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Informe de ingresos y egresos 

Tercer trimestre 2021 
 

El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa a los feligreses la situación de 
ingresos y egresos ocurridos en el 3° trimestre de 2021 y su comparación con el mismo 
periodo del año anterior.  

- En este tercer trimestre de 2021 hemos logrados estabilizar las finanzas de la Parroquia. 
Si bien Los números dan un déficit de $ 177,8 mil en el trimestre, hay 2 gastos 
extraordinarios y por única vez que al excluirlos queda un superávit de 944 mil. 

- Los gastos por única vez mencionados son el final de obra de PB y subsuelo por $ 531,5 
mil y el pago a Aysa adeudado por el último inquilino del edificio de Carlos Pellegrini por $ 
590,4 mil 

- En este segundo trimestre se finalizaron las obras de PB y salón del subsuelo, que se 
inauguraron durante las fiestas patronales. Dicha obra se financió con fondos del 
Mecenazgo y como los recursos no alcanzaron, generaron un déficit de $ 2,9 millones. 

- Para un mayor detalle de las obras realizadas y de los gastos se puede consultar un 
informe que hemos elaborado y que se distribuye por separado.  

- Mirando el acumulado de los tres trimestres vemos un déficit de $ 3,5 millones, pero si 
excluimos el pago a Aysa mencionado anteriormente, el déficit final se explica por la obra 
del salón del subsuelo. Por ello son tan importantes los próximos tres eventos de 
recaudación para poder cerrar bien el año: el cocktail del 3 de noviembre (3-11), el torneo 
de golf (23-11), y el bono de fin de año. 

- Para mayor detalle de los números acompañamos el detalle de los ingresos y egresos del 
trimestre y su comparación con el año pasado. 
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Cuadro 1: Resultados consolidados del 3er Trimestre del 2021 y su comparación contra el 
resultado real del mismo trimestre del 2020. 
 

Ingresos jul-21 ago-21 sep-21 Total S/2020 

Parroquia $ 1,112,961 $ 1,171,139 $ 1,767,424 $ 4,051,524 74.4% 

Caritas $ 597,068 $ 515,909 $ 540,045 $ 1,653,022 222.6% 

Hogar $ 393,471 $ 453,100 $ 586,326 $ 1,432,897 -34.4% 

Total $ 2,103,500 $ 2,140,148 $ 2,893,795 $ 7,137,443 42.2% 

 
Egresos jul-21 ago-21 sep-21 Total S/2020 

Parroquia $ 1,407,165 $ 2,079,246 $ 1,853,550 $ 5,339,961 146.8% 

Caritas $ 273,950 $ 221,980 $ 145,809 $ 641,739 122.1% 

Hogar $ 430,941 $ 458,476 $ 444,104 $ 1,333,521 8.8% 

Total $ 2,112,056 $ 2,759,702 $ 2,443,463 $ 7,315,221 98.9% 

 

Resultados jul-21 ago-21 sep-21 Total S/2020 

Parroquia -$ 294,204 -$ 908,107 -$ 86,126 -$ 1,288,437 -911.5% 

Cáritas $ 323,118 $ 293,929 $ 394,236 $ 1,011,283 352.3% 

Hogar -$ 37,470 -$ 5,376 $ 142,222 $ 99,376 -89.6% 

Resultado -$ 8,556 -$ 619,554 $ 450,332 -$ 177,778 -113.3% 

 
Cuadro 2: Resultados acumulados del primer, segundo y tercer trimestre. 

