
  

 
 

Informe Trimestral            
  (Abril-Mayo-Junio 2013)  
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 de 17 a 20:30 

Estimados amigos de Madre Admirable,  

Les  presentamos  el  informe  económico  de  la  Parroquia, 
correspondiente al segundo trimestre de este año. El mismo arrojó un 
saldo  positivo  de  $  35.235,95.‐  que  nos  permite  integrar  un  fondo 
adecuado para afrontar futuras erogaciones de consideración. 

Les  recordamos  la  importancia  que  tiene para  el  sostenimiento de  la 
Parroquia la generosa ofrenda que hagan tanto en la celebración de las 
misas  como  a  través  de  otros  modos  de  contribuir.  No  olvidemos 
actualizar nuestras donaciones al menos teniendo presente  la  inflación 
por todos conocida y que incrementa de modo constante los gastos de 
mantenimiento. 

Nos alegra enormemente el destacado monto que alcanzó  la Colecta 
Nacional  de  Cáritas,  que  permite  a  esa  Institución  ayudar  a  los más 
necesitados. 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 
                       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.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Ingresos (pesos/dólares): 
 
* Colectas de Misa para la Parroquia      $     302.312,43 
* Colectas Imperadas: (1) 
                   Ayuda al Migrante (marzo)     $         3.152,00 
                   Tierra Santa (marzo)                 $         3.629,85  
                   Gesto solidario (marzo)            $       34.101,00 
                   Obras Diocesanas (mayo)       $        5.517,65 
                   Anual Caritas (junio)                 $     213.376,35 
* Ingresos por Secretaría                           
   (int. de misa, casamientos, etc.)            $       43.867,00 
* Alcancías                                                   $         8.728,65 
* Donaciones y otros ingresos                    $       26.500,00 
*Donaciones Veredas                                 $       69.535,00 
* Donaciones mediante T. de crédito V s $      38.229,22 
* Ingresos de moneda extranjera              $        2.493,74 
                                                                               
                                            Total Ingresos: $     751.442,89 
Egresos: 
 
* Gastos para el culto                                 $      29.672,70 
* Difusión/Catequesis/Evangelización      $      17.904,80 
* Asignación Sacerdotes                           $       36.520,00 
    (Párroco, Vicario y 4 colaboradores)    
* Obra social y aportes Jubilatorios Sacerdotes  
(Párroco y Vicario)                                      $         6.450,00 
* Sueldos y Aportes Personal Laico           $     186.881,94 
* Casa Parroquial 
 . Alimentos,  limpieza, etc.                 $      11.729,60 
 

 
 
 
 
* Servicios Públicos                                    $       7.879,40 
* Mantenimiento Ordinario                         $     38.764,05 
* Obras Extraordinarias                                $     51.600,00 
* Obra Veredas (1º pago)                          $     35.000,00 
* Gastos Grales. de funcionamiento         $     22.306,78 
* Aporte al Arzobispado (1)                        $     13.020,83 
        (Fondo común diciembre a abril) 
* Colectas Imperadas: (2) 
                  Ayuda al Migrante (marzo)     $         3.152,00 
                  Tierra Santa (marzo)                 $         3.629,85  
                  Gesto solidario (marzo)            $      34.101,00 
                  Obras Diocesanas (mayo)       $        5.517,65 
                  Anual Caritas (junio)                 $    213.376,35 
                                          
 
                                              Total Egresos: $    716.206,95 
 
Resultado del Trimestre:          $    35.235,95 
 
.  Saldo al 31/03/2013:                                  $  203.055,44 
.  Resultado Abril-Junio:                                $    35.235,94 
.  Saldo al 30/06/2013:                                  $  238.291,38 
 
(1) Este item se refiere a que cada Parroquia debe aportar mensualmente el 
2% de sus ingresos brutos para un fondo que administra el Arzobispado, con 
el fin de sostener a parroquias o sacerdotes más necesitados de nuestra 
diócesis. 
(2) Son colectas nacionales o universales que por mandato de la 
Conferencia Episcopal Argentina o de la Santa Sede hay obligación de 
realizar en cada Parroquia, pero lo recaudado se destina exclusivamente 
para fines determinados.  
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