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Comité de Área 
 
Presentación de Negocios Nuevos 
 
Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 
 
Que CNCA financié a un miembro del comité de la Web para asistir al Taller Nacional de 
Tecnologías de AA que se 
celebrará del 2 a 4 octubre, 2015, en St. Louis, Missouri, a un costo que no exceda de la 
cantidad presupuestada 
de $ 1200 " 
 
Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 
 
“Que CNCA provea un reembolso para hotel y comida, con prudencia solicitada por 
cualquier Oficial de Área, para pasar la noche 
antes de cada Asamblea y que las Guias se modifiquen si la mocion es aprobada. 
 
Tópicos de Discusión 
 
Que CNCA expanda de 8 Oficiales de área a 10 Oficiales de area 
_____________________________________________________________________ 
                                         
Mociones de Asamblea de Área 
 
Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 
 
"Que la Conferencia de Servicios Generales CNCA desarrollar un folleto compartiendo la 
experiencia, 
fortaleza y esperanza en la seguridad del grupo." Presentado por el Distrito 14 
 
Negocios Viejos en la Asamblea de Área 
 
Que CNCA 06 amplíe la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC 
alternos y a los oficiales 
de distrito que han servido como MCDs 
 
 
 
 
continúa en la página siguiente  
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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. 
 
 
“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. 
 
 
“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 


