
 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION PARA LA ESTRUCTURA Y 
GUIAS DE LA ASAMBLEA DEL AREA  

 
 

Nombre de la Moción: Modificación del Cálculo de fondos enviados a la OSG  
1. 08/06/2013 Sometido al Coordinador del Área.(Este es un buen momento para mandar la 

moción a Traducción.) 

2. 10/17/2013 Revisado por el Comité de Área. 

3. 01/11/2014 Presentado a la Asamblea de Área. 

4. 01/11/2014 Asamblea de Área vota –Voto de mayoría es requerido para ser distribuido a la consideración de los 
Grupos.  

5. 01/11/2014  Distribuido a todos los RSGs, MCDs, Oficiales del Área, Delegado del Área y Alterno del Delegado del Área 

6. RSGs revisan con sus Grupos —Se toma la Conciencia de Grupos 

7. _____________ Voto final de la Asamblea de Área—Dos tercios de los votos son requeridos para su adopción. 

 
NOTAS: a.   Todo texto Nuevo propuesto, es presentado  con letras “subrayadas”. 

b.   Todas las omisiones son presentadas con letras “tachadas” . 

c. Explicaciones de Cambios son presentadas en [paréntesis]. 

d.   Identificar la posición actual de texto en el  A.A.S.&G. 

e.   Identif icar la posición prevista del texto modif icado en el  A.A.S. 
&G., si se adopta. 

 
Impacto Financiero para la Asamblea de Área. 

Costo directo (-) ahorros (+) (Actual $ gastado  
por la Asamblea de Área para producir un cambio 
seguro.) 

  Costo Indirecto (-)  ahorros (+)posible costos 
relacionados con sub-comités, costo de apoyo o 
mantenimiento.) 

$ Descripción $ Descripción 

    

 
 

Conceptos y Tradiciones que se aplican  

Concepto/Tradición Como se aplica 

Tradición 7 Grupos deciden distribuir sus fondos para apoyar a AA como un todo de acuerdo con su 
conciencia de grupo informada. Grupos que opten por hacer contribuciones financieras 
al Área 08 dan apoyo financiero a la labor de Paso 12 que realizamos. El área realiza un 
trabajo de Paso 12 como servidores de confianza que llevan el mensaje. Mantiene sus 
fondos en el trabajo de llevar el mensaje."Había un lugar en A.A. donde la 
espiritualidad y el dinero se mezclan, y eso fue en el sombrero! "Doce Pasos y 
Doce Tradiciones, Tradiciones Siete, en la página 163. 

Tradición 9 Como un nivelador de estructura de servicio, Área 08 y sus Comités pueden acceder a los 
fondos que pagan los gastos por el trabajo que realiza. El presupuesto anual del área 
refleja los gastos por el trabajo de Paso 12 destinados a realizar durante ese año. 
Siguiendo la Tradición de A.A., todos los fondos excedentes deberán ser enviados para 
mantener los fondos trabajando en llevar el mensaje. Esta es la razón por la cual Área 08 
contribuye a la OSG. El área debe asegurarse de que ha cubierto su responsabilidad de 
realizar el trabajo a su alcance para llevar el mensaje."Así como el objetivo de cada 
A.A miembro es la sobriedad personal, el objetivo de nuestros servicios es poner la 
sobriedad al alcance de todos los que lo deseen. Doce Pasos y Doce Tradiciones, 
Tradición 9, página 175. 

 
 

Moción: Esta moción está siendo llevada adelante para cambiar el texto en la Sección VI. Sub-sección H.2.  de la 
siguiente manera:  

 
Texto actual: 

 2. Al final de cada trimestre de calendario, todos los fondos que excedan tres meses (25%) del presupuesto aprobado 
del año actual, se enviará a la Oficina de Servicios Generales de Nueva York.       

 



 

 

 Texto Propuesto: 

2. El Área depositará todos los fondos recibidos como consecuencia de las aportaciones en efectivo. La cantidad de 
fondos que se encontraban en exceso del presupuesto del año se calculará a partir del 31 de diciembre del Calendario 
del año del presupuesto. En enero del año siguiente, una cantidad de para enviar a OSG será desarrollado y 
recomendado por el Comité de Finanzas y Tesorero. La recomendación tomara en cuenta los gastos previstos, así como 
las contribuciones que se prevén en base a datos históricos que se remonta nada menos que cinco años. La 
recomendación será entregada al Comité de Área a más tardar en la reunión del Comité de Área de febrero. La cantidad 
a ser enviado a la OSG será determinado por un voto 2/3s del Comité de Área.                                            
 
Antecedentes: 
 
Antecedentes: 
Esta moción no tiene ninguna intención de disputar o interrumpir la práctica de la contribución de fondos no utilizados a 
la Oficina de Servicios Generales .La práctica del Área 8 de mandar los fondos no utilizados está de acuerdo con los 
principios de AA y totalmente de acuerdo. Lo que esta moción ofrece es una consideración para cuando en el año 
calendario se pueda calcular y enviar los fondos no utilizados proporcionados por los grupos y distritos para su uso en 
el trabajo de Paso 12 del Área. 
 
