
Mociones de CNCA –Enero 2015 

 

 

Comité de Área 

 

Licitación de Asamblea 

 

Mociones Internas: 

 

Guías 

 

Presentación de Negocios Nuevos 

 

“Que CNCA 06 compre una nueva computadora portatil y los accesorios necesarios, 

incluyendo Word, Audacity, para la Secretaria de Area” - Presentado por Judy W., Secretaria 

de Area del Panel 63. 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

“Que a petición ASL sea proporcionada en la Asamblea post Conferencia con 30 días de aviso 

previo. - Presentado por el Comité I&T 

 

“Que el Comité de Archivos compre una computadora y accesorios necesarios (es decir, 

teclado, ratón, ect.) Para remplazar la computadora actual a un costo que no excede $1,100” -  

Presentado por el Comité de Archivos 

 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 

“Que CNCA financie la compra de una computadora portátil para uso del comité de Website, 

que no exceda $1250.00.”  - Presentado por el Comité del Web. 

 

Tópicos de Discusión 

 

1) “Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de Área.” 

 

2) “Deberiamos tener el uso adecuado de las mociones Internas en CNCA” 

 

Mociones de Asamblea de Área 

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área 

1) “Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en el 

libro  “Doce Pasos y Doce Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04. 

 

2) “Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de 

Cambio de Grupo y formas  de Nuevo Grupo en la última página del manual de servicio.” 

Presentado por el Distrito 06 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la acción recomendable de Información 

Pública del panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 


