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ACTA NO. 02/2018 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
LOS ASOCIADOS DE LA FUNDACION SOLIDARIDAD ITALIANA 

 
 

 

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los veintiún (21) días, del Mes de Mayo, del Año 
Dos Mil dieciocho (2018), siendo las 3:30 p.m., en la calle Manuel Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 
101, Gazcue, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a convocatoria hecha por el 
Presidente FLAVIO BELLINATO, se reunieron los asociados de la FUNDACION SOLIDARIDAD 
ITALIANA, con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria. 
 

Acto seguido, el Secretario General ALDO BURZATTA procedió a pasar la lista de los asociados presentes, 
y la relativa lista de presencia se anexa a la presente acta (Anexo I), debidamente firmada, para formar parte de 
la misma.  
 

A continuación, el Presidente FLAVIO BELLINATO, indicó que debido a que la cantidad de asociados 
presente cumplía con lo establecido por los estatutos, se declaraba abierta la sesión en la primera convocatoria 
y procedió a darle lectura a la siguiente orden del día:  
 
 

AGENDA 
 

1.  Elaboración y aprobación de los primeros reglamentos, relativos a los siguientes temas: 
a) Modalidades de pago de las cuotas y gestión de las donaciones; 
b) Desembolso de los fondos; 
c) Realización de asambleas futuras; 

 

2. Elaboración y aprobación del plan de actividades de la fundación, relativo al primer semestre 2018; 
 

A continuación, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los asuntos indicados en la agenda, lo 
cual resultó en la adopción de las siguientes Resoluciones: 
 

PRIMERA RESOLUCION 
 

La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación aprueba, tal como ha sido redactado, el texto de los 
reglamentos elaborado por la Junta Directiva presidida por FLAVIO BELLINATO, el cual texto se anexa a la 
presente acta (Anexo II), debidamente firmado para formar parte de la misma. 
 

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. 
 

SEGUNDA RESOLUCION 
 

La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación aprueba, tal como ha sido presentado, el plan de 
actividades para el primer semestre del año 2018, el cual incluye: a) Iniciativas para promover la fundación; b) 
Organización de evento de inauguración de la fundación; c) Apertura de la cuenta bancaria de la fundación; d) 
Creación de un sitio web, una página Facebook, un logo y un sello de la fundación; sin limitación alguna hacia 
otras eventuales iniciativas propuestas por los asociados en el transcurso del semestre. 
 

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por terminados los trabajos de esta Asamblea General 
Extraordinaria, a las 5:00 p.m. de la tarde, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda 
dicho en este documento. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 
veintiún (21) días, del Mes de Mayo, del Año Dos Mil dieciocho (2018). 
 

FIRMADO 
  
  
  

LUCA UGO PELLEGRINI 
Miembro 

  
 
  

GIANCARLO SIGNORE                                
Miembro                                                   

  
  
  

AGOSTINO CITTI 
Miembro 

 
 
 

FLAVIO BELLINATO 
Miembro 

  
 
  

 ALDO BURZATTA 
Miembro 

 
  
  

          EUGENIO NERI MENCARANI                           
     Miembro                                                       

  
  
  

DIANA SPEDICATO ROTUNNO 
Miembro 
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ANEXO I DE ACTA NO. 02/2018 DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACION SOLIDARIDAD ITALIANA, 

CELEBRADA EN FECHA VEINTIUNO (21) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO (2018) 

 
 

NOMINA DE PRESENCIA 
 

Miembros   Situación de presencia  
Flavio Bellinato, de nacionalidad italiana, mayor de edad, portador 
del pasaporte italiano No. YA3231552, con domicilio en la calle 
Manuel Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, 
Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. 
Cargo: PRESIDENTE. 

 
 
 

PRESENTE 

Luca Ugo Pellegrini, de nacionalidad italiana, mayor de edad, 
portador del pasaporte italiano No. AA0896454, con domicilio en la 
calle Manuel Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, 
Gazcue, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, República 
Dominicana. Cargo: VICEPRESIDENTE 

 
 
 

PRESENTE 

Diana Spedicato Rotunno, de nacionalidad dominicana, mayor de 
edad, portadora de la cédula de identidad y personal No. 402-
2557016-3, con domicilio en la calle Manuel Rodriguez Objío No.5, 
Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, Distrito Nacional, Provincia 
Santo Domingo, República Dominicana. Cargo: TESORERO Y 
ENCARGADO DE FINANZAS 

 
 
 

PRESENTE 

Aldo Burzatta, de nacionalidad italiana, mayor de edad, portador del 
pasaporte italiano No. YA9921745, con domicilio en la calle Manuel 
Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, Distrito 
Nacional, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. Cargo: 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