 

Ingresos 1° trim -21 2° trim -21 3° trim -21 Total 
Parroquia       $2,704,161 $ 2,662,753 $ 4,051,524 $ 9,418,438 
Caritas $ 792,315 $ 2,147,581 $ 1,653,022 $ 4,592,918 
Hogar $ 995,025 $ 1,638,476 $ 1,432,897 $ 4,066,398 
Total $ 4,491,501 $ 6,448,810 $ 7,137,443 $ 18,077,754 

     
Egresos 1° trim -21 2° trim -21 3° trim -21 Total 
Parroquia $ 3,581,548 $ 6,322,536 $ 5,339,961 $ 15,244,045 
Caritas $ 685,844 $ 1,103,055 $ 641,739 $ 2,430,638 
Hogar $ 1,172,451 $ 1,416,982 $ 1,333,521 $ 3,922,954 
Total $ 5,439,843 $ 8,842,573 $ 7,315,221 $ 21,597,637 

     
Resultados -$ 948,342 -$ 2,393,763 -$ 177,778 -$ 3,519,883 
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Cuadro 3: Resultados Consolidados del 3° trimestre y su comparación y variación respecto del 
año pasado. 

Ingresos      3° trim. 2020      3° trim. 2021          var % 

Recaudaciones       

Colecta de misas (1) $ 64,210 $ 1,534,482 2289.8% 
Donaciones  $ 2,852,329 $ 1,954,915 -31.5% 
Donaciones por Tarjeta de Crédito  $ 749,206 $ 847,910 13.2% 
Alcancías  $ 257,031 $ 311,210 21.1% 
Recaudaciones por servicios       
Bautismos, misas, casamientos y cinerario $ 7,430 $ 279,545 3662.4% 
Esterilla, ropero e ingresos varios $ 32,400 $ 48,611 50.0% 
Actividades       
Cursos y catequesis (2)   $ 49,530   
Ferias y eventos de recaudación (3) $ 472,192 $ 1,142,524 142.0% 
Otros ingresos       
Renta por espacios e inmuebles (4)   $ 295,000   
Santería   $ 15,860   
Cena recaudación a beneficio del Hogar (5)   $ 129,000   
Aporte Gobierno al Hogar $ 584,237 $ 528,856 -9.5% 
Total de ingresos $ 5,019,035 $ 7,137,443 42.2% 
        
        

Egresos      3° trim. 2020      3° trim. 2021          var % 

Gastos de funcionamiento       
Gastos de culto  $ 4,405 $ 56,182 1175.4% 
Imprenta, librería, secretaría y gastos 
bancarios $ 26,949 $ 97,805 262.9% 
Alimentos, farmacia, flete y mensajería $ 2,583 $ 15,367 494.9% 
Serv sociales y duchas  $ 2,530 $ 41,004 1520.7% 
Cáritas: servicio legal, ropero y desayuno  $ 4,242 $ 31,533 643.4% 
Santería       
Bienes de uso (6) $ 27,625 $ 159,241 476.4% 
Actividades       

Catequesis y cursos        
Eventos y reuniones  $ 16,910 $ 98,520 482.6% 
Ayuda a otros lugares   $ 5,000   
Mantenimiento       
Reparaciones ordinarias y extraordinarias (7)  $ 34,000 $ 497,984 1364.7% 
Obra PB - salón subsuelo (8)   $ 531,510   
Ferretería y otros $ 45,906 $ 89,561 95.1% 
Artículos de limpieza $ 1,103 $ 17,896 1522.5% 
Servicio de desinsectación  $ 6,000 $ 13,500 125.0% 
Service de PC    $ 16,527   
Seguros    $ 9,542   
Abonos mantenimiento    $ 13,110   
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Casa Parroquial       
Gastos supermercado $ 62,224 $ 95,609 53.7% 
Servicios       

Teléfono $ 23,078 $ 22,942 -0.6% 
Luz $ 84,942 $ 119,450 40.6% 
Gas $ 96,337 $ 98,954 2.7% 
Internet y cable $ 25,246 $ 37,404 48.2% 
Aysa inmueble C. Pellegrini (9)   $ 590,434   
Gastos de personal       

