Área Noreste Tejas 65 (NETA 65) - Reunión del Comité Verano - Mayo 22-23, 2010
Double Tree Hotel,
4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244
Sábado Mayo 22, 2010
Área Coordinador Richard R llamó el Asamblea para ordenar y se abrió con un momento del silencio seguido por el rezo de la
serenidad y una lectura de “porqué lo hacemos necesitamos una conferencia?”
Delegado Jimmy D asistió al Conferencia 2010 de Servicios Generales en Rye, NY, comenzando el 25 de abril de 2010. Él distribuyó
su informe de las acciones consultivas de la 60.a conferencia de CSG, consideraciones adicionales del comité, junto con la sinopsis
de la discusión y de la discusión de la conferencia. Jimmy subrayó que en la conferencia de este año el del más alto nivel del
respecto entre miembros de la conferencia era evidente, incluso durante la discusión acalorada. Él subrayó que nosotros como los
criados confiados en deben continuar animando nuestros grupos y miembros a estar bien informados de modo que mantengan su
carga de la última responsabilidad de todos los servicios del AA.
Una sesión del Q&A sobre los 2010 asuntos del orden del día de CSG fue moderada por el Delegado.
Presentación: “¿Qué quiere decir taller?” fue dado por Mo N., NETA Alternativa Coordinadora.
Compartir Sesiones: Se celebraron un MCD y RSG sesión compartida.
Después de la pausa de la cena fue una presentación de diapositivas sobre la historia de AA por Arthur S., NETA
Archivero/Historiador .
Informes de Oficiales y Comisiones de Servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en una adición
a los minutos como Asamblea combinada y informes del Comité de Área.
Domingo Mayo 23, 2010 Reunión de Negocios
Área Coordinador Richard R convocó la reunión al orden y abrió con un minuto de silencio, seguido de la Oración de Serenidad y
una lectura de “¿Por qué Necesitamos una Conferencia?”
Informe del Secretario y el Acta (PJ HR): Los minutos de 2010 Asamblea de Marzo fueron leído y aprobado.
Alternativa Secretaria (Maile S, informe proporcionado por Área Secretaria PJ HR): El correo de verano fuera es 7/24/10 en
Lake Highlands Group en Dallas.
Tesoreros Informe (James V, Informe proporcionado por Área Secretaria PJ HR): Distribuidos y revisado 3/1/10 – 30/4/10
informe financiero. Saldo de cuenta inicial de funcionamiento fue $ 16,985.90 con contribuciones de $ 5,406.06, las partidas
presupuestarias pagan de $ 9,750.46 por un saldo final de $ 12,641.50. Saldo de inicial de la cuenta de reserva prudente fue $
10,325.62 con interés de 3,57 dólares para un saldo final de $ 10,329.19. El saldo de tesorería de Área total fue de $ 22,970.69. El
importe de las contribuciones necesarias mensualmente para alcanzar el presupuesto es $ 3735.00. Contribuciones en 2010 al mes
han oscilado entre un mínimo de $ 2555.56 a un máximo de $ 2953.64. Si se sigue la corriente en las contribuciones, la NETA no
cumplirá la necesidad de cantidad para el presupuesto de 2010.
Convención Coordinador (posición vacante - informe proporcionado por Delegado Jimmy D): Distribución acumulativa de
financiero de la Convención declaración final 21/5/10. En el comienzo de la semana averiguó las disposiciones necesarias con el
hotel no había sido asegurado por el Coordinador de la Convención para la Asamblea que se celebrará en el árbol del doble.
Agradeció a los miembros de AA que intervino para hacer los arreglos necesarios para la Asamblea que se produzca. 65 De Buenos
Aires fue sede de la Asamblea de primavera de 2010 en Glen Rose y lo maneja en su propio. El Delegado declarado en el invierno
de ACM (Reunión del Comité de área) en Tyler, dio el informe de la Convención y el saldo final fue de $ 444.00.
Desde ese momento ha habido actividad mínima. Se informó de un depósito de $ 525.00 el 29/3/10. Este depósito representado el
200.00 dólares para equilibrio de desembolso de Convención de primavera y la comprobación de gastos NETA de $ 325.00 Cody K.
Hubo dos entradas bajo gastos – varios totalizando $ 469.00. El 26/3/10 hubo un cheque de $ 400.00 por dinero en efectivo (Banco
de dinero en efectivo de un abono y diversos) y menos efectivo deducción de $ 69.00 fue sacada del depósito de 29/3/10. El saldo
de la cuenta de la Convención era de $ 500.00. Esto se comprobó el 21/5/10.