PRESENTE 

Paolo Dussich Spini, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, 
portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1321224-5, 
con domicilio en la calle Manuel Rodriguez Objío No.5, Edificio 
AIDA, apto. 101, Gazcue, Distrito Nacional, Provincia Santo 
Domingo, República Dominicana. Cargo: ENCARGADO DE 
ACTAS Y CORRESPONDENCIA 

 
 
 

AUSENTE 
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Agostino Citti, de nacionalidad italiana, mayor de edad, portador del 
pasaporte italiano No. AA3655034, con domicilio en la calle Manuel 
Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, Distrito 
Nacional, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. 
MIEMBRO FUNDADOR 

 
 
 
 

PRESENTE 
 

Eugenio Neri Mencarani, de nacionalidad dominicana, mayor de 
edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 402-
2406500-9, con domicilio en la calle Manuel Rodriguez Objío No.5, 
Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, Distrito Nacional, Provincia 
Santo Domingo, República Dominicana. MIEMBRO FUNDADOR 

 
 
 

        
                PRESENTE 

Ivo Bellaccini, de nacionalidad italiana, mayor de edad, portador del 
pasaporte italiano No. AA3755712, con domicilio en la calle Manuel 
Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, Distrito 
Nacional, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. 
MIEMBRO FUNDADOR 

 
 
 

AUSENTE 

Giancarlo Signore, de nacionalidad italiana, mayor de edad, 
portador del pasaporte italiano No. YA3367595, con domicilio en la 
calle Manuel Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, 
Gazcue, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, República 
Dominicana. MIEMBRO FUNDADOR 

 
 
 
 

PRESENTE 

Riccardo Filosa, de nacionalidad italiana, mayor de edad, portador 
del pasaporte italiano No. YA5523252, con domicilio en la calle 
Manuel Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, 
Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. 
MIEMBRO FUNDADOR 

 
 
 

AUSENTE 

Antonio Bagnara, de nacionalidad italiana, mayor de edad, portador 
del pasaporte italiano No. YA7116066, con domicilio en la calle 
Manuel Rodriguez Objío No.5, Edificio AIDA, apto. 101, Gazcue, 
Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. 
MIEMBRO FUNDADOR 

 
 
 

AUSENTE 

 
 
 
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veintiún (21) días, 
del Mes de Mayo, del Año Dos Mil dieciocho (2018). 
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ANEXO II DE ACTA NO. 02/2018 DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACION SOLIDARIDAD ITALIANA, 

CELEBRADA EN FECHA VEINTIUNO (21) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO (2018) 

 
 

REGLAMENTOS 
 

REGLAMENTO 1 
Métodos para pagar las tarifas de los miembros activos 

  
Cada miembro, ya sea fundador o activo, está sujeto al pago de la cuota anual de membresía 
(equivalente a RD $ 5000 para el año 2018). La tarifa se pagará dentro de los primeros 31 días del año. 
La cuota se ingresará en la cuenta corriente a nombre de la asociación y el volante de pago se enviará 
al secretario que la contabilizará. Durante la asamblea se decidirá si la cuota del año siguiente deberá 
aumentar o permanecer igual. En caso de no haber discusión sobre el asunto, no se harán cambios. Si 
un miembro no cumple con el pago de la tarifa, se pondrá en estado inactivo. Para volver activo, tendrá 
que pagar todos los atrasos (sin intereses ni mora) o realizará una reunión extraordinaria para conocer 
/ aceptar acuerdos de pago o suscripciones parciales / totales de las cuotas atrasadas. Las decisiones 
deben ser aceptadas positivamente por 2/3 de los miembros fundadores y activos. En este sentido, vale 
la pena conocer nuevos miembros activos en conjunto con la asemblea ordinaria. 

  
REGLAMENTO 2 

Gestión de donaciones 
 

Las donaciones pueden ser recibidas en cualquier momento por cualquier persona y depositadas en la 
cuenta corriente a nombre de la Asociación. El volante de este depósito o, en cualquier caso, la 
información del hecho debe comunicarse al secretario y a los demás miembros a través de una 
publicación específica en el blog de Facebook por parte de la persona que conoce o ha favorecido / 
solicitado / promovido dicha donación. La secretaria conoce y contabiliza la contribución, declarando 
el saldo de la cuenta en el blog. 
 

REGLAMENTO 3 
Provisión de fondos a los beneficiarios. Subsidios. 

