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Joe P. (Cordinador de Area) Abrió la reunión en 1:30 con un momento del silencio, seguido por la 
Oración de la Serenidad. Charlie A. leyó “por qué Nosotros Necesitamos una Conferencia”. 
Joe C. (Secretario) Lea minutos de enero 30, 2005 Comité que Encuentra – Aprobado con la 
corrección – el Distrito 52 eran las Finanzas antes que la Convención el Foro Regional Ridiculiza el 
Comité. Joe explicó C. acerca del movimiento – el comité formado con fines específicos para estudiar 
las líneas del Distrito- fue registrado mal. El movimiento se dejó caer y el sentido del comité debía ir 
adelante con formación del comité formado con fines específicos. 
Jim C. (Rockwall) (ALT Tesorero) Gave Treasurer report, Jim C (Dallas) (Area Treasurer) not fully 
recovered from surgery – but doing much better.  This report will be posted on web page. 
Operating Account Beginning: 8,946.12, Contributions: 1,160.12, Budget item paid: 5,656.25, Giving a 
balance as of April 1 of: 4,449.99.  Prudent reserve Beginning: 5,134.58, Interest Paid: 1.37.  Balance: 
5,135.95.  Total Balance: 9,585.94. 
Bill N. (Alterne el Delegado) La información en el Foro y SWRAASA Regionales del sudoeste repartió 
en última Asamblea son ahora en  web site de OSG. 
Naomi Z. (Delegado) Ha recibido los informes del consenso de la parte de los Comités Simulados en 
última Asamblea – por favor me los manda a mí tan pronto como posible. Pongo juntos un consenso 
general/actualiza para grupos necesita estar en por junio 1. Gary K. nuestro Custodio Regional será 
Presidente de la Tabla de AAWS. El estará en nuestra Area el 14 de mayo en grupo Big Book de 2:00 
– 6:00 y Le da a Fideicomisario el informe. El almuerzo estará en 1:00. Ha preguntado las 
Quemaduras de Jim para coordinar la Hospitalidad - Todo UN.COMO. son invitados. Cuándo yo voy a 
consultar, tomaré la lista de direcciones y mandaré copias del Madrugador 459 a todo MCDs, y a 
Oficiales de Area. Si usted querría un informe de la conferencia antes de la Asamblea, permita que mí 
sepa. 
Joe P. La agenda tentativo fue revisado para la Asamblea de Verano Junio 18-19, Henderson TX 
(Aprobado) 
 
Próxima reunión de Comité julio 10th 1:30.  Big Town Group, Balch Springs.  Tres ofertas se sometieron 
para la Reunión del Comité de Otono Octubre 2 at 1:30 (Wichita Falls New Life Group Fue Aprobado) 
 
 

Negocio inacabado 
CPC Boyce R. presentado Alterno – Laura W (no uvo desaprobación) 
Ad Hoc El comité para estudiar las líneas del Distrito – estará trabajando con el directorio y con el 
Secretario de Area – la necesidad de mantener a directoriorio actualizado – verifique guías para la 
certeza.  Discutió lo que querríamos ver que este comité hace – los objetivos.  Charlie A. informo en el 
software de cartografía – el costo 99.00 
El consenso en objetivos – el retrato Exacto de Grupos – los Distritos/identifica cada grupo 
geográficamente/muestra usted lo que hemos obtenido y lo que usted quiere que nosotros hagamos.   
 

 
Negocio Nuevo 

El proceso del movimiento explicó. 
Punto: para cambiar 4,3 de las Políticas del noreste de Area de Tejas (NETA) y Procedimientos como 
Asamblea – junio aprobado 2000 y junio 2004.  Actualmente 4.3 “La ubicación y las fechas de las 
Asambleas regularmente planificadas de Area serán determinadas por el Comité de Area y el 
Presidente de Convención. La ubicación de la Asamblea de la Caída y la Convención deberá ser 
localizada centralmente y deberá ser tenida cierra como como posible al último fin de semana en 
septiembre, con la aprobación del Asamblea.” de Area    
Cambio propuesto: Las ubicaciones de las Asambleas regularmente planificadas de Area deberán 
ser determinadas por el Comité de Area y el Presidente de Convención. Las fechas de todas 
Asambleas y la Convención para ser aguantadas el tercer fin de semana de los meses planificados. La 
Asamblea/Convención de la Primavera y la Caída para ser localizada centralmente. Las Asambleas del 
Verano y el Invierno para ser tenidas en los Distritos aislados. (Falló) 
 
Punto: Enmiende la Sección 3 de las Políticas de NETA y Procedimientos siguen como (los cambios 
en cartas bravas) 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 El Tesorero de la Area hará los desembolsos, anualmente, para los gastos del Delegado del noreste de Texas y Alternará el 
Delegado para asistir la Asamblea Regional del sudoeste de Delegados.  Estos desembolsos se pueden hacer como un 
avance, hasta la cantidad de la corriente la figura presupuestada para dijo los gastos.  Los informes del gasto con 
recibos se deberán ser sometidos al Tesorero de la Area dentro de 3 meses del SWAARDA.  Si la cantidad del gasto 
no excede la cantidad del avance entonces la cantidad de los fondos del exceso desembolsados deberá ser vuelta al 
Tesoro de NETA.  Si la cantidad del gasto excede la figura presupuestada, y si después de todas afluencias y 
desagües en la Cuenta de explotación para el año común se ha registrado y hay un superávit del dinero efectivo, 
entonces dijo los fondos que excedentes se deben utilizar para reembolsar la cantidad del gasto del exceso. La 
distribución de los fondos excedentes, si cualquiera, se describe en la sección 3.10. 

