
Zona sur 42 reunión de la Comisión de Servicios 

Generales 
Minutos - Enero 9, 2011 

T.I.E. Club, 329 N. 11
th 

St., Las Vegas, NV - 1:00 pm 

reunión abrió por Justin P. a las 1:15pm con la serenidad de la oración y el Preámbulo. 

Todos los nuevos GSR introducido. 
 

Se movió, apoyada y llevada que el noviembre minutos ser aprobado tal como está escrito. 

 

El Secretario informe - ricos - Ninguno 

 

 Informe del Tesorero - Vince - ingresos netos de $856.13 a partir del 31 de diciembre de 2010. Onu-depositado 

fondos de $325.33. Saldo actual de $22,915.80 en control y ahorro. El total de activos de US$23,241.13. se movió, 

apoyada y llevada que el informe sea aprobado tal como está escrito. 

 

 Informe de delegado - Byron - leer e-mail from Jason C, zona saliente 42 delegados, que se muda a Nueva York y se 

pondrá en contacto por teléfono si es necesario. Los resultados de las elecciones fueron NAGSC Sophie sirviendo como 

presidente además de su Alt. delegue. B elegido Tesorero NAGSC ricos---NAGSC tiene alrededor de 15.000 dólares 

incluyendo una prudente reserva. Phil W elegido Secretario. Todos los presidentes de comités nombrados como nuevos 

miembros del Comité de Finanzas anunció en su última reunión, celebrada 12/5/2010. Reunión de la Conferencia de 

servicios generales en Nueva York durante la primera semana de mayo, el propósito es examinar, debatir y decidir nuevas 

medidas sobre los temas que han surgido a través de la beca. Mi papel como su delegado es reflejar el área de entrada de 

42 a estos debates y decisiones. A prepararme para esta reunión tendremos mesas redondas sobre los temas de la agenda 

programada para el debate en Nueva York. También tendremos mayor discusión y revisión de los temas en nuestra 

asamblea de marzo. Las mesas redondas se celebrarán en el sur 2/26 a partir de las 1:30 pm en el 

T.I.E. Club. 
 

Comité de Finanzas - Cherie - El Comité de Finanzas examinó todos los comités presentaron presupuestos y recomendó 

PRAASA 2011 financiación para la zona Alt. secretario, Alt. Zona Silla, Alt. archivista, Presidente y Tesorero SAGSC 

SAGSC hasta $900.00 por un total de $4500.00. Se movió, secundada y aprobada. El Comité de Finanzas recomienda 

que todos los funcionarios son SAGSC financiado $200.00 por persona, para un total de $800.00 para 2011 Asambleas de 

área. Se movió, secundada y aprobada. El Comité de Finanzas examinó todos presentado 2011 Comité de Presupuestos y 

recomienda los siguientes fondos: el CPC/PIC a utilizar los excedentes de $1490.15 a partir de 2010 la financiación - 

$0.00. Financiación de Grapevine - $500.00. Necesidades especiales / financiación Accesibilidad - $400.00. Financiación 

intergrupo - $410.00. Todos los presupuestos del Comité recomendó 2011 movido, secundada y aprobada. El Comité de 

Finanzas recomienda que GSR que necesitan financiación adicional para los conjuntos de área son financiados hasta 

$75.00 y no exceda los $1500.00 total. Se movió, secundada y aprobada. 

 

Secretario - Michele - GSO establecerá sesiones de capacitación para nuevos registradores no tendrán acceso al sistema 

hasta Febrero. Todos los nuevos GSR es necesario rellenar el formulario de cambio de grupo. 

 

Informes de la comisión de: 
 

H&I - Tim 

Saldo actual de $4,708.81. YTD contribuciones de $26,240.07. Actualmente brinda apoyo a 55 reuniones semanales. 

 

Grapevine - Robin - Celebrar elecciones en diciembre. Nuevo Copresidente es Melanie M. y el nuevo tesorero es 

Michelle P. GSO tiene un nuevo distribuidor, de modo que existe un retraso en nuevas cepas. Es la 2
ª reunión mensual 

el 
viernes a las 6:00 PM en la oficina central. 

 

CPC/PI - Cindy - participando en eventos se atreven a Frank Kim elemental. Buscando el CPC Silla para trabajar junto 

a Laura M. 

 

L.V.Y.P.A.A. - Michael - Otorgado W.A.C.Y.P.A.A. 2012 Conferencia. Celebrará elecciones de host. 



Webmaster - JD - tiene nuevas direcciones de correo electrónico para los Distritos y Presidentes de Comisión que 

enviará correos electrónicos personales. Publicado SAGSC programar y NAGSC minutos. 

 
Intergrupo - Glenn - Oficina Central recibió 1.200 llamadas de información, 96 de los 12 pasos de llamadas,  las 

llamadas a la línea directa 1223 en diciembre. Silver Streak está buscando artículos para ser presentados por el
día 15 

del 

mes. Reunión mensual de 2
ª el 

lunes a la Oficina Central de las 6pm.   
 

Informes de DCM 
 

El Distrito 1 - El sitio ha sido actualizado con todas las fechas importantes para el año 2011. www.districtone-

nv.org 
 

Distrito 3 - Frank - 3 GSR's en la reunión. Planean reunirse antes de mesas redondas. 

 

5B - distrito Rhonda - trabajando en conseguir que todas las reuniones en el distrito unificado. Esperando para 

reunirse en la nueva ubicación de Alexander y El Rancho en febrero. 

 

Distrito 7 - Edie - promedio de 17 grupos que asistían a reuniones de distrito. Elegido secretario y secretario del distrito 

alternativo para ayudar a los grupos en la zona. aplazamos distrito inventario hasta mediados de año. 
 

El Distrito 9 - Michael - Movida reunión del distrito a la serenidad Club con la esperanza de ganar el apoyo en curso 

de reunir todos los grupos registrados en el distrito. 

 

El distrito 11 - Chip - 2 sesiones por día en Tonopah y 3 sesiones semanales en Smokey Valle. 
 

Distrito 13 - Don S. - Objetivos para el próximo año son aumentar el grupo y GSR participación, obtener asistencia 

para el Distrito orador reunión, mantenga pot-luck orador reuniones dos veces al año. 

 

El distrito 15 - Pablo - Navidad  y Año Nuevo Alcathon maratón ha ido bien. Las donaciones de $64.00 

desde Alcathon cuando a los distritos y las donaciones de $111.00 de maratón fue a la Oficina Central. 

 

Distrito 17 - Juan  - trabajando en la revisión de un calendario de reuniones y visita Pahrump. 

 

Distrito 19 - Ningún informe 

Dan - Distrito 21 - Eduardo - 

Ningún informe viejos 

negocios : Ninguno 

Nuevo Negocio - Cherie N. Directrices a la cabeza del Comité ad 

hoc. Sesión se levantó a las 2:45 PM 

Próximos eventos 

El conjunto muelle Tonopah - Marzo 25-27
th.  

CConferencia PROGRAMA MESAS REDONDAS Febrero 26, 2011 

Las mesas redondas se celebrará a las 1:30 pm, domingos de febrero 26h en el Club de amarre. El evento está abierto a todos los 

miembros de la AA y estará centrado en debatir  temas de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales. 

Próxima reunión SAGSC - 8 de mayo 

Refrescos para el 8 de mayo
  
reunión será suministrado por el Distrito 1. 

 

Respetuosamente, ricos 

W. 

Secretario SAGSC 

 

http://www.districtone-nv.org/
http://www.districtone-nv.org/


 

Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 