 
Las donaciones otorgadas o por pagar se dividen en dos tipos. Las corrientes y las especiales. Las 
corrientes son las que están por debajo de la cantidad máxima, decididas de vez en cuando por los 
miembros. Para 2018 este valor se formaliza en RD $ 5000. Se puede cambiar en cualquier momento 
a través de una encuesta simple en el blog de Facebook por mayoría simple. 
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Si no hay decisiones específicas sobre el asunto, quien presente el caso (o quién de los socios delegados 
por él) es el que automáticamente se ocupa de ello y se llamará el "curador". 
En muchos casos, la acción debe ser colegiada, de varios miembros al mismo tiempo. En este caso, el 
presidente (o quién de los socios delegados por el) será el coordinador de las acciones. 
Las votaciones tienen plazaos en cualquier caso, pero el presidente (o quién de los socios delegdos por 
el) puede decidir acortarlos si todos los accionistas titulados han indicado su elección. 
Cuando el caso es importante y el desembolso no es apropiado con las cuentas de la Asociación, esta 
se esforzará por presentarlo a las oficinas competentes y defender la causa. 
En algunos casos, la ayuda puede otorgarse en forma de microcrédito, con devolución sin intereses. 
Los socios de manera colegial, bajo la propuesta de uno de ellos, en el curso de la discusión, decidirán 
si pagan bajo reembolso o a fondo perdido. 
  
Las corrientes por valores inferiores a 5000 pesos: 
En caso de emergencia, urgencia y / o criticidad, cualquiera de los miembros puede proceder 
directamente y luego informar el hecho en el grupo de Facebook. Sin votar, el tesorero reembolsará el 
gasto realizado. En caso de que durante la discusión eventual, uno o más miembros se declaren 
opuestos a esta ayuda y soliciten una revisión, el presidente llamará a votar por sondeo no antes de 2 
días a partir de la publicación y no más de 2 días a partir de la solicitud de consulta. El sondeo durará 
un máximo de 24 horas y se decidirá por mayoría simple. Si  prevalen las opiniones contrarias, el 
miembro que recibió el reembolso tendrá que devolver la suma dentro de las 24 horas de la notificación 
del presidente. Pena la puesta en "pasivo" hasta que se realice el pago y sin perjuicio de la cuota 
anual.La decisión de emergencia, urgencia y / o criticidad queda a criterio del miembro que conoce y 
examina el caso. 
  
En otros casos, el caso se propone en la página de Facebook. Después de al menos 2 días de debate y 
no más de 5 días, el presidente propone un sondeo que se decidirá por mayoría simple. En el caso 
positivo, la persona que ha propuesto el caso recibirá el cheque y se encargará de aplicar lo que se haya 
decidido. Luego tendrá que publicar fotos y comentarios del beneficiario en la página de Facebook. El 
secretario conocerá y registrará todos los detalles en el registro de actividades correspondiente. Las 
modalidades de dicho registro y registracciones serán las utilizadas por el secretario anterior y solo 
pueden ser modificadas por asamblea. El primer secretario decidirá por sí mismo cómo y dónde 
hacerlo, con el único deber de comunicarlo en la página de Facebook a los miembros y ponerlos 
siempre a disposición de este último. Esta debería ser una práctica común. 
  
Las Especiales. 
En caso de una emergencia, la decisión debe tomarse dentro de los límites de tiempo apropiados. El 
miembro que conoce la situación deberá presentar el caso, declarar y justificar la emergencia. Todos 
los miembros capaces, presentes y dispuestos participarán en la discusión y tratarán de informar a 
todos los que no están presentes para que participen. Dentro de las 3 horas de la presentación, el 
presidente o el mismo miembro que presentó el caso propondrá una encuesta que permanecerá abierta 
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durante un máximo de 45 minutos durante la cual todos los miembros trabajarán para informar y votar 
a los que aún no se han presentado, si es posible La decisión se tomará por mayoría simple. El miembro 
que presentó el caso estará a cargo de hacer que la decisión de la encuesta sea operativa. El secretario 
tratará de conseguirle los fondos o acordar cómo desemborsaselos. El socio a cargo dará un informe 
público de sus acciones y responderá todas las preguntas. 
  
En caso de urgencia, la decisión debe tomarse dentro de las 36 horas y el curador debe actuar dentro 
de las 48 horas. Por esta razón, la discusión no puede exceder las 30 horas y la votación puede estar 
activa durante un máximo de 6 horas. 
  
Para todos los demás casos, la discusión no debe exceder los 3 días calendario, después de lo cual el 
presidente puede convocar la encuesta para tomar una decisión en forma colectiva. Cualquiera de los 
miembros puede solicitar una extensión de 48 horas, si lo consideran oportuno. No debe justificar la 
solicitud. Cada miembro puede solicitar solo una extensión para cada caso. Una vez que ha transcurrido 
el tiempo legal, el presidente indexa la encuesta que permanecerá abierta durante un máximo de 24 
horas. 
  