Sueldos y aportes patronales (10) $ 2,111,954 $ 3,387,212 60.4% 
Honorarios profesionales $ 363,557 $ 433,402 19.2% 
Asignación Sacerdotes $ 225,621 $ 360,532 59.8% 
Obra social y fondo pensión Sacerdotes $ 91,800 $ 106,800 16.3% 
Honorarios asesor musical, cantoría y músicos 
(11) $ 57,000 $ 329,100 477.4% 
Colaboradores eventuales y seguridad (12) $ 355,487 $ 7,690 -97.8% 
Aplicación fondos de cena de recaudación       
Gastos cena a beneficio del Hogar    $ 16,410   
Aportes       
Aportes Arzobispado (fondo común parroquial) $ 9,000 $ 15,000 66.7% 
Total de egresos $ 3,678,499 $ 7,315,221 98.9% 
        

Resultados $ 1,340,536 -$ 177,778 -113.3% 
 
 
Aclaraciones del trimestre: 
 
(1) La suma de las donaciones y las colectas de misa de este año da un 20% más que las 
donaciones del 2020. Hay que tener presente que en este mismo trimestre del 2020 las misas se 
celebraron sin presencia de fieles y por lo tanto no hubo colectas.  
 
(2) Corresponde a la feria de platos del grupo misionero de la Parroquia recibido en custodia. 
 
(3) Las ferias de Cáritas (tanto virtual como presencial) recaudaron $ 1.001.756.-. El Carro Solidario 
vendió productos para atender las necesidades de sus servicios por $ 75.310.-.  
 
(4) Ingresos por el uso del atrio y de los salones parroquiales. 
 
(5) Ingresos correspondientes a la cena de recaudación a beneficio del Hogar (3 de noviembre). 
Los respectivos gastos se evidenciarán en la tabla de egresos.  
 
(6) Incluye la compra de mobiliario para los pequeños salones ($ 20.000.-), un nuevo switch de 
internet ($ 17.200.-), el saldo del nuevo sistema de alarmas ($ 58.000.-), y cuatro nuevas mesas 
para el comedor del Hogar Albisetti ($ 64.041.-) 
 
(7) Las reparaciones ordinarias incluyen en su gran mayoría, arreglos provocados por la descarga 
de alta tensión de Edesur a principios de julio (se está tramitando el reintegro correspondiente),  
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como ser honorarios a electricistas, técnicos electrónicos y plomería. También se repararon 
persianas rotas y se realizaron los últimos trabajos para la puesta en marcha del ascensor. Las 
reparaciones extraordinarias corresponden al arreglo del secarropas que se usa para el servicio de 
duchas de Cáritas y para el Hogar. 
 
(8) Se refiere al gasto necesario para la terminación de las obras hechas en la Planta Baja y el 
Subsuelo toda vez que los fondos recibidos de la Dirección de Mecenazgo no fueron suficientes. 
Para cubrir este déficit se usó parte de los ahorros. Esto fue así principalmente por dos factores: la 
inflación y la escasez de fondos obtenidos de Mecenazgo respecto del presupuesto total de la 
obra. 
 
(9) Corresponde al pago de una deuda con AYSA dejada por el inquilino del subsuelo del edificio de 
Carlos Pellegrini, Juana M, que ascendía a un total de más de $ 1,800,000.-. Gracias a las gestiones 
realizadas y al modo de pago por el que se optó, se logró cancelar la deuda con un pago de menos 
de la tercera parte del total de la deuda. 
 
(10) Los sueldos del año 2021 de este trimestre aumentaron 10% en Agosto. Este aumento tiene 
carácter “no remunerativo” (como así también los otros aumentos de este año), de modo 
excepcional hasta fin de año. La diferencia porcentual se debe al beneficio del ATP por parte del 
Gobierno para los meses de Agosto y Septiembre del 2020. Se recuerda que la planta fija es de 13 
empleados. 
 
(11) Contempla el gasto de la cantoría del Socorro para el concierto en ocasión de las fiestas 
patronales, entre otros. Este evento como todos los de la cantoría se solventan gracias a la 
donación de su auspiciante, el banco Supervielle. 
 
(12) Se aclara que la gran diferencia en este ítem se debe a que el año 2020 hubo que contratar a 
dos personas de modo temporario para poder mantener abierto el Hogar (las 24 hs.) por más de 
siete meses.  
       

      


