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Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Otoño Reunión del Comité - Octubre 23rd, 2011 
Alojado en el Greeneville Traditions Group de Distrito 22 

West Frontage Road, 5928 Interstate Hwy 30, Greenville, TX 75402 
 

Área Coordinadora Jana A llama a la reunión a pedido en 13:30 y abrió con un minuto de silencio, seguido por la Oración de la Serenidad y la 
lectura de "Legado de AA de Servicio" por Jan L. 
 
Oficial y los Informes de la Comisión de Servicio no se muestra en el cuerpo principal del Acta son en adición a los minutos como Asamblea 
combinada y el Comité de Área informes que estarán disponibles electrónicamente a través de correo electrónico o el sitio Web (http://neta65.org) 
 
Secretario Keith D: leer el Acta de la reunión del Comité de Área de Verano 2011. 
 
Suplente Secretaria Olga R: 568 es un costo de $97.18 de boletines fueron enviados fuera. La reunión de Otoño de correo estaba programada 
para el 3 de Diciembre en el Bruton-Terrace Group, 2414 E Hwy 80 Suite 160 en Mesquite, TX. Reuniónes posterior de correo están programadas 
para el 4 de Febrero, 2012 es la ODAAT Group en Texarkana; Mayo 12, 2012 en Greenville Traditions Group y Augosto 4, 2012 en McKinney 
Fellowship Group y Diciembre 1, 2012 en Glasshouse Group en Fort Worth.   
 
Tesorero Roy A: Distribuido y informó en el estado financiero de 01/01/11 hasta el 20/10/11. El principio operativo saldo era $17,371.21 con cuotas 
de $29,478.15 y partidas del presupuesto pagadas de $45,230.37, Panel 59 fondos devueltos de $1,479.44, transferencia de la reserva prudente de 
$2500.00, para un saldo de cuenta de funcionamiento final de $1,181.61. La reserva prudente tenía interés de $10,26 para un saldo de cuenta es 
$7,858.13. Actual déficit previsto para 2011 es $(8,508.44.) Informó en inquietud validez de gastos y autoridad del Tesorero para rechazar o aceptar 
esos gastos, carta del IRS con respecto a una presentación incorrecta en 2009 y también un posible problema con el IRS y nuestro estado de 501.3 
c (plan de cuentas de gastos) y movimiento de la Comisión de Hacienda en relación con la presentación de informes de gastos. 
 
Suplente Convención Coordinadora – Hanna B.: Informe no estaba disponible debido al problema portátil que está experimentando el 
Coordinador de la Convención. 
 
 2012 Invierno Asamblea: Enero 21-22, 2012. Tanglewood Resort, 290 Tanglewood Circle, Pottsboro, TX 75076, (800)833-6569, Tarifa de la 

habitación es $73.00 o $103.00. Cortar para reservar habitaciones es 12/19/2011. Reserva "en casa" para obtener la tarifa especial de 
habitación. 
 

 2012 Primavera Asamblea: Marzo 17-18, 2012 Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244, (972)385-9000. Tarifa de la 
habitación es $74.00 (ocupación doble). Cortar para reservar habitaciones es 2/21/12. Reserva "en casa" y mencionar la NETA para obtener la 
tarifa especial de habitación. 

 
Suplente Delegada Mo N: Informó en SWRAASA 2012.  
 
Delegado Jim C: Junta de Administración General considera eliminar el Coordinador de la Grapevine Junta y votó en contra. Discutieron la 
posibilidad de correo electrónico diario (de forma similar a Daily Reflections.) Programado para Noviembre lanzamiento de Libro Grande y 12 y 12 a 
través de un dispositivos de iOS en App (iPad, iPhone, iTouch.) 
 
Comisión de Estructura Informe – Pasado Delegado, Joe P.: Nada nuevo en el informe. 
 
2010 Área inventario examen Ad hoc Comité Informe – MCD Distrito 53, Zach M: Informe final estará listo en enero. 
 
Manual Examen Ad hoc Informe del Comité de revisión – Pasado Delegado, Jimmy D. -  
 

Antiguo (Sin Terminar) Negocio 

Archivos Coordinador, Keith C., presentado el nuevo libro de Comité de Archivos de Área para ser revisado y aprobado. 
Resultado: Ningún desaprobación. 
 
