ACTA REUNIÓN SEM
Roma, 8 de marzo de 2013
Protocolo n. ASSCC/CM.03b/005.2013.
Están presentes en la reunión Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sor Leslye Sandigo,
Giorgio Signore, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni,
Orden del día
1) Comunicación de la Coordinadora;
2) Actualización de la situación de solicitud de presupuestos;
3) Información actualizada sobre el trabajo del PVA;
4) Informe sobre la elaboración de documentos con membrete de la Asociación;
5) Ruegos y preguntas.
Después de la oración inicial, se pasa a tratar el orden del día
Sobre el punto 1):
Noemi Bertola Coordinadora, informa:
• ha recibido información casi todos los datos de contacto de los Consejeros mundiales
para enviarles los presupuestos 2012 via agencia DHL.
Falta sólo Chantal Ngoy Kamangamanga (Reg. África) y Juan Carlos Escobar (Reg.
Asia-Oceania), que no logró contactar con ellos. Se decide enviar a la respectiva
inspectoría Salesiana de referencia del Consejero;
• ha recibido respuestas de confirmación de la mayor parte de los Consejeros Mundiales
con respecto a la propuesta de convocar al próximo Consejo Mundial desde el 28 de
noviembre al 01 de diciembre de 2013, por lo que se decide confirmar definitivamente
estas fechas;
• ha recibido las fechas de la celebración de 6 Congresos Regionales: América Cono
Sur, mayo 2015; Ibérica, 2015; India octubre 2015; Italia/Medio Oriente, 2015; Europa
Central Oeste 6/9 noviembre de 2014; Manila 23/26 abril 2014.
A las regiones que faltan se enviará un recordatorio.
Se pasa al punto 2) del orden del día:
Giorgio Signori ha preparado el presupuesto 2013 que se enviará a cada Consejo
Provincial. La documentación que se enviará a los Consejeros Mundiales, incluirá: el
resumen Regional de contribución mínima de los Consejos Provinciales, la tabla del
Fondo Monetario Internacional que establece los ingresos “per cápita” referido al
Producto Interior Bruto y a la Paridad del Poder Adquisitivo de cada Nación. También
subraya la importancia de la subsidariedad de los Consejos Provinciales y destaca la
falta de envio del presupuesto y del balance del 2012, que nos hace ser morosos con el
órgano superior, responsable de la correcta formulación del Presupuesto General anual.
Esto a pesar de los repetidos llamamientos hecho en varias ocasiones, incluyendo el
último Congreso Mundial. Hasta ahora, sólo han llegado 6 de 99. En este sentido, la
Coordinadora Noemi Bertola, enviará una carta a los administradores provinciales
solicitando el envio a la SEM del presupuesto en cuestión (al estar próximo a finalizar el
plazo de presentación al Rector Mayor, del presupuesto de la Asociación), recordando la

obligatoriedad, de acuerdo con el Estatuto de PVA y del Código de Derecho Canónico
en la figura jurídica de la Asociación
Don Giuseppe Casti interviene indicando a Georgio que es conveniente insistir con los
Consejeros Mundiales sobre todo con ocasión del próximo Consejo Mundial,
pidiéndoles que actúen de acuerdo con su responsabilidad, para crear conciencia, sobre
la base de que la Asociación debe ser autónoma desde el punto de vista económico.
Sor Leslye Sandigo propone pensar en organizar una reunión específica sobre lo
expresado anteriormente, sólo para los administradores provinciales.
Se pasa al punto3) del orden del día:
Don Giuseppe Casti comunica que están llegando continuas solicitudes provenientes de
varias Provincias y de salesianos cooperadores, para saber el estado del Estatuto y
Reglamento aprobados en el IV Congreso, para tomar decisiones sobre sus
traducciones. La última información recibida de Don Maraccani es que el texto del
Estatuto está completamente revisado desde punto de vista jurídico; hay propuestas dos
simples modificaciones, una al artículo 14 "Experiencia de fe compartida" y el otro
artículo 35 "Gobierno y animación a nivel local, provincial y mundial ". A Nivel de la
Santa Sede, por el momento está todo paralizado hasta que el Papa designe a los
prefectos de las congregaciones.
Se pasa al punto 4) del orden del día:
Se ve necesario para el uso de los Consejos Provinciales y los Consultas Regionales en
un planteamiento de homogeneidad y sentido de pertenencia a la Asociación, preparar
una serie de modelos de papel con membrete que se someterán a la aceptación de los
Consejeros Mundiales en la próxima reunión. La intención es utilizar un único modelo,
que represente la unidad de la Asociación en cualquier tipo de comunicación por parte
de los Consejos Provinciales y Consultas Regionales o artículos personalizados.

Con respecto al punto 5), se decide lo siguiente:
En cuanto a las reservas de billetes para el viaje de los participantes para el Consejo
Mundial de 2013,
Noemi Bertola comunicará a los interesados que hagan
personalmente la
reserva del viaje con tiempo, para aprovechar propuestas
económicamente ventajosas. Posteriormente se hará:
1, el billete lo obtiene la SEM;
2, la compra del mismo la hace el Consejero.. En este caso deberá informar el importe
gastado para obtener su reembolso durante el Consejo Mundial.
Se convoca la próxima jornada de trabajo el 6 de abril a las 9,00 horas
La reunión finaliza a las 18.50 h.
El Secretario en funciones,
Enzo Battistoni

