
Antecedentes para el movimiento sobre la contribución limita

Parte de la tarea del Comité de Finanzas es revisar y crear políticas para el área
alrededor de las finanzas. A principios de este año, se preguntó al Tesorero y al
Tesorero alternativo sobre las implicaciones fiscales si el área recibía una gran
contribución. Esa pregunta nos llevó a investigar si el área tenía o no políticas
establecidas en torno a los límites de contribución.

Venga a averiguarlo, el Área 72 no tiene políticas sobre límites de contribución.
Este asunto luego fue llevado al Comité de Finanzas del Área para discutirlo. El comité
consideró que el Área 72 debería tener una política de este tipo. A través de nuestra
discusión, se pensó que la mejor ruta a seguir era reflejar la política de la Oficina de
Servicios Generales.

Aquí está la política actual de la Oficina de Servicios Generales (de Pautas de
AA: Finanzas - MG-15)

Pregunta: ¿Existe un límite en cuanto a lo que un miembro de AA puede contribuir a la
OSG?
Respuesta: si. Ese límite es de $ 5,000 al año.

Pregunta: ¿Pueden las personas dejar dinero a la OSG en sus testamentos?
Respuesta: Los legados en testamentos son aceptables solo de miembros de AA, con
un máximo de $ 10,000 de cualquier persona, y solo una vez, no a perpetuidad.

Pregunta: ¿Puede una persona que no es miembro de AA hacer una contribución
conmemorativa a la OSG en honor a un miembro de AA que ha fallecido?
Respuesta: Aunque la OSG aprecia profundamente estas ofertas, devolvemos los
cheques, ya sean in memoriam o de otro modo, a todos los que no pertenecen a
AAsAA no acepta contribuciones de no miembros. Cuando recibimos una contribución
conmemorativa en la OSG, devolvemos el cheque con una carta en la que le
informamos a la persona de nuestra tradición de autosuficiencia. La OSG explica a los
que no son miembros cuál puede ser uno de los aspectos más desconcertantes de
nuestra Comunidad.

Pregunta: ¿Hay límites en la cantidad de dinero que un grupo de AA o un evento de AA
puede contribuir a la OSG?
Respuesta: No.


