
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBaallaannccee  PPaarrrrooqquuiiaall  TTrriimmeessttrree  OOccttuubbrree  --  DDiicciieemmbbrree  22001122  
 
Ingresos (pesos/dólares): 
 

_ Colectas de Misa para la Parroquia                              $     

282.115,52 
 

_ Colectas Imperadas*:                                         
.    Más por Menos (saldo final 2012)                                                                                                                                                                                $                                                        760,00 
.    Misiones al África  (Octubre)                                                                                                $                                                  2.358,60 
.    Seminario  (Noviembre)               $             
3.750,60 
 

_ Ingresos por Secretaría                           
   (int. de misa, casamientos, etc.)                                   $      45.673,00 
 

_ Alcancías                                                                                                   $   10.270,10 
 

_ Donaciones y otros ingresos                                                                     $                          75.220,00 
 

_ Donaciones mediante T. de crédito Vsa                                                         $   34.476,68 
  

_ Ingresos de moneda extranjera                                                                          $                                     4.640,46  
                                                                               

Total Ingresos: $ 459.264,96 
 

Egresos: 
 
_ Gastos para el culto                                                       $  29.305,30 
 
_ Difusión/Catequesis/Evangelización                                  $ 15.484,80 
 
_ Asignación Sacerdotes                          $ 38.270,00 
    (Párroco, Vicario y 4 colaboradores)     
   
_ Obra social y aportes Jubilatorios 
   Sacerdotes (Párroco y Vicario)                                                         $         4.060,00 
 
_ Sueldos y Aportes Personal Laico                                      $ 208.596,96 

                                                                         
_ Casa Parroquial 
 . Alimentos,  limpieza, etc.                                                $                              9.952,00 
 
 

_ Servicios Públicos                 

$                                      8.267,21 
  

_ Mantenimiento Ordinario                                      $           18.046,70 
 

_ Obras Extraordinarias                                       $                      59.858,00 
  

_ Gastos Grales. de funcionamiento                    $          55.436,38 
 

_ Aporte obligatorio al Arzobispado                                                $          

11.293,23 
   Fondo común (2% de los ing. brutos):  oct. y nov. 2012 
     
_ Colectas Imperadas*:     
.    Más por Menos (Saldo final)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $                                                      760,00 
.    Misiones al África                                                   $                                          2.358,60 
.    Seminario                                                                           $                                          3.750,60 
                                 
_ Devolución Préstamo                                         $   2.000,00 
 
 

Total Egresos: $ 461.807,22 

 
 

Resultado del Trimestre: - $2.542,26 
 
 
 

* Las Colectas Imperadas se realizan por mandato de la 
Conferencia Episcopal o de la Santa Sede y su destino es para 
fines exclusivos, no para la Parroquia. 
 
 
 
 
 
 

.  Saldo al 30/09:                                                                     $              188.068,85 
 

.  Resultado Octubre-Diciembre:           $                                  - 2.542,26 
 
 

.  Saldo final 2012:                                                                                             $                185.526,59 
 



 

Informe Trimestral            
  (Octubre - Diciembre 2012)  

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 

Queridos amigos,  

Les ofrecemos el informe correspondiente al último trimestre de 2012, que 
arroja un saldo negativo de $ 2.542, 26.-  

A  lo largo del año se ha registrado un incremento satisfactorio en las colectas 
de las Misas  y demás ingresos lo cual ha permitido solventar los gastos de 
mantenimiento de la Parroquia de modo adecuado. Y lo agradecemos mucho. Al 
mismo tiempo les pedimos que consideren siempre el nivel de inflación que 
sufrimos. 

Les recordamos la importancia que tendría para la Parroquia aumentar el número 
de feligreses que deseen hacer su aporte por medio de Tarjetas de Crédito 
VISA o American Express  lo cual nos permitiría contar con una suma fija de 
dinero mensual para afrontar las erogaciones. Con esta modalidad la Parroquia 
sólo recibe aproximadamente $ 11.000.- mensuales. Lo cual implica un 
porcentaje muy pequeño de los ingresos si consideramos atentamente este 
Informe Trimestral. Para adherirse a este sistema basta solamente un llamado 
telefónico a la Secretaría teniendo a mano nuestra Tarjeta para brindar 
algunos datos o consultar www.madreadmirable.org  

Muchas gracias 

Brindamos a continuación algunos datos que le serán de utilidad para evaluar 
su ofrenda: 
Mantener la Parroquia en condiciones de funcionamiento (de lunes a lunes los 

365 días del año) implica solventar: 
Seis (6) empleados de mantenimiento y limpieza para el Templo y 

dependencias, casa parroquial, salones parroquiales (10 salones, 5 
baños y 2 offices) donde se llevan a cabo actividades pastorales 7 días 
a la semana durante casi toda la jornada y el parque. 

Cuatro (4) empleados de Secretaría y Administración. 
Dos (2) empleados para la Sacristía. 

Ni la Parroquia ni los sacerdotes  reciben aporte alguno del Estado o de alguna 
otra organización civil o eclesial. 

Las obras de caridad y otras ayudas que brinda la Parroquia a personas o 
instituciones carenciadas se llevan a cabo con las donaciones que los 
feligreses destinan  Caritas Parroquial y por eso no se reflejan en este 
informe.  

El Colegio Parroquial tiene una administración totalmente diferenciada e 
independiente de la de la Parroquia. 

 
                
 

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.  
  
 

Finalmente nos encontramos abocados al proyecto de recambio de 
las veredas ya que el deterioro de las que están sobre Suipacha 
provoca grandes filtraciones en los salones parroquiales del subsuelo. 
Con este fin les rogamos informarse en la Cartelera del Hall de 
ingreso o en la Secretaría. 