Propuesta presentada por Pasado Delegado, Joe P. – Gastos por Área de Negocio se activará el Comité correspondiente o posición funcional 
que se refiere a los gastos (por ejemplo, gastos Taller para ser convertido a Coordinador de Área de Suplente, presentaciones de la historia para el 
Comité de Archivos, etc.) 
Resultado: Remitido al Comité de Estructura. 
 
Archivero, Arthur S.: Afirmó que la propuesta mencionada llevados adelante por el Comité de finanzas no abordaba el reclamo que fue presentado 
en la reunión de Comité de Verano 2011 de "lo que es o no es un elemento válido gastos de informe en el gasto trimestral Área de presentación de 
informes. Arthur pidió entonces que la queja remitirá a la Invierno Asamblea. A Jana. Área Coordinadora dijo que se escuchó la petición de 
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reparación y que era más necesario para el debate, y que él podría llevarla a la Invierno Asamblea como un movimiento de piso si le gustaría ser 
más discutido. 

Nuevos Negocios 

Área Coordinadora Jana A revisar la Agenda de Asamblea de Invierno de 2012 y la Agenda de Asamblea de Primavera 2012. 
 
Área Coordinadora Jana A revisar el sitio y fecha de selección para el en reunión del Comité de Primavera 15 de Abril, 2012 de 13:30 a 16:30 en 
el Bruton Terrace Group, Mesquite, TX 2400 East Highway 80, Suite 160, Mesquite, TX 75149. 
 
Propuesta presentada por Suplente Delegada, Mo N.: Para funcionarios de confianza que reciben un presupuesto de NETA, se aceptarán 
recibos para Asamblea o Comité de Área de eventos, Talleres, presentaciones o cualquier servicio realizado en nombre de REDA. Los gastos 
incluyen, pero no se limitan a, Hoteles, comidas, kilometraje, impresión, envío y cualquier otro gasto que está directamente relacionado con los 
servicios prestados en nombre de NETA. 
Resultado: Remitido al Comité de Estructura. 
 
Propuesta presentada por MCD, Lex L.: Cambiar la programación de NETA 65 Asamblea actual desde las 4 asambleas anuales a 3 asambleas 
anuales mediante la eliminación de la Invierno Asamblea. Las Asambleas de 1ª y 3ª, con la Tercera Asamblea siendo la Asamblea y Convención, se 
celebrará en el Área de DFW, y la segunda Asamblea se celebrará en el Distrito de alojamiento fuera del Área de DFW, cuando sea posible. La 
Invierno Asamblea será reemplazado con orientación 3 / Talleres, uno en la sección occidental de la Área, uno en el Área de DFW y en la sección 
oriental de la Área. Ser determinado y programado por el Comité de Área. 
Resultado: Remitido a la Comisión de Estructura. 
 
Propuesta presentada por MCD, David S.: Esa Área 65 aprobar una moción para ir es a la Agenda de la Conferencia pidiendo que las futuras 
impresiones del libro alcohólicos anónimos (el "libro grande"), cambie el nombre de "Herbert Spencer" desde la página 568 con "autor desconocido.” 
Resultado: Remitido a la Asamblea. 
 
Pregunta presentada por Área Coordinadora, Jana A.: Para permitir el RSG presentar una propuesta al Comité de Área – Votar para permitir 
que esto pasa por unanimidad sustancial. Recordó el voto. Voto aprobada por unanimidad sustancial. 
 
Propuesta presentada por RSG, Jane G.:  
el Greenville Tradition Group, Distrito 22, Área 65 mueve que 65 de Área de acuerdo con una carta de la Greenville Tradition Group (como se indica 
a continuación): El Greenville Tradition Group, Distrito 22, Área 65, se opone a la distribución digital de Grapevine literatura a través de iTunes 
(Apple) alegando que va en contra de tradición 6: tradición de AA de no afiliación. Seis Estados de la tradición: "un grupo de AA debe nunca apoyar, 
financiar o prestar el nombre de AA para cualquier instalación relacionado o empresa externa, no problemas, propiedad o prestigio nos desviar de 
nuestro objetivo principal.” 
 
Resultado: Remitido a la Asamblea. 
Votación para extender la reunión - aprobado. 

Preocupación presentada por MCD, David S.: Distrito 54 tiene una preocupación con respecto a las ventas de discos compactos en la Asamblea 
de NETA / Convención. 
La reunión se cerró con El Oración de Padre Nuestro en 4:43 PM  
 
Presentado respetuosamente, Keith D, NETA Secretario 


