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A.A. Argentina
La mano de A.A. ahora se 

extiende por todo el pais …

Yo soy Responsable…

cuando cualquiera y 

donde quiera extienda 

su mano pidiendo 

ayuda, quiero que la 

mano de Alcohólicos 

Anónimos siempre esté 

allí y por esto…Yo Soy 

Responsable. 

“Sesión de 
Compartimiento 
General, Seguridad
Y Accesibilidad”



Sesión de 
Compartimiento 
General, 
Seguridad y 
Accesibilidad 

(sucesor del 
original Comité 
de Política)…

●…Durante cada reunión trimestral de
fin de semana de los custodios, se
reserva algún tiempo para una sesión de
compartimiento entre los custodios,
directores, miembros de comité y del
personal de la O.S.G. y de la Revista, en
la que se considera una amplia variedad
de temas que afectan a A.A. en su
totalidad.

s72 Manual de Servicio



Sesión de Compartimiento 
General Seguridad y 

Accesibilidad (ex Comité de Política 
General) 

1. Ha fortalecido enormemente 
la unidad de nuestra Oficina 

de Servicios. 
2. Todos los participantes 

sienten que son miembros 
del “equipo”.

3. El tamaño del Comité no es 
obstáculo. 

4. Muchas mentes, abundancia 
de tiempo y una verdadera 

sensibilidad hacia A.A., 
aseguran la notable 

efectividad de la 
planificación y de las 

políticas.

Concepto XI



●Esta reunión es grande y funciona como una
sesión de compartimiento abierta,…

●…requiriendo por lo general de cuatro a seis
horas de la tarde* del domingo anterior a las
deliberaciones trimestrales de la Junta de
Servicios Generales. *(esto se adapta a la necesidad y puede
variar en tiempo y día)

● Siempre se prepara con anticipación una
elaborada agenda;…

●…la Sesión entrega a los Custodios un
completo informe de sus observaciones, junto
con cualquier punto de vista de la minoría.

●En dicho informe también se mencionan las
soluciones dadas a problemas de menor
importancia.

Concepto XI

 Se invitan también a los 
demás Custodios, 

 los miembros de comité y 
directores y los miembros 
del personal a asistir a las 
reuniones 

 los Custodios porque 
pueden prever así las 
cuestiones que tendrán que 
confrontar en su propia 
reunión 

 los miembros de los comités 
y directores porque, en esta 
forma, pueden formarse un 
concepto panorámico de lo 
que las demás entidades de 
la Sede han estado 
haciendo. 

Concepto XI



Composición de los miembros responsables de la Sesión de 
Compartimiento  General , Seguridad y Accesibilidad  

durante el año de la 58ª CSG

⮚ Miguel M: transmite los temas que tengan que ver con las finanzas  para su 
tratamiento donde corresponda

⮚ Raúl P.: observa y deriva los temas que puedan ser competencia de la 
Conferencia, de  eventos, convenciones, y foros regionales.

⮚ Lalo: apoya la búsqueda de soluciones a temas de los grupos, OSG, JDs.  y 
política general

⮚ Alberto C: coordinador, busca experiencia de apadrinamiento de AA mundial 
sobre la seguridad y accesibilidad de los  grupos y reuniones de todo tipo (virtual 
o presencial) facilita la comunicación internacional a quien la necesite. 

⮚ Faviola: Secretaria, agenda, informes  para la presidenta de junta y registro de 
temas enviando a cada miembro responsable de esta sesión para su tratamiento



Preguntas: ?

Sugerencias: ---

Varios...



Bienvenidos y los 
mejores augurios para 
nuestros servicios…

Que Dios como cada cual lo conciba nos guíe 
con amor y unidad. Ánimo!!!

Sesión de Compartimiento General, Seguridad y Accesibilidad
osg@aa.org.ar


