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Historia de los Origenes de la Region ArgentiNA 

Tomando est'Os 8 puntos en cuento contamos brevemente como se desarrollo 1a 
comunidad en nueSlfO pais, afiadiendo a este documento las actas de los dos primeros 
grupos que se abrieron. 

I . C uando lIego NA a tu pais? 
2. Como lleg6? Quien trajo el mensaje? Que fue 10 que paso? 
3. C ual era el nombre que tenia inic ialmentc la confratemidad en tu pais? 
4. Como se organiz6 y empez6 a ereecr NA en tu pais? 
5. Cuales han sido las experiencins mas alcntadoras? Y las mas dolorosas? 
6. Cuantos grupos/reuniones de NA bay actualmcnle en tu pais? 
7. Que servi c ios afrece NA en tu pais rcgularmente? 
8. Quisieras compartir alguna caracleristica peculiar que li ene NA en to pais? 

1- NA lIeg6 a Argentina en enero de 1986 se abri6 e l 10 !.'l1IPO en la calle bruselas 
1022 de capital federal 

2- LJeg6 de la mana de un eompanero que asistia a doble AA, su Ilij a tenia 
problemas de drogas, se puso en eontacto con los SM y mandaron literatura la 
poca que habia en ese tiempo en espano!. A traves de los companeros que se 
fueron sumando, fuimos creciendo. Y en junio del mismo ano se abrio e l 20 

grupo 
3- Narcoticos An6nimos dec idimos que se debia Hamar 
4- A med ida que se abrieron algunos gropos se cre6 el CSA Capital donde se 

nuc leaban todos los grupos del pai s. Desputs de algunos anos se c reo el area 
Oeste y as! sucesivamente asta que en 1993 se creo interarias donde ya 
companiamos areas del interior del pais fue el escalon previo al CSR. 

5- Creo que la capac idad de aprender a llevar el mensaj e mas a lia que en una 
reunion cerrada 0 sea a traves de los di fercmes comites de areas, por los anos 
1993-94, la comunidad crec i6 muchisimo no solo por 10 que vimos aqui si no a 
nivel mundial segun los SM. nuestro 10 campamcmo en 1992, nuestra 10 

convencion en 1993 tambien .Bueno creo que las disputas de poder 0 liderazgo 
(ueron muy nocivas en su momento 0 en cua lquier momento creando camarillas 
y desunion • eso es 10 peor a nivel scrvieio. Tengo muchisimas otras pero esto 
creo es 10 mas relevante. 

6- Hay casi 100 0 mas grupos con 300 reunioncs semanales. 
7- A ni vel region y area practicamente todos rp., 1-1&1 • literatura , olicina 

deservic io regional. un nuevo servicio organizado de ayuda directa ( paso 12) 
que func iona las 24 hs los 365 dias de l ano que 10 coord ina un subcomite 
regional. 

8- Si algo que nos hizo crecer especialmente a la s areas alejadas es la panic ipacion 
en e l comite regional a pequenas comunidades de NA en e l interior del pais les 
sirvi6 mucho para su crcc imiento 0 sea aunque fueran un grupo los toma 
Vamos como un area alcjada , eSlo fue c lave para el crecimienlO de NA en el 
inte rior del pais. Coslear los viajes mensualmente de los representantes de las 
areas tambien es i mponanle, recuerda que A rgentina es un territorio grande. 
tambien costear los gastos de los delegados a la conferenc ia y los foros (fzla), es 
y fue un gran trabajo de conciencia en nuestra comunidad. 

Esperamos poder companir por medio de la presente, la inmensa alegria que nos 
provoca formar parte de esta comunidad mundial, y poder ce lebrar e l dia de la 



unidad mundial con ustedes y contribuir a segu ir lIevando e1 mensaje al adicto que 
aun sufr<. FELlCES 50 ANOS 

Marcelo Provenzano DR. Argentina,- Buenos Aires 30 de mayo del20Q3 


