
MOCION  
 
 

De acuerdo a la Séptima Tradición que dice que debemos ser automantenidos a través de nuestras 
propias contribuciones, se pide que el Area 8, San Diego-Imperial pague los gastos autorizados del 
Delegado para asistir a la Conferencia de Servicios Generales de 2011 y en el futuro, 
completamente. 
 
Contexto Histórico 
 
La Conferencia de Servicios Generales ha pedido a las Area por dirección y ayuda de nuestra 
Comunidad para que seamos automantenidos por nuestras propias contribuciones sin depender de 
las ventas de literatura para suplementar el presupuesto de la Conferencia de Servicios Generales. 

 
El gasto verdadero del Delegado para asistir a la Conferencia de Servicios Generales es de 
$5,000.00 anualmente, más gastos complementarios, es aproximadamente de $5,000 –hotel, avión, 
imprenta, y otros gastos durante la conferencia. Esta cantidad aumenta anualmente. El Area y el 
Fondo General de la Junta de Servicios Generales actualmente se comparten los gastos.  
 
El Area contribuye con $1200 a los $5,000, y provee una cantidad de más de $1200 al Delegado 
para sus gastos complementarios para asistir a la Conferencia. Nueva York es una de las ciudades 
más caras en los Estados Unidos. Estos gastos complementarios incluyen comida, taxis, y hotel para 
un día adicional que permite al Delegado a adaptarse y asistir a la junta del viernes en la OSG y 
preparase para la junta sobre Comunidades remotas llevada  a cabo antes de la Conferencia. Cada 
año el Delegado tiene la oportunidad de visitar la casa de Bill Wilson en Bedford Hills y ver la casa en 
la calle Clinton donde comenzó la Comunidad.   
 
El Manual de Servicios de A.A. explica el proceso de gastos del Delegado de esta manera: El Area 
contribuye $1200 como parte de los gastos de la Conferencia, y muchas áreas tienen la capacidad 
de enviar fondos adicionales. El Fondo General de la Junta de Servicios Generales paga el resto 
pero no paga gastos complementarios que el Delegado tendrá durante esa semana. A través de la 
generosidad de los grupos, los gastos complementarios se han pagado por el área; sin embargo, eso 
deja un saldo de $3,800.00 que el Fondo General paga para financiar a nuestro Delegado. 
 
Lo que es claro es que el 08 contribuye 24% de los gastos del Delegado. Por lo tanto, dejamos que 
otras áreas cubran nuestros gastos. Somos capaces de pagar el 100%. Las Guías del Area en la 
sección II, Propósito de la Asamblea del Area dice: “Apoyar a la Conferencia de Servicios Generales 
y a sus miembros en su papel como proveedor de servicio mundial de AA y guardián de los Doce 
Pasos y Doce Tradiciones”. 
 
Es tiempo de que el Area 8 tome responsabilidad por su participación. Pedimos que nuestro 
Delegado presente un presupuesto de todos sus gastos para la Conferencia cuando pida sus gastos 
y que el Area los cubra completamente.   