3.6 El Tesorero de la Area hará los desembolsos en años alternos para los gastos del Delegado del noreste de Texas, Alterno de 
Delegado y Cordinador del Area para asistir el Foro Regional del sudoeste y la Asamblea del sudoeste del Servicio de AA.  
Estos desembolsos se pueden hacer como un avance, hasta la cantidad de la corriente la figura presupuestada para 
dijo los gastos. Los informes del gasto con recibos se deberán ser sometidos al Tesorero de la Area dentro de 3 
meses del Foro Regional del sudoeste y/o la Asamblea del sudoeste del Servicio de AA. Si la cantidad del gasto no 
excede la cantidad del avance entonces la cantidad de los fondos del exceso desembolsados deberá ser vuelta al 
Tesoro de NETA. Si la cantidad del gasto excede la figura presupuestada, y si después de todas afluencias y 
desagües en la Cuenta de explotación para el año común se ha registrado y hay un superávit del dinero efectivo, 
entonces dijo los fondos que excedentes se deben utilizar para reembolsar la cantidad del gasto del exceso. La 
distribución de los fondos excedentes, si cualquiera, se describe en la sección 3.10. 

3.7 El Tesorero de la Area desembolsará al Delegado del noreste del Area de Texas los fondos generales del viático (para los 
gastos de otra manera que esos gastos especificó en 3,5 y 3,6 arriba); este desembolso estará en el presupuesto actual o 
como dirigido por Area la acción consultor.  Estos desembolsos se pueden hacer como un avance, hasta la cantidad 
trimestral de la corriente la figura presupuestada para dijo los gastos. Los informes del gasto con recibos se 
deberán ser sometidos al Tesorero de la Area dentro de 3 meses de la fecha (fechas) que los gastos se contrajeron. 
Si los fondos avanzados por el año han excedido recibos sometidos para gastos entonces la cantidad de los fondos 
del exceso deberá ser vuelta al Tesoro de NETA. Si los gastos verdaderos exceden reembolsos por el año, y si 
después de todas afluencias y desagües en la Cuenta de explotación para el año común se ha registrado y hay un 
superávit del dinero efectivo, entonces dijo los fondos que excedentes se deben utilizar para reembolsar los fondos 
del exceso, si cualquiera, se describe en la sección 3.10. 

3.8 El Tesorero de la Area desembolsará a miembros de Comité de Area (de otra manera que el Delegado) los fondos generales 
del gasto (para gastos de otra manera que esos gastos especificó en 3,5 y 3,6 arriba).  Estos desembolsos se pueden 
hacer como un avance, hasta la cantidad trimestral de la corriente la figura presupuestada para dijo los gastos. Los 
informes del gasto con recibos se deberán ser sometidos al Tesorero de la Area dentro de 3 meses de la fecha 
(fechas) que los gastos se contrajeron. Si los fondos avanzados por el año han excedido recibos sometidos para 
gastos entonces la cantidad de los fondos del exceso deberá ser vuelta al Tesoro de NETA. Si los gastos verdaderos 
exceden reembolsos por el año, y si después de todas afluencias y desagües en la Cuenta de explotación para el 
año común se ha registrado y hay un superávit del dinero efectivo, entonces dijo los fondos que excedentes se 
deben utilizar para reembolsar los fondos del exceso, si cualquiera, se describe en la sección 3,10. 

3.10   El Tesorero de la Area proporcionará una contabilidad relativa de artículos de presupuesto pagó contra gastos 
verdaderos en cada Asamblea de Area. En la Asamblea de la Primavera cada año una contabilidad final de artículos de 
presupuesto pagó versos los gastos verdaderos para el año común previo serán presentados a la Asamblea de la Area. 
Si la contabilidad final muestra un superávit del dinero efectivo, entonces dijo que los fondos se deben dividir y deben 
ser desembolsados igualmente a cada artículo de la línea del presupuesto que ha contraído los gastos por encima de 
reembolsos, hasta la cantidad del gasto del exceso. (Mandó a Estructurar el comité) 
 
Punto: para cambiar 4,3 de las Políticas del noreste de Area de Tejas (NETA) y Procedimientos como Asamblea – junio aprobado 
2000 y junio 2004.  Actualmente 4.3 “La ubicación y las fechas de las Asambleas regularmente planificadas de Area serán 
determinadas por el Comité de Area y el Presidente de Convención. La ubicación de la Asamblea de la Caída y la Convención 
deberá ser localizada centralmente y deberá ser tenida cierra como como posible al último fin de semana en septiembre, con la 
aprobación de la Asamblea de Area.”  Cambio propuesto: Las ubicaciones de las Asambleas regularmente planificadas de Area 
deberán ser determinadas por el Comité de Area y el Presidente de Convención. Las fechas de todas Asambleas y la Convención 
para ser aguantadas el tercer fin de semana de los meses planificados, cuándo posible. La Asamblea/Convención de la Primavera 
y la Caída para ser localizada centralmente. Las Asambleas del Verano y el Invierno para ser tenidas en los Distritos aislados. 
(aprobó) las Preguntas mentaron acerca de Políticas & la aprobación de Procedimientos en junio 2004 y la certeza oficial de 
minutos. 
Solicitó para estar en minutos: “Los minutos de junio 2004 Asamblea del Verano fue registrada mal, con respecto a la 
aprobación de Políticas & los Procedimientos documentan junio 2000” 
Punto: Para tener Area 65 Secretario electrónicamente registro todas reuniones del Comité y la Asamblea, y tener una copia para 
los Archivo y comprar el equipo de grabación y cintas o aceptar el donativo, no exceder 200.00. (va a la asamblea) 
 
Las preguntas mentaron acerca de que debe silla Ad Hoc El comité para estudiar las Líneas del Distrito.   
 
La reunión cerró en 4:55 con la Oración de Señor 
 
Sometido para la aprobación por Area de Joe C 65 Secretario 


