Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Verano Reunión del Comité - Julio 22nd, 2012
Alojado en el Town North Group de Distrito 55
2800 Valley View Ln, Farmers Branch, TX 75234
Área Coordinadora Jana A llamado a la reunión a orden en 1:30 PM y abrió con un momento de silencio, seguido de
Oración de la Serenidad y una lectura de "Legado de AA de Servicio" por Bill W. por Jimmy D.
Oficial y los Informes de la Comisión de Servicio se muestran en el cuerpo principal de los minutos son en adición a los
minutos como combinado y Asamblea Informes de Comité de Área que estará disponible 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 Primavera 2012. Correcciones a la ubicación de
fechas y de la Verano Asamblea. Minutos fueron aceptados con correcciones. Se hizo una objeción al hecho de que el
Acta no refleja que no hay discusión tuvo lugar en cuanto a las recomendaciones formuladas por el Comité de la
estructura de la moción presentada por Lex L.
Suplente Secretaria Olga R: Próxima reunión de Verano de correo estará en McKinney Fellowship Group en 8/12/12.
Tesorero Roy A: Distribuido y informó sobre el estado financiero de 01/01/12 al 20/07/12. El principio de
funcionamiento saldo era $14,290.69 con contribuciones de partidas del presupuesto de $18,060.50 y pagado de
$27,503.11, Panel de 61 fondos devueltos de $341.38 para un saldo de cuenta de funcionamiento final de $5,189.46. El
saldo de cuenta de reserva prudente inicial fue de $7,861.07 con interés de $3.74 para un saldo de reserva prudente
final de $7,864.81. Una corrección del informe se hizo para la verificación por escrito al Área de traductor para asistir a
SWRAASA, que el cheque debía ser enviado a la Área 46 SWRAASA Comité – cheque fue devuelto y que se daría una
nueva comprobación a Delegada Suplente Mo N.
Suplente Tesorera – Pam C: Informó que todavía faltantes muchos recibos.
Suplente Área Coordinador Informe – Tom M: Informó sobre un taller adicional previsto.
Coordinador de la Convención James V: Informe de cuenta de Convención del 01/01/12 al 31/07/12. Saldo inicial de
Convención cuenta era 2,524.92, ingresos de $ de $4,487.00, gastos de $4,308.21, bancarios y de $68.80 para un saldo
final de $2,634.91. Verano Asamblea ingreso fue de $0.00. Gastos incluidos $176.44 para gastos de Insignia, $35.00 para
gastos de AV. Ingresos versus gastos fue $(211.44.) La asistencia fue de 163, con 104 voto miembros registrados. 2012
Otoño Convenio/Asamblea: Septiembre 14-16, 2012 - Crowne Plaza Hotel – Dallas Market Center, 7050 N. Stemmons
Fwy., Dallas, TX 75247, (214) 630-8500. Precio de la habitación es de $77.00. Reservar habitaciones "internos" antes del
31 de agosto. "NETA" de mencionar cuando te registras.
Delegate Jim C Informó en presentaciones del informe de la Conferencia a varios "grupos", actual bajo porcentaje de
grupos que contribuyen a la OSG, el tema del Verano (Conferencia) de Box 459’s disponibilidad en el sitio Web de la
OSG, estadísticas de compra de literatura, y otras iniciativas por el AAWS para abordar el declive de la literatura de
medios impresos en preocupaciones de autosuficiencia y de relevancia.
Comité de Estructura Informe – Pasado Delegado, Joe P.: Se discutieron propuestas para restringir el número de
Delegados del Pasado en la Comisión de finanzas y en el Comité de Estructura.
Ad Hoc Comité – Revisión de Estatutos – Tom M.: El proyecto final no estará listo para ser presentado a tiempo para el
proceso de no prorrogar hasta el siguiente Panel.
Comité Ad-Hoc – Revisión del Manual de Área – Jimmy D.: Presentado el proyecto final de las recomendaciones para
cambios.
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Antiguo (Sin Terminar) Negocio
Propuesta presentada por Bobby Wayne F., MCD, Distrito 52: Debido a la economía y el costo del gas, solicito que se
celebren las Asambleas a sólo un día.
Resultado: Remitido a la Comité de Estructura
Área Coordinadora, Jana A. Presentado el proyecto Final del Comité de Área manual para ser Remitido a la Asamblea
para su aprobación.
Resultado: Remitido a la Asamblea
Nuevos Negocios
Propuesta presentada por Anthony I., Distrito 55 PI / CCP Coordinador: Desarrollar un folleto sobre la Unicidad de
Propósito de A.A..
Resultado: Reenviado a la Asamblea de Área
Propuesta presentada por David S., MCD, Distrito 54: Que lo siguiente agregó el Noreste Texas Área Políticas y
Procedimientos, Sección 3: Área de Finanzas:
3.12 El Comité de Finanzas
A. El deber primordial del Comité de Finanzas es proponer un presupuesto anual de proyecto Área, que es
presentado por el Tesorero para su examen en la aprobación de Reunión del Comité de Área de Otoño y en la
próxima Asamblea. El Comité también se reúne periódicamente para revisar y hacer recomendaciones sobre
cuestiones financieras del Área.
B. El Comité de Finanzas es consiste en el Tesorero (que coordina el Comité), Tesorero Suplente, Delegado, y tres
miembros de AA a elección de Delegados de Pasado y Pasado Tesoreros de la Área de Texas del noreste. Pasado
Delegado y pasado miembros de Tesorero del Comité son ser seleccionada y acordada durante la Otoño
Asamblea de los años pares por tanto el entrante y saliente de Área Coordinadores, sujetos a la desaprobación
de la Asamblea de NETA. Ningún miembro de Comité Pasado Delegado o Tesorero Pasado puede servir en el
Comité de Finanzas es en dos paneles consecutivos (con la única excepción que un Tesorero puede servir en la
Comisión el Panel inmediatamente después de su mandato como tesorero).
Resultado: Reenviado al Comité de Estructura
Propuesta presentada por Jim C., Área Delegado: Propuesta de modificación de Políticas y Procedimientos 3.2:
De:
3.2 Donde el Área Asamblea ha aprobado un presupuesto, el Tesorero de Área se ajustará a las limitaciones
presupuestarias, presentación de informes al Comité de Área siempre gastos superará los importes
presupuestados.
Para:
3.2 Donde el Área Asamblea ha aprobado un presupuesto, el Tesorero de Área se ajustará a las limitaciones
presupuestarias, presentación de informes al Comité de Área siempre gastos superará los importes
presupuestados. Gastos no aparece como un renglón en el presupuesto del Área requieren la aprobación de la
Asamblea.
Se hizo moción para suspender la P & P que requeriría el moción para ir al Comité de Estructura.
Resultado: No Pasaron - 9 Para / 12 Opuso
Resultado: Remitido a la Comité de Estructura
Área Coordinadora Jana A revisar la Agenda de Asamblea de Otoño 2012.
Área Coordinadora Jana A revisar la selección de sitio y fecha para la Reunión de Comité de Invierno 2013 el 27/01/13
de 1:30 PM para 4:30 PM en el Richardson Group, Richardson, TX 75001
La reunión se cerró con " El Oración de Padre Nuestro " a las 4:23 PM
Respetuosamente presentado, Keith D, NETA Secretario
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