
                “El grupo de AA donde todo empieza” 

De Argentina 

Junta Directiva de Servicios Generales – jd-sg@aa.org.ar  

Buenos Aires, 22 de Noviembre del 2020 

 

Ref: Convocatoria para Gerencia de OSG 

Queridas/os compañeras/os de toda la comunidad de AA de Argentina: 

 

Ante todo, desearles unas muy felices y serenas 24 horas. Motiva esta convocatoria la necesidad de cumplir con lo 

indicado en nuestro Manual de Servicios, las recomendaciones de nuestros padrinos y por sobre todo la opinión de 

nuestra comunidad manifestada en la 57 Conferencia de Servicios Generales y anteriores referido a la necesidad de 

contar con una compañera/o alcohólica/o para gestionar nuestra Oficina de Servicios Generales. 

Desde el Comité de Nombramientos de la Junta Directiva de Servicios Generales queremos abrir esta convocatoria a 

toda la comunidad de manera de hacer transparente el proceso de búsqueda y elección de nuestro Gerente de 

Oficina.  

Adjunto están los requerimientos de la función que deberá cumplir la/el gerente, además en el manual de servicio 

están descriptas las responsabilidades y tareas que deberá desempeñar. En particular es importante mencionar la 

necesidad de poder estar presente en la OSG (Aranguren 728 – CABA) durante los horarios de atención al público. 

Solicitamos a las compañeras y compañeras que consideren cubran las expectativas de la función (se adjunta una 

descripción de la función) nos hagan llegar antes del día 10 de enero de 2021, a la dirección de correo electrónico:  

nombramientos@aa.org.ar: 

- Recuperación y experiencia en el servicio (requisito fundamental) (formulario “Experiencia en AA”)  

- CV (estudios y experiencia laboral) (formulario “CV Gerente”) 

- Requisitos y Responsabilidades adjunto(Requisitos y Responsabilidades Gerente) 

Toda esta información será tratada con total confidencialidad por los 5 miembros custodios clase B (alcohólicos) 

que integran el Comité de Nombramientos. Quienes a posterior elaborarán un informe a la Junta se Servicios 

Generales de una terna para la definición final de esta búsqueda.  

Esperamos poder contar con la participación de muchos de nuestras/os compañeras/os de recuperación para el 

bien de nuestra comunidad y sobre todo de aquellas personas que aún no saben de la felicidad de vivir sin alcohol 

gracias a un programa de recuperación.  

Con todo nuestro afecto y agradecimiento por el acompañarnos en el servicio.  

 

 

Comité de Nombramientos – nombramiento@aa.org.ar 

 

Junta Directiva de Servicios Generales 
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