
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A004 

FFoorrmmaacciióónn  IInntteeggrraall  ppaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  nnuueessttrraa  ggrraann  ffaammiilliiaa 
((**)) 

¿¿QQuuéé  hhaacceemmooss  
ccoonn  ttuuss  

ddoonnaacciioonneess??  
  
  

[ INFOGESTIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIÓN CON DIOS ] 

INICIAL 

((**))  Folleto de formación de carácter privado para uso exclusivo de los miembros participantes de la Fundación Unión con Dios, los Grupos de Oración, Formación y 
Acompañamiento Espiritual “Unión con Dios” y demás proyectos de la Comunidad Unión con Dios, dirigidos por el profesor Santos Nicolás Salomón en conjunto con el 
portal católico  www.unioncondios.org  Deben interpretarse y entenderse según son explicados oportunamente y siempre en sintonía con el Magisterio y según la 
Espiritualidad de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. FOLLETO REGISTRADO ® Todos los Derechos Reservados © Lic. Santos Nicolás Salomón. Se autoriza la 
reproducción únicamente conservando la estructura y contenido del presente folleto en su totalidad, citando siempre la fuente original del mismo y realizándolo siempre 
sin fines de lucro. // Última actualización: ABRIL 2020 // Folleto entregado en mano, no arrojar a la vía pública. Ley 260 GCABA. Agradecemos todas las sugerencias y 
aportes que puedan hacernos para mejorar el presente folletos y otros que hayan leído: sugerencias@unioncondios.org  Para acceder a todos los folletos de formación 
online disponibles para leer y bajar gratis a su PC visita la sección www.unioncondios.org/folletos  Para comunicarse directamente con el fundador, el profesor Santos 
Nicolás Salomón, envíe un correo electrónico a: contacto@santosnicolassalomon.org   todos serán respondidos en forma personal y a la mayor brevedad posible. 
Realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el país del Papa Francisco, República Argentina.- 

 
 

                                          

    fundacion@unioncondios.org   |   www.fundacionunioncondios.org 
 

Enviá la palabra AVANZAR al WhatsApp +54 9 11 3935 6800 para recibir  
formación teológica y acompañamiento espiritual en forma periódica y gratuita. 

  
  
    
  

            
  

FOLLETO 
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 Si nos conocés... nos ayudas! 
 
   Creamos este folleto que es un complemento del folleto “A002 - Fundación Unión con Dios” en donde 
comentamos toda la información institucional sobre la Fundación. Aquí queremos presentar un folleto 
práctico y concreto para explicar a todos nuestros amigos, benefactores y destinatarios, concretamente 
qué hacemos con las donaciones que recibimos y como cada uno puede conocer mejor el destino que 
tiene todo lo que donan. La Fundación brinda principalmente servicios solidarios espirituales pero la 
donación de bienes materiales responde a nuestra necesidad de obras de misericordia concretas de 
ayuda al necesitado. 
 
   Queremos que este folleto sea un incentivo para que puedas animarte a donar todo tipo de bienes y 
recursos económicos para que la Fundación Unión con Dios pueda seguir creciendo en obras y servicios 
solidarios para quienes más lo necesitan. Como siempre decimos: “Si nos conocés... nos ayudas!”   
 
 
 
 Trabajamos 100% con todos los requisitos legales.      
 
   Siempre resulta muy importante que realicemos donaciones a instituciones que tengan personería 
jurídica y cumplan con todos los requisitos legales necesarios para funcionar como entidad sin fines de 
lucro. Muchas veces aparecen personas que dicen ser de una institución solidaria pero son engaños. 
Otras veces nos llegan numerosos pedidos por email o facebook de instituciones que juntan ropa “para 
inundados”,  “para gente de la calle”, “que tienen comedores”... pero muchas veces esas “instituciones” 
no existen en la realidad sino que son personas que aprovechan la buena voluntad de las personas y las 
utilizan para apropiarse de donaciones de todo tipo. En otros casos hay personas de buena voluntad que 
quieren ayudar y piden cosas pero no están organizadas para dar transparencia e informe de gestión 
para que los donantes puedan saber qué hicieron con sus donaciones, cuáles son sus proyectos 
solidarios, a quiénes asisten, cómo son recibidas y agradecidas las donaciones, etc. 
 
