
Estimados amigos de Madre Admirable, 
 

Como cada trimestre les presentamos el informe económico de la Parroquia. 
El objetivo del mismo es que conozcan cuáles son los montos de los ingre-
sos y cuáles los gastos que demanda el sostenimiento y adecuado funciona-
miento de nuestra Parroquia. 
 

Podrán apreciar que el 68,69% de los ingresos genuinos proviene de las 
Colectas que se realizan en las Misas. Este es el mayor recurso con el que 
contamos. 
 

Por otro lado, los ingresos por secretaría parroquial (bautismos, casamien-

tos, etc.), alcancías y otras donaciones representan el 22,80% de las fuen-
tes de ingreso. 
 

Finalmente el 8,51% deriva de los aportes realizados a través de Tarjetas de 
Crédito Visa y American Express. Una vez más les rogamos que conside-
ren utilizar este medio para realizar sus contribuciones. 
 

Para su observación quedan los grandes gastos que hay que afrontar cons-
tantemente y que pueden apreciar en este informe. 
 

- Las ayudas y obras de asistencia que realiza la Parroquia a nuestros 
hermanos más necesitados se realizan con los ingresos que tiene Cári-
tas Parroquial y que en este año ya sumaron $198.805,40.Por lo tanto 
no se ven reflejados en esta presentación - 
 

Para terminar, las obras de reacondicionamiento del Hall de entrada y la co-
locación del sistema de cámaras de seguridad se encuentran en su etapa 
final. Esto ha demandado, como ya les informamos un gasto de $45.680.- 
Cualquier aporte extra que deseen realizar para este fin será agradecido. 
 
               Los saludamos cordialmente,  
 

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            

  (Julio - Agosto - Septiembre) 

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 Julio Balance Parroquial Trimestre Julio -- Agosto  Agosto -- Septiembre Septiembre  

 

Ingresos (pesos/dólares): 
 

_ Colectas de Misa para la Parroquia                              $     257.645,15 
 

_ Colectas Imperadas*:                                         

.    Ofrenda al Servicio Univ. de la Iglesia                                  $                        5.233,35 

.    FIDES                         $                                          2.318,40 

.    Colecta Más por Menos                    $   130.113,05 
 

_ Ingresos por Secretaría                           

   (int. de misa, casamientos, etc.)                                   $      41.001,00 
 

_ Alcancías                                                                                                 $       6.190,45 
 

_ Donaciones y otros ingresos                                                                     $                          28.750,00 
 

_ Donaciones mediante T. de crédito Visa                                                $   31.913,16 
  

_ Ingresos de moneda extranjera                                                                              $                                     9.558,94  

                                                                               

Total Ingresos: $512.723,50 

 

Egresos: 
 

_ Gastos para el culto                                                      $  19.518,80 
 

_ Difusión/Catequesis/Evangelización                                 $  13.314,00 
 

_ Asignación Sacerdotes                      $  28.750,00 
    (Párroco, Vicario y 3 colaboradores)     
   

_ Obra social y aportes Jubilatorios 

   Sacerdotes (Párroco y Vicario)                                                         $         5.344,00 
 

_ Sueldos y Aportes Personal Laico                                      $  159.578,74 

                                                                         

_ Casa Parroquial 

 . Alimentos,  limpieza, etc.                                                      $                              8.266,20 

 

 

 

. 

_ Servicios Públicos                 $                   11.035,22 
  

_ Servicio de Vigilancia (P.F.A.)                                      $                   2.480,00 
 

_ Ayuda a Carenciados                                                                $                              1.207,00 
 

_ Mantenimiento Ordinario                                      $           20.698,70 
 

_ Obras Extraordinarias                                        $                      50.330,00 
  

_ Gastos Grales. de funcionamiento                    $          18.591,35 
 

_ Aporte obligatorio al Arzobispado                                                $          11.293,23 
   Fondo común (2% de los ing. brutos): 04, 05, 06, 07 y 08/2012 
     

_ Colectas Imperadas*:     

.    Ofrenda al Servicio Univ. de la Iglesia                                  $                        5.233,35 

.    FIDES                         $                                          2.318,40 

.    Colecta Más por Menos                    $   130.113,05 
                                 

_ Devolución Préstamo                                          $   1.000,00 
 

 

Total Egresos: $ 489.072,04 

 

Resultado del Trimestre: $23.651,46 
 

* 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 30/06:                                                                     $              160.194,10 
 

.  Resultado Julio/Septiembre:                     $                                  23.651,46 
 

.  Diferencia de cotización                                                          $                              4.223,29 
 

.  Saldo al 30/09:                                                                                                  $            188.068,85 
 

 


