Estimados amigos de Madre Admirable,
Les presentamos el balance e informe económico del último trimestre de 2011.
Queremos agradecer que hayan respondido con generosidad a los
llamados que hicimos en reiteradas oportunidades a tomar conciencia sobre la importancia de colaborar en el sostenimiento de la
Parroquia y de los sacerdotes.
Ha mejorado relativamente la suscripción de colaboradores mediante la Tarjeta de Crédito Visa. En este trimestre recibimos por
ese medio un aporte total de $22.838,49 frente a $14.714,05 del
trimestre anterior. Les reiteramos lo importante que sería para la
estabilidad de las cuentas contar con más adherentes a este sistema o bien aumentar el monto.
En breve contaremos con la posibilidad de hacer este aporte
mediante la Tarjeta American Express, tal como lo solicitaron
muchos miembros de la comunidad. Oportunamente les entregaremos los formularios de adhesión.

Nuestra Parroquia
nos necesita…

“Tu aporte es la
respuesta”

Muchas gracias.

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

•

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.

Informe Trimestral
(Octubre - Noviembre - Diciembre)
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 Octubre - Noviembre - Diciembre

Ingresos (pesos/dólares):
_ Colectas de Misa para la Parroquia

$ 191.792,63

_ Colectas Imperadas*:
. Misiones al África
. Seminario

$
$

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

$ 44.357,80

_ Alcancías

$

_ Donaciones y otros ingresos

$ 68.134,67

_ Donaciones mediante T. de crédito Visa

$

22.838,49

_ Colectas para proyectos especiales

$

18.988,20

_ Ingresos de moneda extranjera

1.965,50
3.125,50

3.033,15

U$S 3.288,00
€
120,00

Total Ingresos: $354.235,94

_ Servicios Públicos
. Edesur
. Metrogas
. Telefónica

$
$
$

5.776,31
721,19
1.641,80

_ Servicio de Vigilancia (P.F.A.)

$

5.880,00

_ Ayuda a Carenciados

$

951,10

_ Mantenimiento Ordinario

$ 24.701,24

_ Obras Extraordinarias

$

_ Gastos Grales. de funcionamiento

$ 44.145,36

_ Aporte obligatorio al Arzobispado

$

3.440,46

$
$

1.965,50
3.125,50

9.560,00

Fondo común (2% de los ing. brutos): Agosto y Septiembre

_ Colectas Imperadas*:
. Misiones al África
. Seminario
_ Devolución Préstamo

$

2.700,00

Total Egresos: $288.545,60

Egresos:

.

Resultado del Trimestre: $65.690,34

_ Gastos para el culto

$ 15.408,10

_ Difusión/Catequesis/Evangelización

$

_ Asignación Sacerdotes

$ 27.740,00

8.451,05

(Párroco, Vicario y 3 colaboradores)

_ Obra social y aportes Jubilatorios
Sacerdotes (Párroco y Vicario)

$

_ Sueldos y Aportes Personal Laico

$120.016,65

_ Casa Parroquial
. Alimentos, limpieza, etc.

$

3.606,00

8.715,34

* 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:

$

39.455,34

. Resultado Octubre/Diciembre:

$

65.690,34

. Saldo al 31/12:

$ 105.145,68

Reservas en USD 10.042

$ 43.080,18

Reservas en € 1.685

$

9.082,15

$ 157.308,01