   Por eso es importante “estar en regla”. Nuestra Institución lleva el nombre oficial Fundación Unión 
con Dios, es una institución sin fines de lucro bajo el carácter jurídico de “fundación” bajo la legislación 
de la República Argentina. Luego de cumplimentar todos los requisitos por parte del Estado, hemos 
recibido el 15 de febrero de 2016 la autorización por parte de la Inspección General de Justicia de la 
Nación para funcionar en todo el país como “Fundación” (resolución IGJ N° 75/2016). 
 
   Nuestra Fundación Unión con Dios no tiene personal rentado ni contratado y ningún integrante 
percibe remuneración por su servicio en la institución. Por ley, todos los miembros del Consejo de la 
Fundación no pueden recibir retribución de ningún tipo por su servicio desinteresado en la institución. Al 
no tener personal rentado, ningún dinero recibido se destina a sueldos ni jornales, todo es 
utilizado 100% para el desarrollo de los proyectos solidarios. Otras instituciones gastan entre 
un 30 y 40% de sus ingresos en gastos de personal. Nosotros no tenemos personal rentado y nuestro 
costo es 0 en ese rubro. Nos esforzamos por crear todos los espacios de transparencia posibles para que 
todos nuestros benefactores tengan la seguridad de que sus bienes tendrán el mejor objetivo. 
 
 
 
 ¿Qué bienes recibimos?                                                      [Objetos] 
 
   Recibimos todo tipo de bienes. Todo lo que tengan en su casa, oficina o empresa es bienvenido. 
Todo lo que ustedes y sus amigos y conocidos puedan juntar siempre es bienvenido. Nosotros tenemos 
el principio de trabajo de recibir todo lo que la gente quiera dar en donación. Luego, nuestros 
voluntarios se esfuerzan por clasificar todo lo recibido y darle el mejor propósito según lo permitan los 
objetos recibidos y las necesidades.  
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Por ejemplo, recibimos... 
 

Ropa, Calzado, Alimentos, Muebles, Juguetes, Adornos, Libros 
y Útiles Escolares, Elementos de Oficina, Electrodomésticos, 

Golosinas, Frazadas y Sábanas, Toallas y Toallones, Elementos 
para la Higiene Personal, Artículos de Limpieza, Herramientas, 
Aberturas y todo lo que tengas ganas de donar para el desarrollo de 

proyectos solidarios, siempre es bienvenido! 
 

Si tienes alguna duda, consúltanos las 24hs: 
 

+54 9 11 3935 6800      donaciones@unioncondios.org  
 

 

RETIRAMOS A DOMICILIO EN CABA Y GRAN BUENOS AIRES, TODOS LOS DÍAS!! 
 

 
  
 ¿Qué hacemos con lo recibido en donación?                       [Destino] 
 
   Todos los bienes recibidos pasan por lo que llamamos “los tres coladores”, filtros o preguntas. Es 
decir, con cada bien que recibimos nos preguntamos: 
 

1° colador: nos preguntamos: “Ese bien que recibimos... ¿puede ser de utilidad para 
el desarrollo de los proyectos de la Fundación?” » Si la respuesta es SI ese bien pasa a 
formar parte de los bienes institucionales y es utilizado para el proyecto solidario que 
corresponda. Ej: nos donan una computadora y justo estábamos necesitando una para la 

organización de la sede y entonces ese bien para a formar parte de los bienes institucionales 
utilizándose para poder desarrollar mejor los proyectos solidarios. Ej: Nos donan una resma de papel y 
la necesitamos para las impresiones de la parte administrativa institucional, entonces va para ese 
proyecto porque mensualmente es muchísimo el gasto en papelería institucional. 
 

2° colador: nos preguntamos: “Ese bien que recibimos... ¿lo ha pedido alguna 
institución que conocemos y/o ayudamos ó algún  particular de bajos recursos o 
en situación de calle que se acerca a nuestras sedes y lo está necesitando?” » Si la 
respuesta es SI tratamos de que ese bien llegue a quien más lo está necesitando. Ej: nos 

donan un paquete de pañales y sabemos que la fundación X o la Parroquia Tal está necesitando para 
sus hogares de chicos o comedores que le donen pañales, entonces procedemos a donarles a ellos el 
bien recibido. Ej: Nos donan galletitas y sabemos que nos están pidiendo de tal institución para sus 
comedores. Ej: Nos donan ropa que personas de bajos recursos nos piden en nuestra sede en el servicio 
de ropería. 
 

