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Seoún reunión de Junta Directiva de la SOCIEDAD PANAMEÑA Oe PRODUCTORES

ró"¡¡ocRAFtCos (PRoDucE), reatizada el día 13 de diciembre de 2018, se acordó citar

la fecha para convocatoria a'Asamblea General para-la escogencia de. nueva Junta

ó¡re*iva;'razon pr la cual, el §uscrito presidente del consejo Directivo de PRODUCE,

áu*pii"nOo con ál artículo gg Oe to" Esiatutos, convoca por este r¡e{io_1 todos sus socios

á ü"á rclUeLEA GENERAL EXTRAoRoINARIA a verificarse el día Martes d¡ecinueve

(iit¡; f"b."ro de 20i9 en at HotelWyndham & Albrook tllall, Ciudad de Panamá.

Elección de miembros del Conseio Directivo, periodo ?019-2021 '

Artícuta 39.."La @nvocatoria para Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, serán

hechas por el Presidente y se efectuará dentro de los veinte días siguientes de acordada

por el ónsejo directivo, ó cuando lo soliciten dos tgrcios de los asocidos hábiles para

votar, mediante petición escrita y fundamenlada'.''

Artícuto 13, segundo párrafo; "Los asociados podrán ser- repre§entado§

en Asamblea deneá¡ por otrás asociados, mediante carta poder con ñrma autenticada

notarialmente. Un mismo mandatario no podrá repeser*ar a más de un asociado' Queda

""táná¡¿o 
que los miembros del Consejo Directivo no podrán representar mediante poder

a otro socio..."

SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA

RICARDO RAIIIREZ
Preldente

NUEVA POLICLINICA DE CHITRE
DR. ROBERTO R/A'MIREZDE DIEGO

CHITRE - HERRERA (antiguo Hospital El Vigía)

CONTAREMOS
ATENCIÓN EN:

GON

{c

*

{.

{<

:*

*

*

t

CONSULTA EXTERNA
CONSU LTAS ESPECIALIZADAS
ODONTOLOGfA
FARMACIA
FISIOTERAPIA
PEDIATRíA
LABOR/ATORIOS
RAYOS X
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