% 

Hogar $ 309,607 $ 391,939 $ 936,930 $ 1,638,476 11.8% 

Total $ 1,600,209 $ 1,484,950 $ 3,363,651 $ 6,448,810 35.4% 
 

Egresos abr-21 may-21 jun-21 Total S/2020 

Parroquia $ 1,945,970 $ 2,676,846 $ 1,699,720 $ 6,322,536 195.7% 
Caritas $ 116,749 $ 145,479 $ 840,827 $ 1,103,055 184.7% 

Hogar $ 376,431 $ 426,079 $ 614,472 $ 1,416,982 17.3% 

Total $ 2,439,150 $ 3,248,404 $ 3,155,019 $ 8,842,573 136.8% 

      
      

      

Resultados abr-21 may-21 jun-21 Total S/2020 

Parroquia -$ 1,160,085 -$ 1,866,347 -$ 633,351 -$ 3,659,783 -796.1% 

Cáritas $ 387,968 $ 137,033 $ 519,525 $ 1,044,526 322.8% 

Hogar -$ 66,824 -$ 34,140 $ 322,458 $ 221,494 -13.8% 

Resultado -$ 838,941 -$ 1,763,454 $ 208,632 -$ 2,393,763 -332.5% 

 
Cuadro 2: Resultados acumulados del primer y segundo trimestre. 
Ingresos 1° trim -21 2° trim -21 Total 
Parroquia $ 2,704,161 $ 2,662,753 $ 5,366,914 
Caritas $ 792,315 $ 2,147,581 $ 2,939,896 
Hogar $ 995,025 $ 1,638,476 $ 2,633,501 

Total $ 4,491,501 $ 6,448,810 $ 10,940,311 

    

Egresos 1° trim -21 2° trim -21 Total 
Parroquia $ 3,581,548 $ 6,322,536 $ 9,904,084 
Caritas $ 685,844 $ 1,103,055 $ 1,788,899 
Hogar $ 1,172,451 $ 1,416,982 $ 2,589,433 

Total $ 5,439,843 $ 8,842,573 $ 14,282,416 
    

Resultados -$ 948,342 -$ 2,393,763 -$ 3,342,105 
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Cuadro 3: Resultados Consolidados del 2° trimestre y su comparación y variación respecto del año 
pasado. 

Ingresos      2° trim. 2020      2° trim. 2021          var % 

Recaudaciones       
Colecta de misas (0)   $ 1,075,150   
Colecta Anual de Cáritas $ 393,492 $ 847,905 115.5% 
Donaciones (1) $ 2,874,386 $ 1,668,074 -42.0% 
Donaciones por Tarjeta de Crédito $ 593,440 $ 743,008 25.2% 
Alcancías (2) $ 149,897 $ 374,940 150.1% 
Recaudaciones por servicios       
Bautismos, misas, casamientos y cinerario   $ 106,400   
Esterilla, ropero e ingresos varios $ 6,000 $ 80,900 1248.3% 
Actividades       
Cursos y catequesis       
Ferias y eventos de recaudación (3) $ 2,800 $ 1,161,593 41385.5% 
Otros ingresos       
Aporte por uso del atrio (mayo 21)   $ 54,000   
Santería   $ 600   
Aporte Gobierno al Hogar (4) $ 743,409 $ 336,240 -54.8% 
Total de ingresos $ 4,763,424 $ 6,448,810 35.4% 

