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George M., el coordinador, abrió la reunión con un momento de silencio y luego dio la 
bienvenida a todos los asistentes, especialmente a Donald C., el nuevo custodio regional del 
Este del Canadá, que fue invitado a asistir como observador.  
 
Phyllis H., gerente general de la OSG, informó que la Convención Internacional de 2010 en 
la que se celebraba el 75º aniversario de A.A. tuvo un gran éxito con una asistencia de casi 
53,000 personas. Dio las gracias a todos los que participaron en organizar este evento 
histórico incluyendo a: Rick W., coordinador de la Convención de la OSG; Eva S., suplente y 
coordinadora de la Ceremonia de las Banderas; los empleados de la OSG y el personal de 
Talley Management, nuestros asesores de convenciones; la agencia de Convenciones de San 
Antonio y la ciudad de San Antonio; los 4,000 maravillosos voluntarios de San Antonio y las 
juntas por su servicio y apoyo.   
 
El coordinador de la Convención Internacional de 2010 informó que se vendieron unos 25,000 
ejemplares de la edición de recuerdo de Alcoholics Anonymous Comes of Age  
[Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad] y queda una cantidad limitada de 
ejemplares restantes que se pueden comprar. 
 
El despacho de Conferencia informa que se prevé que el Informe Final de la 60ª Conferencia 
de Servicios Generales en español, inglés y francés estará disponible para su distribución a 
finales de agosto. 
 
El despacho de CCP está preparando el número de otoño de 2010 de Acerca de A.A., nuestro 
boletín para profesionales que estará enfocado en nuestros amigos de la comunidad 
profesional que dieron charlas en la Convención Internacional en San Antonio 
 
El despacho de Correccionales informa que, gracias a los trabajos de la Comunidad, se ha 
reducido a la mitad el número de miembros “de adentro” todavía sin vincular. No obstante, 
todavía necesitamos nuevos voluntarios para nuestro Servicio de Correspondencia de 
Correccionales – nos llegan solicitudes cada día de hombres y mujeres que confían en que 
la mano de A.A. esté allí.   
 
El despacho de Información Pública ha estado encantado de poder cooperar con la prensa 
en lo concerniente a la Convención Internacional de 2010. 
 
El despacho de Foros Regionales ha estado ocupado preparándose para los siguientes 
Foros Regionales en 2010: Pacífico, Este del Canadá, Sureste y el Foro “Adicional” del Oeste 
Central. El 22 de agosto de 2010 se efectuará un Foro Local Hispano  en San Diego, CA. 
 
El Comité de Publicaciones de A.A.W.S. aprobó el precio de $10.00 para “La propia historia 
de Bill” en un nuevo formato DVD en español. 



La Junta aprobó la recomendación del Comité de Servicio de A.A.W.S. de que el comité  
prosiga con el examen de una amplia gama de ideas para el futuro del Website de A.A. de la 
OSG, incluyendo una revisión de la política de nuestro Website. 
 
El Comité ad hoc de E-Tecnología de AAWS se reunió el 28 de julio.  Ken B. y Don M., 
directores del A.A. Grapevine asistieron a la reunión para informar sobre los planes del 
Grapevine de actualización de tecnología y futuras aplicaciones. Se informó que el desarrollo 
de las publicaciones electrónicas de la OSG marcha según lo previsto y que se recibieron 
muchos cuestionarios que se habían repartido en la Convención Internacional. Se envió un 
correo electrónico a los delegados, con el cuestionario adjunto, para invitar la participación del 
área. La fecha tope para recibir en la OSG los cuestionarios con los datos recopilados es el 15 
de octubre.  
 
Desde su lanzamiento el 10 de junio, ha habido un constante aumento del uso de las 
Contribuciones en línea. No se han tenido noticias de problemas o quejas importantes y se 
han recibido notas de agradecimiento con algunas sugerencias útiles para futuras 
actualizaciones. 
 
Entre los puntos destacados del Informe de Finanzas se incluyen los siguientes resultados 
para los seis primeros meses de 2010 – las ventas netas de $6,225,000 fueron 
aproximadamente $905,000 (13%) inferiores a lo presupuestado y aproximadamente 
$2,185,000 (26%) inferiores a las del mismo período del año pasado. El beneficio bruto de 
ventas de literatura fue de $4,019,000, aproximadamente $170,000 (4%) inferior a lo 
presupuestado y $1,080,000 (21%) inferior al del mismo período de 2009. Las contribuciones 
recibidas para los seis primeros meses fueron de $2,964,000, $56,000 (2%) superiores a lo 
presupuestado y $81,000 (3%) superiores a las de los seis primeros meses de 2009. Los 
ingresos totales (beneficio bruto de ventas de literatura, contribuciones e intereses 
devengados en efectivo disponible) fueron de $6,985,000.  Los ingresos totales fueron 
$112,000 inferiores a lo presupuestado y $999,000  inferiores a los del mismo período del año 
pasado. Los gastos totales de operaciones para el período fueron de $6,305,600 
aproximadamente $554,600 (8%) inferiores a lo presupuestado y $354,300 inferiores a los de 
los seis primeros meses del año pasado. Otra ayuda para Literatura es actualmente inferior al 
presupuesto en unos $72,000 debido al uso formas menos costosas de preparar los 
materiales para imprimir y otras medidas para reducir los costos. Los gastos de los servicios 
contratados son $136,000 (30%) inferiores a lo presupuestado.  Esto se debe a los fondos de 
seguro recibidos después de los costos incurridos en 2009 por el virus que infectó nuestros 
sistemas de computadoras y el proceso para volver a ponerlos en funcionamiento. El beneficio 
neto sin auditar para los seis primeros meses fue de $679,000 comparado con un beneficio 
presupuestado de $237,000 y fue $645,000 inferior al beneficio de $1,324,000 del mismo 
período de 2009. Nota: Los informes financieros de la OSG para los seis primeros meses 
finalizados el 30 de junio de 2010 no incluyeron los resultados de la Convención Internacional 
de San Antonio. Se determinarán los resultados finales y se informará en el tercer trimestre. 
 
Los Informes de Publicaciones incluyen lo siguiente: La distribución total de todos los libros 
para los seis meses terminados el 30 de junio de 2010 fue de 864,161 unidades, comparada 
con 1,488,758 unidades distribuidas en el mismo período de 2009. Para los seis primeros 



meses de 2010, las entidades y miembros de A.A. compraron 738,064 unidades y las no A.A. 
compraron 126,097 unidades o el 14.6% de la distribución total.  En 2009, la compras no A.A. 
representaron el 30.6% del total de unidades distribuidas debido a grandes pedidos no A.A. 
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 final de junio de 2010 
distribuimos 440,167 ejemplares del Libro Grande (todas las ediciones) comparado con 
863,574 ejemplares distribuidos en el mismo período de 2009. Esta comparación se ve 
afectada por el alto volumen de compras de literatura antes de la subida de precios del 1 de 
Julio de 2009. 
 