3° colador: nos preguntamos: “Ese bien que recibimos... si no nos sirve para la fundación y 
tampoco tenemos ningún pedido de ninguna otra institución ni hay particular de bajos 
recursos o situación de calle que lo necesite, ó incluso puede tratarse de un bien que por lo 
común no es para donar a alguien necesitado (ej. Un adorno o antigüedad); entonces 

procedemos a ponerle un “valor simbólico” y ese bien se canjeará en nuestro “Proyecto Solidario de 
USADOS” por dinero que tanto hace falta para costear los gastos fijos institucionales ya que hasta la 
fecha no recibimos subsidios permanentes ni del Estado ni de la Iglesia Católica ni de ningún 
organismo o institución. Subsistimos gracias al aporte de personas de buena voluntad que nos 
conocen, confían en nuestro proyecto y colaboran para seguir haciéndolo posible. Incluso mucha ayuda 
llega de la mano del fundador de la institución que día a día la sigue manteniendo para que pueda 
crecer en servicios. Ej: recibimos un adorno antiguo y por lo común no es un bien para donarle a alguien 
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necesitado pero ese adorno antiguo puede ofrecerse a un valor simbólico en nuestro Proyecto Solidario 
de USADOS y obtendríamos una determinada cantidad de dinero por él que podríamos utilizar para 
pagar el alquiler de la sede, los servicios públicos, gastos de imprenta o librería, gastos de internet, 
contadores, fletes, comprar alimentos que hagan falta para entregar, etc. 
 
 
 
 ¿Cómo registramos las donaciones?                                      [Actas] 
 
   La Fundación tiene el objetivo de transparentar cada 
una de las donaciones que realiza tanto a particulares 
como a instituciones. Para ello ha creado una “Ficha-
Acta de Entrega de Donaciones”  ►► 

                
 
   Cada persona o institución a la cual la Fundación Unión 
con Dios ayuda con donaciones tiene que completar la 
presente ficha, firmando de puño y letra la recepción de la 
misma y explicando brevemente el destino que tendrá la 
misma. Cada acta tiene dos partes (anverso y reverso), el 
anverso tiene los datos personales de los destinatarios de 
la donación (estos datos no son publicados) y el reverso tiene el detalle de los elementos donados y la 
firma (esto sí lo publicamos en la web). Cada acta es numerada para seguimiento y control. De esta 
manera puedes conocer mejor el destino de las donaciones realizadas. 
 
   Todas las actas son subidas mensualmente a nuestro espacio de infogestión en 
www.unioncondios.org/infogestion  
 
     La mayoría de las veces se adjunta al acta de donación la fotocopia del DNI del destinatario de la 
donación (de tratarse de un particular) y otros documentos pertinentes fotocopiados, incluso muchas 
veces se adjunta una Carta de Agradecimiento recibida por esa donación (si se trata de una institución). 
Las Cartas de Agradecimiento suelen publicarse también en nuestro espacio de Infogestión. Los otros 
documentos anexos (fotocopias de DNI, certificados de discapacidad, etc.) no son digitalizados ni 
subidos a internet pero están adjuntos al acta y disponibles 
para que puedan verse en sede central. 
 
     En el último tiempo hemos implementado un anexo al 
acta de donación que es una pequeña ficha más sencilla en 
donde se anotan las donaciones pequeñas de ropa y 
alimentos que se brindan en forma cotidiana en el servicio 
de ropería y entrega de alimentos de las sedes de la 
fundación. De esta manera economizamos papel y dejamos 
registramos movimientos pequeños de donaciones 
cotidianas. 
 
 
 
 
 
 ¿Cómo transparentamos nuestras obras solidarias?    [Infogestión] 
 
   La Fundación Unión con Dios ha creado dentro de su espacio web un área dedicada a transparentar 
cada una de las actividades solidarias realizadas y las donaciones concretas entregadas. El espacio que 
mencionamos está disponible en www.unioncondios.org/infogestion Allí cualquier persona 

Anverso                          Reverso 
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puede ver online toda la rendición de cuentas de la Fundación. Todo el material 
allí subido tiene su correspondiente original para ver en forma personal en 
nuestra sede central cuando alguien lo solicite. En dicho espacio web podemos 
ver: 

• Acta por acta digitalizadas de cada una de las donaciones realizadas 
tanto a particulares como a instituciones. 

• Cada una de las cartas de agradecimiento recibidas por las donaciones 
realizadas. 

• Información legal en torno al funcionamiento de la fundación, 
rendiciones de cuentas, etc. 

 
 
 
 
 

 ¿Cómo funciona nuestro servicio de Ropería?      
 
