Queridos amigos,
Les ofrecemos el informe económico de la Parroquia, correspondiente al
primer trimestre del año 2013, para que puedan evaluarlo con
detenimiento. El resultado de este período arroja un saldo positivo de $
12.911,26.
Como en otras oportunidades les recordamos la importancia de realizar
sus contribuciones mediante el débito automático de las tarjetas de
crédito VISA o American Express.

A partir del primero de agosto todas las contribuciones que se
hagan a través de la tarjeta de crédito VISA o American Express
(ya sea mensualmente o por única vez, y cualquiera sea su
monto), podrán computarse como deducción del 5% del
impuesto a las ganancias del balance fiscal anual del
contribuyente.
Infórmese a través de la Secretaría Parroquial.
Consejo de Asuntos Económicos:
· Padre Martín García Aguirre
· Lic. Fernando Balmaceda
· Dr. Tristán González Correas
· Lic. Carlos de Miguel

Informe Trimestral

(Enero-Febrero-Marzo 2013)
sobre el sostenimiento
económico de la Parroquia

· Dr. Fernando Saravia

Para donaciones:
Banco Francés: sucursal 51, c/c 782-1
CBU: 01700510 20000000078210
CUIT: 30-70955583-5
O bien Tarjetas de crédito VISA y American Express
En caso de hacer un depósito/transferencia rogamos comunicarlo a la
Secretaría por teléfono o mail, y solicitar su correspondiente recibo.

Les recordamos que nos encontramos abocados a la etapa final de
proyecto de recambio de las veredas. Con este fin les rogamos
informarse en la Cartelera del Hall de ingreso o en la Secretaría.

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 Enero-Marzo 2013
Ingresos (pesos/dólares):
* Colectas de Misa para la Parroquia

$

230.119,00

* Sueldos y Aportes Personal Laico

$

140.992,43

* Casa Parroquial
. Alimentos, limpieza, etc.

$

5.890,20

* Servicios Públicos

$

6.970,59

* Mantenimiento Ordinario

$

24.881,45

* Obras Extraordinarias

$

64.731,00

* Ingresos por Secretaría
(int. de misa, casamientos, etc.)

$

36.384,70

* Alcancías

$

8.637,75

* Donaciones y otros ingresos

$

18.005,00

* Gastos Grales. de funcionamiento

$

16.524,11

* Donaciones mediante T. de crédito Vs $

36.170,24

* Devolución Préstamo

$

2.000,00

* Ingresos de moneda extranjera

$

6.209,50

Total Ingresos: $

335.526,19

Egresos:

Total Egresos: $ 322.614,93

Resultado del Trimestre: $

* Gastos para el culto

$

22.408,10

* Difusión/Catequesis/Evangelización

$

9.127,05

* Asignación Sacerdotes
$
(Párroco, Vicario y 4 colaboradores)

22.640,00

* Obra social y aportes Jubilatorios Sacerdotes
(Párroco y Vicario)
$
6.450,00

12.911,26

. Saldo al 31/12:

$ 185.526,59

. Resultado Enero-Marzo:

$

. Saldo al 31/03/2013:

$ 203.055,44

12.911,26

