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INFORMATIVO PARA AREAS Y GRUPOS. 
Marzo 25 de 2020. 

 
Estimados compañeras y compañeros de A.A. de Chile, reciban cada uno de Uds. Un 
fraternal saludo de la Junta de Servicios Generales. 
 
El 18 de Marzo del mes en curso, comunicamos a Ustedes la suspensión de la atención 
de público en la Oficina de Servicios Generales. Les informamos que nuestros correos 
electrónicos institucionales siguen operando. 
:     
1.- Pedidos y despachos a provincia pueden detallarlos al email: 
gerencia@alcoholicosanonimos.cl y realizar su depósito o transferencia electrónica  al: 
Banco Santander. Alcohólicos Anónimos. Cuenta Corriente Número: 30-03905-0.           
RUT: 71.605.800-K. Email: tesoreria@alcoholicosanonimos.cl informando la 
operación realizada y destinatario de la literatura. El pedido, se despachará vía Tur 
- Bus, flete por pagar en destino, a la brevedad posible.                                                              
Para aportes de Grupo o de Áreas -mismo banco y datos-  el número de cuenta 
corriente es el 30-93904-2. 
Favor de  informar al Email: tesoreria@alcoholicosanonimos.cl , la cantidad 
transferida, nombre del girador, monto y a qué ítem corresponde.  (Aporte de 
Grupo o Área, Aporte Voluntario, Corporación, etc.). 
 
2.- Les habíamos informado que atenderíamos los días Lunes- Miércoles y Viernes entre 
las 11:00 y las 14:00 horas, a quienes necesitaran comprar o gestionar algo en persona 
en la O.S.G. Sin embargo, debido a la nula asistencia en persona, hemos decidido no 
realizar atención personal en días fijos. A partir de hoy día Miércoles 25 de Marzo 
pueden llamar al 22 777 1010 a Manuel Cabrera para coordinar día y hora de atención 
en la O.S.G. 
 
3.- Cualquier otro requerimiento o situación especial que necesite atención de la O.S.G. 
lo pueden solicitar al email: gerencia@alcoholicosanonimos.cl – o - pueden llamar a los 
teléfonos: 22 777 1010 o 22 777 9013 a la atención de Manuel Cabrera. 
 
En servicio y amistad. 
 

                    Junta de Servicios Generales  
Oficina de Servicios Generales 

Alcohólicos Anónimos Chile 

    JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A. SECCION CHILE 
 
  LEMA AÑO 2019” Comprendiendo nuestro programa de 36 principios” 
  DENOMINACION “Apoyando al alcohólico que aun está sufriendo.”   
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