   Ropa, calzados, sábanas, telas, frazadas, toallas, cinturones, y otras tantas cosas están disponibles 
para donar a particulares en nuestro servicio de ropería y entrega de alimentos que funciona en 
nuestra sede de #Barracas los días VIERNES de 14 a 16hs. (día y horario sujeto a modificaciones). Al 
servicio de ropería acceden particulares en situación de calle (comprobados) o 
derivados de otras instituciones (que conocemos) que los conocen y dan fe sobre 
sus necesidades básicas urgentes. 
 
   Todos se acercan el día y hora asignado para este servicio con el DNI y una 
fotocopia de este (fotocopia que se adjuntará al Acta de Entrega de 
Donaciones). El Responsable del proyecto escucha a la persona, conoce su 
problemática, observa la documentación que trae y establece un criterio propio 
sobre el nivel de necesidad que realmente puede tener esa persona y el nivel de 
ayuda que podemos brindarle desde la Fundación. 
 
   ► Lo original de nuestro Servicio de Ropería: a diferencia de otros servicios de ropería en 
parroquias u otras instituciones (donde la persona pide lo que necesita y un voluntario busca en el 
ropero institucional y se lo trae a sus manos) en nuestra sede la persona necesitada es la que puede 
revisar nuestros percheros y canastos y elegir ella misma la prenda o bien que está necesitando, como si 
fuera un supermercado solidario autoservicio. 
 
   ¿Pero cómo evitamos que la gente se lleve “las mejores prendas en cantidad” y no “las 
prendas que necesita” con el objetivo de revenderlas u otros fines?... para evitar eso, a cada 
persona que necesita y acude a este servicio se le asigna un dinero simbólico para comprar al mismo 
tiempo que a cada prenda del servicio de ropería se le asigna un valor simbólico para que pueda 
“comprarse simbólicamente” en esta especie de mercado solidario. Por ejemplo: viene una persona en 
situación de calle y se le asignan $ 200 simbólicos para que pueda comprar la ropa que necesita. Así la 
hacemos más responsable y le enseñamos a marcar prioridades. Tiene $ 200 simbólicos y tendrá que 
elegir, por ejemplo, llevar dos camperas de $ 50 valor simbólico y otras cosas más pequeñas o 
comprarse una campera y llevar un par de remeras o ropa interior u otras cosas que también esté 
necesitando. Le enseñamos a administrar rectamente las cosas que necesita según sus prioridades. 
 
   El Responsable del proyecto determinará el dinero simbólico que se le asigna a cada persona y 
también la periodicidad en la que vendrá cada persona a hacer uso del Servicio de Ropería según sus 
necesidades particulares, el nivel de credibilidad y respaldo que tengan sus palabras acerca de su estado 
de vida y demás referencias sobre su contexto socioeconómico. 
 
   Al finalizar de elegir las prendas que lleva, la persona deberá completar el “Acta de Entrega de 
Donaciones” y adjuntar la documentación pedida tal como mencionamos antes. 
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   Por otra parte la Fundación Unión con Dios realiza donaciones de ropa, calzados, juguetes y más 
bienes a decenas de instituciones, cáritas parroquiales y otras ong´s que llegan con su ayuda a 
localidades y provincias de todo el país. Para realizar donaciones la Fundación primero busca 
conocer las entidades, revisar su personería jurídica y conocer mejor los proyectos que realizan. Luego 
se procede a determinar las donaciones a realizar y la periodicidad de estas. Se les pide luego a todas, 
en la medida de lo posible, una Carta de Agradecimiento por las donaciones realizadas. Todas deben 
firmar el “Acta de Entrega de Donaciones” por duplicado. 
 
 
 ¿Cómo puedo conocer mejor los proyectos de la Fundación?      
 
   Ingresando a nuestra sección especial www.unioncondios.org/fundacion/quehacemos pueden 
conocer cada uno de los proyectos que estamos desarrollando, sus objetivos, destinatarios y 
procedimientos para llevarlos a cabo. También pueden acercarse a nuestra sede para conocer mejor. 
 
 
 
 ¿Cómo puedo avisar de una donación?      
 
   Pueden avisarnos de una donación las 24hs los 365 días del año... 
 
...por email: donaciones@unioncondios.org  
 

...por celular (incluso por WhatsApp): +54 9 11 3935 6800 
 

 
 

RETIRAMOS A DOMICILIO EN CABA Y GRAN BUENOS AIRES, TODOS LOS DÍAS. 
 

 
 

¿Conoces a alguien que necesita ayuda? ▼ 
 

Avísanos: ayuda@unioncondios.org 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   En síntesis, la información institucional más completa pueden conocerla visitando nuestra web oficial: 

www.unioncondios.org/fundacion  


