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Muy srs. míos,

Por la presente me dirijo a ustedes por segunda vez consecutiva, después
del mail enviado el día 9 de Diciembre de 2015, al cual no han dado
respuesta alguna a día de hoy, volviendo a pedirles una copia delActa de
la Asamblea General, en la cual a su punto de vista se votó a favor de dar
poderes a nuestra Junta Rectora para utilizar las parcelas {sin propietario},
que pertenecen a todos los miembros de la Junta de Compensación,
volviendo a reiterar que en nuestros estatutos no hay ningún artículo que
de esta opción sobre dichas parcelas, para utilizarlas en las Asambleas
Generales, como delegación de voto a favor de la Junta Rectora.

De no ser así, y si ustedes tienen Ia legitimidad para utilizar dichos votos
amparándose en la ley, lo único que les pido es que me aclaren dicho
punto y me den respuesta a este escrito.

Atentamente
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