 
Egresos      2° trim. 2020      2° trim. 2021          var % 

Gastos de funcionamiento       

Gastos de culto  $ 64,425 $ 49,919 -22.5% 
Imprenta, librería, secretaría y gastos bancarios $ 41,466 $ 49,802 20.1% 
Alimentos, farmacia, flete y mensajería $ 8,207 $ 10,882 32.6% 
Servicios sociales y duchas $ 7,980 $ 33,420 318.8% 
Caritas: servicio legal, ropero y desayuno (5) $ 25,702   
Santería       
Bienes de uso (6)   $ 320,336   
Actividades       
Catequesis y cursos    $ 4,500   
Eventos y reuniones    $ 17,883   
Ayuda a otros lugares $ 4,000     
Entrega de 2/3 de la Colecta de Cáritas $ 154,328 $ 565,273 266.3% 
Mantenimiento       
Reparaciones ordinarias y extraordinarias (7) $ 35,200 $ 295,300 738.9% 
Obra PB - salón subsuelo (8)   $ 2,255,714   
Ferretería y otros $ 13,728 $ 80,212 484.3% 
Artículos de limpieza $ 16,900 $ 6,121 -63.8% 
Servicio de desinsectación  $ 2,000 $ 7,500 275.0% 
Service de PC  $ 21,062 $ 1,800 -91.5% 
Seguros  $ 8,787 $ 12,741 45.0% 
Abonos mantenimiento (9)   $ 30,758   
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Casa Parroquial       
Gastos supermercado $ 52,358 $ 66,124 26.3% 
Servicios       
Teléfono $ 23,221 $ 25,547 10.0% 
Luz $ 57,730 $ 90,356 56.5% 
Gas $ 33,823 $ 20,514 -39.3% 
Internet y cable $ 23,561 $ 35,192 49.4% 
Aysa inmueble C. Pellegrini   $ 3,160   
Gastos de personal       
Sueldos y aportes patronales (10) $ 2,072,685 $ 3,662,432 76.7% 
Honorarios profesionales $ 323,270 $ 438,170 35.5% 
Asignación Sacerdotes $ 250,687 $ 434,268 73.2% 
Obra social y fondo pensión Sacerdotes $ 68,100 $ 87,450 28.4% 
Honorarios asesor musical, cantoría y músicos $ 85,500 $ 177,800 108.0% 
Colaboradores eventuales y seguridad $ 355,750 $ 18,697 -94.7% 
Aportes       
Aporte Arzobispado (Fondo común parroquial) $ 9,000 $ 15,000 66.7% 
Total de egresos $ 3,733,768 $ 8,842,573 136.8% 
        

Resultados $ 1,029,656 -$ 2,393,763 -332.5% 
 
 
Aclaraciones del trimestre: 
 

- (0) Este importe no incluye la Colecta Anual de Caritas, realizada el fin de semana del 12 y 13 de 
junio, de lo que se informa a renglón seguido. 
 

- (1) La suma de las donaciones y las colectas de misa de este año da un 4,6% menos que las 
donaciones del 2020. Hay que tener presente que en este mismo trimestre del 2020 las misas se 
celebraron sin presencia de fieles y por lo tanto no hubo colectas.  
 

- (2) La proveniencia del total recaudado se descompone de la siguiente manera: 50,9% de la 
alcancía del Hogar; 48,5% de la alcancía de los altares y 0,6% la de alcancía de Cáritas. 
 

- (3) Las ferias de Cáritas (tanto virtual como presencial) recaudaron $ 783,308. El carro solidario 
vendió productos para atender las necesidades de sus servicios por $ 35,790. La peña solidaria a 
favor del Hogar Albisetti recaudó $ 342,495. 
 

- (4) El menor ingreso se debe a una ayuda extra por parte del Gobierno de la Ciudad en situación de 
pandemia en el 2020 por única vez, como también a la menor cantidad de huéspedes en el 2º 
trimestre 2021 (la Ciudad aporta una cantidad por huésped que se aloja en el hogar).  
 

- (5) Se han comprado para el servicio de ropero capas impermeables para personas en situación de 
calle. 
 

- (6) Este rubro contempla la compra de sillas de plástico para las misas en el atrio por $ 25,751 
(aportado por los fieles), los escritorios para el sector administrativo ($ 149,900) y un nuevo sistema 
de alarmas ($ 140,000, por única vez), que reemplazó el sistema anterior que significaba un costo 
mensual de mantenimiento. 
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- (7) Las reparaciones ordinarias incluyen el arreglo del baño del pasillo de Cáritas, las recargas de 

los matafuegos (anual), el acondicionamiento de un cuarto de uno de los sacerdotes y varios 
arreglos de herrería. Las reparaciones extraordinarias corresponden al nuevo cableado eléctrico y 
otros arreglos en Cáritas y en la Parroquia. 
 

- (8) Se refiere al gasto necesario para la terminación de las obras hechas en la Planta Baja y el 
Subsuelo toda vez que los fondos recibidos de la Dirección de Mecenazgo no fueron suficientes. 
Para cubrir este déficit se usó parte de los ahorros.  
 

- (9) Corresponde en un 55% al abono de mantenimiento del ascensor y 45% al mantenimiento de la 
página web.  

- (10) El ajuste en sueldos del 77% se debe principalmente a que el año pasado se recibió ayuda de 
gobierno (ATP). La variación real de salarios es de solo un 12%. Como el ajuste salarial en el último 
año fue de un 40,9%, en el neto final tenemos una disminución relativa ya que la planta de 
empleados 
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Ponemos a su disposición la información para colaborar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir a donaciones@basilicadelsocorro.org.ar o llamar al: 11 4393 1423  
      

 


