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COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS 
 

Estimados lideres del área, 

Es un gusto saludarlos agradeciendo el servicio que hacen a AA, para llegar al que sufre 

del alcoholismo, 

 Motiva esta comunicación el ofrecer a su disposición esta dirección de mail 

(nombramientos@aa.org.ar), allí recibiremos lo siguiente: 

 

1. Hojas de vida de donde se tomaran Directores no custodios, 
custodios de servicio generales y miembros de comités de custodios. 

 

2. Hoja de Vida y currículos vitae de postulantes a Gerente de la OSG 
(Oficina de Servicios Generales) 

 

3. Hoja de vida de candidato a custodio general delegado mundial 
(hasta 31/3/21 fecha tope para recibir esto, se puede presentar una 
HV por área) 

 

4. Formularios de voluntarios que deseen dar unas horas por semanas 
para trabajo de OSG o Revista. 

 

El procedimiento con que se trata las hojas de vida recibida es el siguiente: 

 

A. El comité de nombramientos analiza y presenta los candidatos al 
comité de Nominaciones de Custodios. 

B. El comité de Nominaciones de Custodios, analiza y presenta los 
candidatos al pleno de la Junta de Servicios Generales para su 
aprobación 

C. La Junta de Servicios Generales analiza y aprueba presentando los 
candidatos para directores no custodios o custodios al comité de 
sobre custodios de Conferencia.  

a. El candidato a gerente elegido y aprobado por la junta pasa ser 
contratado por un periodo de prueba de 6 meses y luego hasta 
tres periodos de 2 años. 

b. Los miembros de comité de custodios aprobado por la junta 
pasan al comité correspondiente. 

D. El comité sobre custodios analiza y presenta al plenario de la 
Conferencia para su aprobación   

E. VOLUNTARIOS el comité de nombramiento envía los voluntarios a los 
despachos que lo solicitan a través de los comités de Servicio, 
Publicaciones, Finanzas, Junta Directiva de Revista. 
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(no duden en consultar cualquier duda al respecto, pueden hacerlo a 
través de este mail) 
 
SUGERENCIA: AUN SI YA HAN ENVIADO HOJAS DE VIDA O 
FORMULARIO DE VOLUNTARIO POR FAVOR LE PEDIMOS VUELVAN A 
HACERLO,  
 
Con amor de AA  
Fraternalmente  
Alberto C. Coordinador de C. Nombramientos 
Lalo E. Coordinador de Junta Directiva de Servicios Generales  

  