Depósito de $ 700.00 pagó al Hotel Doubletree por NETA para la Asamblea de primavera de 2010 el 5/21/10 (400 dólares a la cuenta
de la Convención y $ 300.00 a la cuenta de operaciones NETA). Los restantes $ 100 en la cuenta de Convención de NETA fue
retirado para el cambio de las estrellas de café en el registro. Las negociaciones tendrán que realizarse en el final de la Asamblea
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para cargos enumerados en el contrato. El Delegado declaró Cody K., Coordinador de la Convención le había informado que ya no
estaría disponible para servir. R. de Richard Coordinador confirmó que Cody K. había dimitido como el Coordinador de la Convención
el viernes, 21 de mayo, 2010. Coordinador Richard anunció la vacante y pidió a que cualquier persona interesada en pie para el
cargo de Coordinador de la Convención a verle y declaró que era una posición designada. Hubo una pregunta desde el piso para el
Coordinador de Área con respecto a su intención de designar a una persona para el cargo de Coordinador de la Convención para la
desaprobación antes a la celebración de la Asamblea de verano de 2010. El Coordinador indicó que tenía una persona en mente
para trabajar con él en lugar de nombrar a un Coordinador de la Convención para la vacante que él acaba de anunciar. Hubo una
pregunta adicional desde el piso pidiendo el Coordinador de Área si él sabía si un contrato firmado había sido ejecutado con el hotel
para el 2010 Asamblea/Convención de Otoño. El Coordinador de Área declaró que él sería comprobar el Estado
Rollo de llamada: 98 miembros de votación estuvieron presentes.
Elecciones Especiales
Se realizó una elección especial para llenar el Alternativo Tesorero. Roy A. fue elegido como el Alternativo Tesorero.
Viejo (Inacabado) el Negocio
Moción presentado el 10/25/09 por Ed C, MCD: Para su aprobación de Área enviar a la Conferencia de Servicios Generales
"Cualquier modificación a la literatura aprobada por la Conferencia de AA, con la exclusión de la a. a. servicio de manual combinada
con los doce conceptos de servicio mundial y la Conferencia de Servicios Generales informe final, revisados por la Comunidad antes
a examen final por Comité la asignada Custodios’. Las becas revisión sería interpretada por tener cada fideicomisario regional
seleccione al azar dos áreas de su región para participar en la revisión, mantener en mente espíritu de rotación, por lo que todas las
áreas de la región participarán en el tiempo. Comentarios de la comunidad serían regresó a la fiduciaria regional luego remitido a la
Comisión del fiduciario responsable para su examen. Aportaciones de la Comunidad se incluirían en el material de fondo
proporcionado a los miembros de las Conferencia de Servicios Generales."
Resultado : Desaprobaba la convocatoria de desaprobación -2. Opinión de la minoría dada. No Moción para revote de mayoría.
Moción llevadas a.
Moción presentado el 6/28/09 por Steve W, MCD 64: "Combinar la NETA Comités de Tratamiento y Necesidades Especiales,
que se llamará Instalaciones de Tratamiento/Necesidades Especiales/accesibilidad surtan efecto en el panel de 61".
Moción modificada por el uso de la palabra "Combinar la NETA Comités de Tratamiento y Necesidades Especiales, que se
llamará tratamiento/Necesidades Especiales/accesibilidad surtan efecto en el panel de 61".
Resultado : Para – 74, opone – 14; la opinión de la minoría dada. Error en Moción a reconsiderar (revote). Moción llevadas a.
Moción presentado el 1/17/10 por David S, MCD 54: Para su aprobación de Área enviar a las Conferencia de Servicios Generales
"La NETA (Área 65) solicitar un elemento de programa para quitarse la 61ª Generales de Conferencia de Servicios que toda
referencia a La Vigne en el kit del código de procedimiento penal y el libro del código de procedimiento penal".
Resultado : Aplazada por presentador a la Asamblea de Otoño del 2010.
Nuevo Negocio Programa
Moción presentado el 4/11/10 por Steve W, MCD 64
"Para el Last House Group para pasar de 52 de Distrito a Distrito 64.”
Resultado : No desaprobación
Moción presentado el 4/11/10 por Randy R., MCD 21
"Para el Straight Up AA Grupo para pasar de Distrito 21 a Distrito 61 ".
Resultado : No desaprobación
Acción de piso - solicitud de Coordinador de Área sobre 5/23/10 (Jan, RSG – Lambda)
Coordinador de área para nombrar el Coordinador de Área Convención y el presente de desaprobación antes a la celebración de la
Asamblea de verano 2010.
Resultado : Coordinador de área declinó varias solicitudes de uso de la palabra para hacer el nombramiento del Coordinador de la
Convención en este momento.
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La Asamblea concluyó con la recitando de “El Padre Nuestro.”
Presentado respetuosamente :
PJ HR,
NETA Secretaria
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