
Queridos amigos de Madre Admirable: 
 
Al presentarles el informe económico correspondiente al segundo trimes-
tre del año les agradecemos su invalorable colaboración al sostenimiento 
de la Parroquia y les recordamos la importancia que tiene para este fin el 
aporte generoso de todos los miembros de la comunidad. 
 
La lectura del informe será una oportunidad para que cada uno pueda 
evaluar si sus ofrendas en la Misa están de acuerdo con sus verdaderas 
posibilidades o se han adecuado a los aumentos de precios que se verifi-
can cotidianamente.  
 
Siguen siempre vigente la posibilidad de hacer su contribución por medio 
del débito automático con las tarjetas de crédito Visa o American Express 
(formulario adjunto o por Secretaría parroquial o en la página Web de la 
Parroquia) 
 
Durante el trimestre considerado en el informe, se finalizaron las obras 
de mantenimiento en los Salones Parroquiales, donde se desarrollan to-
das las actividades pastorales y sociales de nuestra comunidad. 
 
Finalmente les hacemos saber que deseamos llevar  a cabo:  
1) Pintura integral y colocación de Aire Acondicionado (frío/calor) en el 

hall de entrada, para facilitar la participación en la Misa de las fami-
lias con niños a través de las pantallas.  

2) Cámaras de seguridad en distintos lugares. 
 
El presupuesto para ambos trabajos es de $ 45.680.- aproximadamente. 

Desde ya, muchas gracias. 

Consejo de Asuntos Económicos: 

· Padre Martín García Aguirre                                                                                                                                                  · Lic. Fernando Balmaceda 
· Dr. Tristán González Correas               · Dr. Fernando Saravia 
· Lic. Carlos de Miguel 
 

• Para donaciones: 
  Banco Francés: sucursal 51, c/c 782-1 
  CBU: 01700510   20000000078210                                                                                                  
  CUIT: 30-70955583-5 
 

 En caso de hacer un depósito/transferencia rogamos comunicarlo a la 
Secretaría por teléfono o mail, y solicitar su correspondiente recibo.  

  

 

“Tu aporte es la  

respuesta” 

Nuestra Parroquia 

nos necesita… 

Informe Trimestral            

  (Abril - Mayo - Junio) 

sobre el sostenimiento  

económico de la Parroquia 

Arroyo 917 (1007) Buenos Aires 

Teléfono: 4393-3887/0137 

infoparroquia@madreadmirable.com.ar 

www.madreadmirable.org 

Secretaría: Lun a Vie de 10 a 12 y 17 a 20:30 



Balance Parroquial Trimestre Abril Balance Parroquial Trimestre Abril -- Mayo  Mayo -- Junio Junio  

 

Ingresos (pesos/dólares): 
 

_ Colectas de Misa para la Parroquia                              $     217.606,75 
 

_ Colectas Imperadas*:                                         

.    Ofrenda al Servicio Univ. de la Iglesia(2011)                      $                        1.745,45 

.    Obras Diocesanas (2011)                     $                                          2.241,50 

.    Tierra Santa                       $                                1.457,50 

.    Colecta Nacional Cáritas                    $   157.826,87 

.    Gesto Solidario                      $                       11.992,00 

.    Obras Diocesanas (2012)                                           $                                       4.378,75 
 

_ Ingresos por Secretaría                           

   (int. de misa, casamientos, etc.)                                   $      38.672,90 
 

_ Alcancías                                                                                                 $       7.311,80 
 

_ Donaciones y otros ingresos                                                                     $                          30.070,00 
 

_ Donaciones mediante T. de crédito Visa                                                $   30.888,61 
  

_ Ingresos de moneda extranjera                                                                              $                                     8.051,95  

                                                                               

Total Ingresos: $512.244,08 
 

Egresos: 
 

_ Gastos para el culto                                                      $  20.332,80 
 

_ Difusión/Catequesis/Evangelización                                 $  16.197,85 
 

_ Asignación Sacerdotes                      $  23.150,00 
    (Párroco, Vicario y 3 colaboradores)     
   

_ Obra social y aportes Jubilatorios 

   Sacerdotes (Párroco y Vicario)                                                         $         5.394,00 
 

_ Sueldos y Aportes Personal Laico                                      $  129.886,67 

                                                                         

_ Casa Parroquial 

 . Alimentos,  limpieza, etc.                                                      $                              8.882,80 

. 

_ Servicios Públicos                 $                                       5.714,78 
  

_ Servicio de Vigilancia (P.F.A.)                                      $                   8.400,00 
 

_ Ayuda a Carenciados                                                                $                                                                               20,00 
 

_ Mantenimiento Ordinario                                      $           20.578,60 
 

_ Obras Extraordinarias                                        $                      48.449,25 
  

_ Gastos Grales. de funcionamiento                    $          21.223,52 
 

_ Aporte obligatorio al Arzobispado                                                $                    6.641,40 
   Fondo común (2% de los ing. brutos): 01, 02 y 03/2012 
     

_ Colectas Imperadas*:     

.    Ofrenda al Servicio Univ. de la Iglesia(2011)                      $                        1.745,45 

.    Obras Diocesanas (2011)                     $                                          2.241,50 

.    Tierra Santa                       $                                1.457,50 

.    Colecta Nacional Cáritas                    $   157.826,87 

.    Gesto Solidario                      $                       11.992,00 

.    Obras Diocesanas (2012)                                           $                                       4.378,75 
                                 

_ Devolución Préstamo                                          $   2.500,00 
 

 

Total Egresos: $ 497.013,74 

 

Resultado del Trimestre: $15.230,34 
 

* Las Colectas Imperadas se realizan por mandato de la Conferen-

cia Episcopal o de la Santa Sede y su destino es para fines exclu-

sivos, no para la Parroquia. 
 

 

.  Saldo al 31/03:                                                                     $              144.963,76 
 

.  Resultado Abril/Junio:                               $                                    15.230,34 
 

.  Saldo al 30/06:                                                                                                  $            160.194,10 
 

 


