
 
 

 

     INFORME FINAL DE LA COLECTA NACIONAL MAS POR MENOS 2021 

 

 

RECAUDACIÓN TOTAL  $    149.446.413,81 

 
         Colecta desglosada: 

 

- Colectado por las Diócesis   $   75.555.075,56  
- Donaciones en la Sede        $   73.891.338,25      

Total Recaudación 2021     $ 149.446.413,81 

 
       Información complementaria: 

 
     a)  El crecimiento total de la Colecta con relación a 2020 fue del 87,13 % 

     b)  El crecimiento de las donaciones en la Sede creció con relación a 2020 

el 100,94%, teniendo en cuenta que Más por Menos recibe aportes durante todo el año.  
     c)  El promedio nacional “per cápita” fue de $ 3,73 por habitante (tomado  

      en base a la Población del último Censo -2010-). 

 

 

RESUMEN GENERAL DE AYUDAS OTORGADAS     Cifra Total 

A. ASIGNACION A LAS 25 DIOCESIS MAS  NECESITADAS (en sus 5 

prioridades) 
102.500.000 

2. ASIGNACION A 66 PROYECTOS DE LAS 10 DIOCESIS “MENOS 

NECESITADAS PRIORITARIAS” 
12.846.700 

3. ASIGNACION A 77 PROYECTOS DE LAS DIOCESIS “MENOS 

NECESITADAS ORDINARIAS” 
11.004.500 

4. CINCO (5) AYUDAS  POR CATASTROFES Y EMERGENCIAS POR SALUD   4.300.000 

5.- TRES (3) AYUDAS ESPECIALES A COMISIONES Y DELEGACIONES 360.000 

TOTAL GENERAL DISTRIBUIDO al 31/12/21 131.011.200 

 

Se informa que, como todos los años, queda un monto de reserva para ayudas por 

catástrofes y emergencias que pudieran surgir durante 2022.  Asimismo una mínima parte 

de esta reserva se destinará a los preparativos de la Colecta 2022, cuyo día central será el 

11 de Setiembre, con motivo de celebrarse la 53ª Edición. 

 

 



 

 

ANEXO I – ALGUNOS DETALLES - 

 

Diócesis Más Necesitadas: 

Las Diócesis de la Primera Prioridad (Orán, Añatuya, Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Humahuaca y Formosa) recibieron $ 4.300.000.- cada una. 

Las de la Segunda Prioridad (Puerto Iguazú, Cafayate, Gregorio de Laferrere, Oberá y Goya) 

recibieron $ 4.200.000.- 

Las de la Tercera Prioridad (Santiago del Estero, Concepción, Jujuy, Santo Tomé y Merlo 

Moreno) $ 4.100.000.-  

Las de la Cuarta Prioridad (San Miguel, Quilmes, Esquel, San Carlos de Bariloche y 

Resistencia) $ 4.00.000.- 

Las de la Quinta Prioridad (Dean Funes, Cruz del Eje, Reconquista, Catamarca y La Rioja) $ 

3.900.000. 

 

Destinos de los fondos: 

Los fondos recibidos por las Diócesis en Diciembre pasado se destinan no sólo para asistir 

a comunidades afectadas por la Pandemia sino también para dar respuesta a una gran 

variedad de proyectos como comedores infantiles y populares, construcción y reparación 

de viviendas, emprendimientos laborales, apoyo a hogares para niños y asilos para ancianos, 

construcción y equipamiento de salones multiuso, apoyo a establecimientos educativos, a 

centros de salud, a talleres de artes y oficios, y para el accionar de la evangelización. 

 

La Comisión Episcopal de Ayuda agradece vivamente a todos aquéllos que, de una u otra 

manera, hacen posible la realización de esta Obra del Episcopado Argentino, con más de 50 

años de vida, en favor de nuestros hermanos más necesitados. 

 

¡Dios los bendiga y proteja! 

                                                      Comisión Episcopal de Ayuda 

                                                    a las Regiones Más Necesitadas. 

 

                                      Buenos Aires, Marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAS DE DONAR 

 

COLECTA MAS POR MENOS 2021 
DOMINGO 19 DE SETIEMBRE  -  52º EDICION 

 

Además del Día de la Colecta se reciben donaciones DURANTE TODO EL 
AÑO por las siguientes vías: 
 

1.   Depósito o transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en Pesos  

 “CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA” - Nº 00013892/9 del Banco Santander,  

 Casa Central – CUIT 30-51731290-4  

 CBU: 07200007-200000013892-90. Alias: BRISA.PRADO.ORO  

 (Envíe el comprobante y sus datos al mail oficial Indicado más abajo) 

 2.  Código QR. A través de este sistema, ingresando a la plataforma dispuesta para la 

donación, mediante teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, 

que se adjunta en hoja aparte, e indicando el importe que se desea donar a la Colecta Más 

por Menos. 

3. Débito Mensual Automático con Tarjetas de Crédito (Visa, American Express, 

Mastercard y Diners. (Acceda desde la Página o complete la ficha  adjunta y 
envíela al mail oficial indicado mas abajo)  

4.  En cualquier sucursal de la Red PAGO FACIL, con la sola presentación del documento 

(indicando que es para “Más por Menos”) o presentando nuestro Código de Barras 

permanente:   

       

 
90061206UTONL 

(Por Pago Fácil no es necesario enviar comprobante) 

 

¡Ahora también puede donar por este sitsema desde la Página! 

____________________________________________________________ 

Redes sociales 

 Página Web: www.colectamaspormenos.com.ar                                      Facebook:    

www.facebook.com/colectamasxmenos                                          Twitter:       

@colectamasxmenos                                                                      Instagram:   

@colectamaspormenos  

Consultas al mail oficial: colectamaspormenos@cea.org.ar 
o al Teléfono (011) 4394-2065 
________________________________________________________
Las donaciones a Más por Menos son deducibles del impuesto a las ganancias. 
Para ello, indique su número de Cuit o Cuil  y su dirección postal. 

_______________________________________________________________________________ 
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