Esta moción pide que: 
1. Reprogramar los cálculos de envió de fondos no utilizados a la OSG de trimestral (practica actual) a anual, y 
2. Proporcionar una verificación adicional de la necesidad de estos fondos en el cumplimiento del trabajo de Paso 12  
como fue aprobado en el presupuesto por la asamblea de área. 
 
Al seguir la bien intencionada guía actual del Área para el cálculo de fondos mandados a la OSG, el Tesorero es 
instruido para mantener el dinero en efectivo por no más de un cuarto del presupuesto del año específico. Hay líneas 
específicas de presupuesto identificadas para ser excluidos del cálculo con el fin de preservar su disponibilidad. Sin 
embargo, los gastos del presupuesto aprobados hechos por los servidores de confianza, así como el calendario de 
eventos de la zona dentro del presupuesto de 12 meses no se puede planificar en cantidades perfectamente e incluso 
previsibles cantidades trimestrales iguales. Los eventos de gasto, así como las contribuciones de apoyo no se producen 
de forma ordenada en predecibles cuartas partes anuales. 
 
El riesgo para el presupuesto, que es una contabilidad de los gastos necesarios en la realización del trabajo de Paso 12 
previsto para un año calendario determinado, no está en realidad en manos del Área 08. Los servidores de confianza 
gastan sus recursos de tiempo y dinero en la realización de trabajos de Área con la completa confianza que los fondos 
para reembolsos completos estarán disponibles. El área no tiene forma de préstamos de dinero, por ejemplo, tarjetas 
de crédito, línea de crédito, etc. Si los dólares no están en el banco, el tesorero no emite cheques. La falta de fondos 
significa que los servidores de confianza no pueden ser reembolsados por los gastos presupuestados incurridos 
durante el desempeño de sus funciones de Paso 12.  
 
Nuestros servidores de confianza, oficiales del área y coordinadores de comités permanentes, basan sus presupuestos 
en los gastos necesarios para realizar el trabajo de Paso 12 que pronostican o tienen intención de llevar a cabo durante 
el calendario del año siguiente. (Por favor, consulte VIII B. del Área 8 Estructura y Guías que dice. "Financiamiento de 
los Comités  Permanentes: Comités Permanentes serán apoyados por los gastos, compatibles con las Guías 
Financieras, aprobadas por la Asamblea del Área") No hay ninguna disposición en los procesos de gasto del 
presupuesto o la presentación de informes que permiten elaborar un diagnóstico del trimestre específico en el cual 
estos gastos serán gastados. 
 Para calcular de forma automática y mandar fondos sin tener en cuenta las responsabilidades del área puede requerir 
fondos adicionales que se solicitarán a los grupos. El respeto bien intencionado de las Guías del Área puede que a 
finales de año requiera una solicitud de fondos de los grupos que pueden innecesariamente transferir fondos de otro 
trabajo de Paso 12 que los grupos hayan podido o querido contribuir. Reprogramación del cálculo de mandar fondos 
trimestrales a anual da respeto a: proceso presupuestario del Área 8, sus servidores de confianza que realizan el 
trabajo con la confianza de que los gastos declarados en el presupuesto aprobado se reembolsarán a ellos, y a los 
grupos que contribuyen. Esta acción de reprogramación se busca en el respeto por el hecho de que los grupos tienen 
muchas entidades de AA a las que puedan optar por contribuir con sus aportaciones de la 7ma Tradición en apoyo a la 
9na Tradición.  
 
Simplemente porque un costo aparece en el presupuesto no siempre significa que el dinero se gastará. Los gastos 
dependen principalmente de la disponibilidad de los servidores de confianza para realizar el trabajo. Si el trabajo no se 
hace, el dinero no se gasta. La lista completa de todos los costos previstos en el presupuesto anual es un reporte 
considerado valido y fiable herramienta de comunicación para los grupos. Los dólares que figuran es una divulgación 
completa y oportuna de la labor que se financiarán y minimiza las sorpresas o situaciones de emergencia para los que 
necesitaríamos volver a los grupos. Esta planificación minimiza la necesidad de solicitar de forma inesperada fondos de 
los grupos, por lo consiguiente se ponen en la posición para proporcionar peticiones emergentes de dinero. La 
colocación de este cálculo después del cierre de un presupuesto anual puede ayudar a mediar dicho riesgo y permite a 



 

 

los grupos la adhesión permanente a las conciencias individuales de contribución. 
 


