
 Secretario minutos desde Feb 26 

2012 Reunión NAGSC ~ Mesas 
Redondas GSR, Reno, NV. 

 

Documento confidencial AA 
 
NAGSC Reunión: 12:00 PM 

 Tras la oración de la serenidad, Presidente NAGSC Sophie K. leer el  preámbulo. 
Phil W. Read versión corta del concepto 12 

 Kilometraje y hojas de inscripción se pasa alrededor de la habitación. 
 Las introducciones alrededor de la sala fueron seguidos por la aprobación del 6 

º de 

diciembre de   
2011 

 Phil W. Leer informe tesoreros,. 
Informe TREASUER NAGSC 

El 4 de enero de 2012 hasta el 12 de febrero de  2012
Saldo inicial $12,332.08 
El total de ingresos y contribuciones $1,103.06 
El total de gastos $902.33 
Balance final $12,532.81 
Reserva prudente $1,250.50 
Notas:  Los ingresos y gastos desde junio hasta el  presente.
1.  7 

 La  

tradición (NAGSC) $26.00 
2.  Contribución $1077.06 
3.   Reembolso de combustible $40.00 
4. PRAASA $764.40 
5. Spec. Necesidades $97.93 

El final del año 2011 muestra un aumento en el aporte de $413.62, por encima del presupuesto. Estábamos 
bajo presupuesto por $2,098.48.     Para el inicio de 2012 nos están mostrando un ingreso neto de $200.73. 
(Gastos vs. 
Ingresos) 

Viejos negocios: 
Ninguno 
Nuevas oportunidades de negocio: 

 

Mesas redondas: 
Silla NAGSC: Sophie nos tenía número y a todos nos mueve a las 6 habitaciones para 

discutir los temas de la agenda, la literatura F, PI elemento E, PI el punto D, 
tratamiento B , B correcciones, Grapevine D 

Volvimos a la habitación grande y clausuró la reunión con responsabilidad  prenda 

 
Anuncios relacionados con AA 

Zona 42 Sitio  web ANNYPAA 
Http://nevadaarea42.org    http://annypaa.org  

Oficina Central de reno  NAGSC 
Http://www.nnig.org PRÓXIMA 
REUNIÓN 

Dist 6 Génova Parque Picnic al mediodía del 10 de junio,  reunión NAGSC 
Respetuosamente: Phil W. 
 

Reviewed by Ad Hoc Communications Committee for Anonymity Breaks in 2016. 
Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 
 


