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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SEM
Roma, 8 de febrero 2013

Protocolo n. ASSCC/CM.03b/003.2013
Están presentes en la reunión Noemi Bertola, Don Giuseppe Casti, Giorgio Signore, Enzo
Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
Orden del día:
1) Comunicación de la Coordinadora.
2) Presupuesto 2012.
Después de la oración inicial, se pasa a debatir el orden del día
En cuanto al punto 1) la Coordinadora, Noemi Bertola informa:
• Se ha recibido toda la documentación requerida para la postulación de Italo Canaletti (IAD)
para el 3º trienio consecutivo. El Consejo de la Provincia IAD unánimemente han solicitado
esta prórroga para Italo Canaletti.
Verificada la documentación, se acepta y se le responderá según lo previsto en el CIC y en el
PVA; la SEM reenviará la petición al Rector Mayor;
• No se ha recibido de momento, ninguna comunicación de los Consejeros Mundiales de las
distintas Regiones, sobre la confirmación de preparación y organización de los Cogresos
regionales;
• Se ha recibido la noticia del Consejero Borri que para los laboratorios Mamá Margarita fue
nombrada por la Consulta ITAMOR la nueva responsable: es la Coordinadora de Cerdeña, la
SSCC Luisa Rossi. La próxima Conferencia se celebrará probablemente en septiembre /ottobre
2013.
Don Giuseppe Casti comunica que de muchas regiones preguntan continuamente de la
situación y progreso del Estatuto y el Reglamento aprobado en el Congreso Mundial. Ha
hablado con Don Maraccani: en relación con el Estatuto, hay que esperar la aprobación por
parte de la Santa Sede. En cuanto al Reglamentación requiere un esfuerzo importante para
estudiar las enmiendas propuestas y don Maraccani, en estos momentos, está muy ocupado,
pero tan pronto como sea posible estudiará las propuestas de modificación recibidas. Noemi
Bertola indica que se incluya en el PVA, (con muchas peticiónes), el primer Reglamento de Don
Bosco, referencias bíblicas, notas de las Memorias Biográficas, y también el organigrama de la
Asociación.
Se pasa al punto 2) del orden del día:
Giorgio Signori informa que antes de la aprobación definitiva del balance del año 2012, hay
que hacer todavía algunos pequeños ajustes. El balance del año 2012 de la Asociación después
de aprobado, hay que enviarlo al Rector Mayor y debe ir acompañado de los balances de los 99
Consejos Provinciales. También propone que deberíamos cambiar la forma de proceder en los
temas de administración. Reunir al Consejo Mundial anualmente (ver acta del 11.01.2013) y en

la celebración del Consejo, proceder a la aprobación del balance financiero y presupuesto.
Noemi Bertola interviene, diciendo que está previsto que las reuniones se celebrarán cada dos
años, y en caso contrario, se tiene que hacer una modificación en el Reglamento.
George Signore, subraya la importancia de hacer despegar la Solidaridad Económica. La
propuesta que acompañan la solicitud de presupuesto que se presentará a los Consejos
Provinciales, se ha visto enriquecida por elementos adicionales (paridad de poder adquisitivo
PPA en relación con el PIB), por lo tanto el estudio de apoyo motivará a los Consejeros
Mundiales a compartir en conciencia, la contribución necesaria. Don Giuseppe Casti propone
que en el caso que se decidiera celebrar el Consejo Mundial cada año, se podría sensibilizar los
Consejeros a aportar los documentos relativos a su situación financiera.
Giorgio Signore sugiere enviar un recordatorio a los Consejeros Mundiales, Coordinadores y
Administradores Provinciales para que informen del Balance financiero del año 2012. También
deben ser enviados, por correo postal, los siguientes documentos:
1. Petición mínima de aportación necesaria a los Consejos Provinciales, con la tabla adjunta
del Fondo Monetario Internacional PPA (paridad de poder adquisitivo)
2. Balance financiero del Consejo Mundial del 2012
3. Comunicación del probable próximo Consejo Mundial (del 28.11 a las
01.12.2013 a las 15.00 horas).

9 horas,

al

Enviar por correo electrónico a los Coordinadores y Administradores Provinciales:
1. El presupuesto 2013 del Consejo Mundial, traducido en varios idiomas
2. Desglose del presupuesto del Consejo mundial para el 2013, solicitud de contribución de
solidaridad 36.255.00 €
Se confirma el trabajo para la reunión del 8 de marzo a las 14,30 horas.
Finaliza la reunión a las 18,50 h..
El Secretario mundial en funciones
Enzo Battistone