En todos los casos, el desembolso de fondos está sujeto a la cumplimentación de un formulario 
específico donde se registran todos los datos del beneficiario, la situación que origina dicho 
desembolso, la cantidad solicitada y el monto entregado, así como la autorización para publicar datos 
. El nombre del beneficiario deberia ser omitido. 

  
REGLAMENTO 4 

Poderes 
 

Cada uno de los miembros (fundadores o activos) tiene derecho a ser representado por un apoderado 
para las decisiones y / o discusiones a las que él / ella no quiere o no puede participar, a su total 
discreción. No debe justificar ni argumentar su decisión, sino solo comunicarla a otros miembros a 
través de una publicación especial en el grupo de Facebook. El poder debe recaer en otro de los 
miembros fundadores o activos con derecho a voto (nadie que se encuentre en estado pasivo), ya que 
está definitivamente prohibido delegar personas externas. El delegado, en la misma publicación, tendrá 
que aceptar públicamente a la delegación. En caso de que no acepte o no responda, el poder tendrá que 
recaer en otro miembro (que diga que acepta) o no será válido. 

  
REGLAMENTO 5 

Derecho de veto 
 

Los miembros fundadores (y solo ellos 11) tienen el derecho de decloarar si veto a una o más decisiones 
tomadas. 
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En este caso, el presidente abrirá un post de confrontacion en la página de Facebook que permanecerá 
abierto durante al menos 48 horas y un máximo de 7 días calendario. Al final de la discusión se 
organizará una votación en la que al menos ¾ de los miembros deberán participar y la decisión se 
tomará con una mayoría absoluta. 
El derecho de veto en una decisión / resolución debe ser declarada por la persona interesada dentro de 
las 24 horas desde el momento en que se tomó la decisión / resolución. Después de este período, la 
decisión / resolución toma efecto de las cosas hechas. 
El derecho de veto no se aplica a las decisiones tomadas por mayoría absoluta en la primera ronda. 
El derecho de veto no se aplica a las decisiones tomadas para cumplir con los estatutos o las leyes 
dominicana. 
El veto no puede ser aplicado por un delegado sino solo personalmente por la parte interesada . 
El veto no puede aplicarse a los desembolsos de emergencia o urgentes. 
 

Glosario: 
 
 

Emergencia: la vida del beneficiario está en peligro inminente. Las decisiones deben tomarse dentro 
de las 4 horas. 
Urgencia: la salud del beneficiario está en fuerte declive. No hay peligro de vida, pero hay 
consecuencias importantes si no se toma una decisión dentro de 48 horas. 
Criticidad: salud bajo control por el momento, pero con una condición precaria y, por lo tanto, una 
necesidad de ayuda para continuar sintiéndose bien. 
Necesidad: Tiene un problema contingente y no puede salir solo. No está en peligro ni la salud ni la 
vida. Normalmente ayuda una tantum. 
Asistencia social: El problema es periódico, necesita ayuda con relativa rapidez pero también ayuda 
a largo plazo, algo definitivo. En este caso, la asociación trabajará para garantizar que otras entidades 
/ asociaciones / oficinas específicas se hagan cargo del caso. 
Ordinaria: Todos los casos que no caen dentro de los casos anteriores. 
Mayoría simple: 50% + 1 de votantes. 
Mayoría calificada: 50% + 1 de los que tienen derecho al voto. 
Curador: la persona responsable de seguir un caso de donación de personas necesitadas, encargado 
por la mayoría de los miembros. Él recibe los fondos y los usa según lo decidido por el voto y las 
conversaciones. Realiza un informe en tiempo real en la página de miembros. 
Donación: dinero u otro bien donado por terceros a la asociación y destinado a las personas necesitadas 
objecto las actividades de la asociación. 
Subsidio: dinero u otro bien que la asociación, a través del curador, establece para dar a una persona 
necesitada. 

 
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veintiún (21) días, 
del Mes de Mayo, del Año Dos Mil dieciocho (2018). 
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FIRMADO 
  
  

 
  

LUCA UGO PELLEGRINI 
Miembro 

  
 

 
  

GIANCARLO SIGNORE                                
Miembro                                                   

  
  
 
  

AGOSTINO CITTI 
Miembro 

 
 
 
 

FLAVIO BELLINATO 
Miembro 

  
 
 
  

 ALDO BURZATTA 
Miembro 

 
 
  
  

          EUGENIO NERI MENCARANI                           
     Miembro                                                       

  
  
  

DIANA SPEDICATO ROTUNNO 
Miembro 


