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George M., coordinador de A.A.W.S., abrió la reunión con un momento de silencio.  
 
Phyllis H., gerente general de OSG, informó que el Equipo de e-tecnología interno de la 
OSG se reunió a mediados de octubre y fijo el fin de semana de la junta de A.A.W.S. de 
diciembre de  2010 como fecha prevista para presentar un plan de proyecto y recomendación 
de publicar electrónicamente nuestra literatura de A.A. en 2011. La propuesta estará basada 
en el pleno apoyo de  A.A.W.S. para elaborar nuestra propia aplicación A.A. con derechos 
digitales. Se están tabulando las respuestas a nuestro cuestionario de e-tecnología; se 
publicarán los resultados en diciembre y se tomarán en cuenta al planificar el proyecto.    
 
Para responder a la cada vez más numerosas y más detalladas solicitudes de información 
referentes a la propiedad intelectual de A.A., se ha creado un Equipo de asuntos de 
propiedad intelectual interno de la OSG encargado de profundizar y ampliar nuestros 
conocimientos de asuntos de PI, desarrollar un proceso de toma de decisiones colaborativo 
en lo concerniente a solicitudes complejas y asegurar que respondamos apropiadamente a 
todas las cuestiones de PI.    
 
El tercer número de Markings, el boletín de los  Archivos Históricos sólo disponible en 
forma electrónica, fue publicado a mediados de octubre. El artículo principal de este número 
trata de las cartas de los días pioneros que tenemos preservadas en los Archivos Históricos, 
cartas que cuentan la historia de los dolores de crecimiento de los primeros grupos antes de la 
publicación de las Doce Tradiciones. El número de e-abonados ha duplicado desde principios 
de 2010 para ascender a un total de 6,086 abonados de todas partes del mundo. El último de 
2010 está previsto para el mes de diciembre. 
 
La Archivista asistió a la 14º Seminario de Archivos Históricos en Macon, Georgia, del 23 al 
26 de septiembre e hizo una presentación.  
 
A medida que se sigue haciendo los preparativos para la 61ª Conferencia de Servicios 
Generales que se efectuará del 1 al 7 de mayo de 2011, el despacho de Conferencia informa 
de haber recibido de parte de 16 de las 49 áreas información sobre los nuevos delegados del 
Panel 61  
 
El Despacho de Correccionales va a enviar la solicitud bienal a los delegados de área para 
que comuniquen información referente al Servicio de Correspondencia de Correccionales ya 
que siempre hay una necesidad de participantes bien dispuestos a intercambiar cartas con los 
alcohólicos entre rejas.  
 



Una solicitud de experiencias locales en lo concerniente a la solución de aparentes conflictos 
entre las Tradiciones de A.A. y los reglamentos de las instituciones correccionales ha 
suscitado respuestas por parte de muchos comités locales referentes a su venturosa 
cooperación con nuestros amigos del campo de correccionales. Se publicará una artículo 
sobre dicha cooperación en un número futuro de Box 4-5-9. 
 
El Coordinador del Despacho de Literatura informa que una carta referente a las dos 
vacantes de miembros no-custodios nombrados del Comité de Literatura de custodios fue 
enviada a custodios, directores, delegados, miembros de comité, y miembros del personal de 
la OSG y del Grapevine. Se publicará la noticia en el próximo número de Box 4-5-9.   
 
La 21ª Reunión de Servicio Mundial tuvo lugar en la ciudad de México, D.F., México, del 17 
al 21 octubre de 2010 con la participación de 53 delegados, representantes de 32 países. 
 
El Foro Regional del Este del Canadá, celebrado en Trois-Rivieres, Quebec, del 17 al 19 de 
septiembre, atrajo a 788 personas, de las cuales 525 asistieron a su primer Foro. 
 
El 25º Seminario de Intergrupos/Oficinas Centrales/A.A.W.S./A.A.Grapevine se efectuó en 
St. Louis, Missouri, del 23 al 26 de septiembre, con una asistencia de 130 personas, 
representantes de unas 110 oficinas locales. 
 
Resumen del Informe de Publicaciones: La distribución total de todos los libros para los 
nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2010 fue de 1,303,084 unidades, inferior en 
537,775 unidades o el 29% a la distribución en el mismo período de 2009, 1,840,849. Las 
compras totales por parte de miembros y entidades de A.A. ascendieron a 1,101,836 
unidades, y las no-A.A. fueron de 210,248 unidades o el 18% del total de unidades 
distribuidas hasta el fin de agosto. En 2009, las compras no-A.A. representaron el 30.6% del 
total de unidades distribuidas debido a grandes pedidos recibidos antes de la subida de 
precios del 1 de julio de 2009. En 2007 y 2008, las compras no-A.A. representaron el 19% del 
total de unidades distribuidas Hasta el fin de septiembre de 2010, distribuimos un total de de 
672,524 unidades del Libro Grande, comparado con 1,040,063 unidades en 2009. Vamos a 
seguir las compras muy de cerca para determinar si las oficinas centrales e intergrupos, que 
representan el 70% de nuestros compradores, empiezan a aumentar sus inventarios al ir 
reduciendo los excedentes que podrían haber tenido por haber hecho compras de más el año 
pasado antes del aumento de precios de julio de 2009. Las ventas brutas para el mes 
septiembre de 2010 fueron de $1,071,577, inferiores en un 3.24% a las ventas 
presupuestadas de $1,107,410 y superiores en un 27% a las ventas brutas reales de 
$871,162 en septiembre de 2009. Para el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2010 se presupuestaron una ventas brutas de $10,818,540. Las ventas reales, 
sin auditar, fueron de $9,529,879, inferiores en $1,288,661 ó el 11.82% a las presupuestadas. 
En el mismo período de 2009, las ventas brutas fueron de $11,085,091. En septiembre 
procesamos 221 pedidos en línea por parte de compradores de cantidades importantes; 1,898 
pedidos pagados; 517 pedidos gratuitos y 25 pedidos para materiales en francés. 
 
Resumen del Informe de Finanzas:  Las contribuciones recibidas durante los nueve meses 
fueron de $4,511,400, superiores en $102,800 (2.3%) a lo presupuestado y superiores en 



$140,200 (3.2%) a las recibidas durante los nueve primeros meses de 2009. Las ventas 
brutas para los nueve primeros meses de 2010 fueron de $9,326,095, inferiores en unos 
$1,228,900 (11.6 %) a las presupuestadas e inferiores en aproximadamente $1,565,000 
(14.4%) a las del mismo periodo del año pasado. El margen bruto de literatura fue de 
$7,165,300, aproximadamente $537,200 (7%) menos de lo presupuestado y $730,100 (9.3%) 
menos del margen bruto del mismo período de 2009. Los ingresos totales (contribuciones, 
beneficio bruto de las ventas de literatura e intereses devengados producidos por el flujo de 
caja) fueron de $10,566,486, inferiores en $174,900 a los presupuestados e inferiores en 
$425,975 a los ingresos totales durante el mismo período de 2009. Los ingresos netos, 
pendiente auditoría, para los nueve primeros meses de 2010 son de $917,271, comparado 
con ingresos presupuestados de $501,100, y con ingresos reales de $1,026,100 para el 
mismo período de 2009. 
 


