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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el 31 de enero en la Oficina de 
Servicios Generales. Roberta L., coordinadora de la Junta de A.A.W.S., abrió la 
reunión.   

Informe de la gerente 
Phyllis H., gerente general de la OSG informó que al fin del año los resultados de la 
OSG eran ligeramente superiores a los presupuestados, a pesar de los gastos 
imprevistos, entre ellos, los incurridos a causa del huracán Sandy.   
 
En 2012, la OSG recibió a 1,584 visitantes. Unas 1,555 solicitudes de información y de 
investigación llegaron a los Archivos Históricos en 2102. Entre los objetivos de los 
Archivos Históricos para 2013 figuran: añadir nuevas exposiciones a la Exposición 
Digital en línea; actualizar datos en la Línea Cronológica de A.A.; escanear registros de 
grupos pioneros (1940s – 1950s); y crear un inventario, a nivel del artículo, de la 
Colección de Positivos y Negativos de los Archivos Históricos.  
 
Hay algunos cambios en el personal. La OSG oficialmente dio la bienvenida a Greg T. 
que ocupó el puesto de Director de Publicaciones el 2 de enero.  Gayle S. R. se va a 
jubilar a fines de febrero.  Clay R., antiguo delegado del Área 59 Este de Pennsylvania, 
se incorporó al personal en febrero y Steve S., residente en Minneapolis y gerente del 
Intergrupo de Minneapolis empezará en marzo.  
 
Se publicaron recientemente las listas de oficinas centrales, intergrupos y servicios de 
contestación telefónica, domésticos e internacionales.   
 
Personal 
Todos nos sentimos muy entusiasmados y estamos muy ocupados mientras nos vamos 
preparando para la 63ª Conferencia de Servicios Generales. En enero, los 
coordinadotes de los Comités de la Conferencia y el coordinador de los delegados de la 
Conferencia de Servicios Generales 2013 participaron en una sesión de orientación y 
tuvieron la oportunidad de observar las reuniones de los comités de los custodios 
durante el fin de semana de la Junta de Servicios Generales.  
 
Como respuesta a una solicitud presentada por un área y de acuerdo con los esfuerzos 
constantes de la OSG para tener mejor comunicación con los servidores de confianza a 
nivel de distrito, los envíos que se hacen a los MCD se harán también a los MCDC. 
 
Hemos comenzado a hacer los preparativos para el próximo Foro Regional, el del 
Nordeste que tendrá lugar en Cromwell, Connecticut, del 7 a 9 de junio. 
 
En el número de primavera de Box 4-5-9 aparece un artículo con información sobre el 
anonimato póstumo – e incluye lo que nuestros cofundadores tuvieron que decir 
respecto a su propio anonimato. También aparecerán comentarios maravillosos de 
varios delegados a la Reunión de Servicio Mundial obligados a quedarse más tiempo 
de lo previsto en Nueva York debido al huracán Sandy. 
 
 



  

  

Servicios 
A.A.W.S. recomendó que el “Informe trimestral (oct.-dic. 2012) con el resumen de 
actividades del sitio Web de A.A. de la OSG”, el “Informe anual (2012) con el resumen 
de actividades del sitio Web de A.A. de la OSG” y el memorándum que ofrece 
información estadística de las visitas mensuales y anuales al sitio Web de A.A. de la 
OSG sean remitidos al Comité de Información Pública de los custodios. 
 
A.A.W.S. también recomendó que el actual catálogo de literatura (con precios) y los 
formularios de pedidos estén disponibles en el sitio Web como parte de la tentativa de 
clarificar cómo hacer pedidos de la literatura de A.A.   
   
Publicaciones 
Las ventas brutas de las publicaciones impresas hasta el 31 de diciembre de 2012 
fueron de $12,620,075 (presupuestadas en $13,000,000). Hasta el 31 de diciembre de 
2012 se distribuyeron 1,738,857 unidades de libros impresos. Desde el 9 de diciembre 
de 2011 se han vendido 5,118 ejemplares del Libro Grande y 4,553 de Doce Pasos y 
Doce Tradiciones en formato de eBook. 
 
A.A.W.S. remitió a la Conferencia de Servicios Generales de 2013 una propuesta de 
que en abril de 2014, coincidiendo con el aniversario de su publicación, A.A.W.S. 
publique una edición conmemorativa de la Primera Edición de Alcohólicos Anónimos, el 
Libro Grande (en inglés), que en sus especificaciones de producción sea fiel a la 
original primera edición y claramente marcada como “Edición del 75º Aniversario” del 
libro de 1939 en la sobrecubierta. El libro estará a la venta durante un período limitado 
de tiempo, desde abril de 2014 hasta el final del período de la Convención Internacional 
de 2015. 
 
Finanzas 
Se presentó una información financiera sin auditar de la OSG para 2012. Las ventas 
netas fueron de $12,364,759; el beneficio bruto fue de $7,877,928; las contribuciones 
fueron de $6,656,608. Los gastos totales de operaciones fueron de $14,283,552, lo 
cual deja un beneficio neto para el año de $160,450. 
 
A.A.W.S. aprobó el presupuesto para 2013 de la Oficina de Servicios Generales, en el 
que se prevé una pérdida neta de $611,240, y lo remitió al Comité de Finanzas y 
Presupuesto de los custodios con su recomendación de aprobación. 
 
Otros asuntos 
A.A.W.S. acordó enviar la petición de compartir información confidencial de los 
miembros (específicamente la base de datos de la OSG) a la Junta de Servicios 
Generales para consideración adicional referente a las implicaciones legales derivadas 
de compartir esta información con otra corporación (incluyendo A.A. Grapevine, Inc.). 

 
Se pidió a la gerencia que resuelva las cuestiones de uso y propiedad con la compañía 
contratada para tomar la foto panorámica en las Convenciones Internacionales de A.A.   
 
En la reunión de diciembre, A.A.W.S. había acordado pedir a la Conferencia de 
Servicios Generales que considerara la petición de A.A.W.S. para tener permiso para 
utilizar tiendas en línea contratadas para vender y distribuir la literatura de A.A. en 
formato digital. En febrero, la junta acordó que el punto de la agenda referente a 
eBooks se encaja mejor dentro del ámbito del Comité de Información Pública de la 



  

  

Conferencia y por consiguiente acordó que el punto de la agenda se presente al Comité 
de Información Pública de los custodios para su revisión antes de someterlo al comité 
de la Conferencia.  

### 


