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Yo, Oscar Rodríguez Grimán, venezolano,
médico, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad V-250 040 y domiciliado en Caracas,
actuando en mi carácter de Presidente de la
Sociedad Venezolana de Oncología, según
consta de nombramiento en Acta de Asamblea
General del 13 de agosto de 1974, inserta en el
Libro de Actas respectivo a los folios 275, 276
y 277, 421 por el presente documento declaro:
“La Sociedad que represento fue fundada el día
8 de abril de 1954, tal como consta en el Libro
de Actas citado, pero por omisión involuntaria
no se había procedido a su registro a fin de darle
personalidad jurídica.  Ahora bien, en mi
carácter expresado y de conformidad con lo
pautado en el ordinal 3 (tres) del artículo 19 del
Código Civil, tengo a bien insertar copia fiel y
exacta del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales
para su correspondiente protocolización, según
las últ imas modif icaciones efectuadas en
asambleas de fecha 7 y 19 de julio de 1966:
“Capítulo I.- Del Nombre, Domicilio y Fines.
Ar t ícu lo  I . -  E l  nombre es la  Sociedad
Venezolana de Oncología.  Artículo 2.- La
Sociedad es una entidad de índole científica, de
duración indefinida y de extensión nacional,
con Sede en Caracas, pudiendo establecerse
Capítulos o Seccionales en otras localidades
del país de acuerdo con las pautas que señalen
los presentes Estatutos y su Reglamento.
Artículo 3.-  La finalidad principal de la
Sociedad es la de auspiciar y apoyar todo aquello
que conduzca al progreso de la oncología, así

como fomentar el intercambio científico entres
sus miembros y otras sociedades.  También
velará por el respeto a la ética profesional, de
acuerdo con los principios establecidos en el
Código de Deontología aprobado por la
Federación Médica Venezolana; así como por
la defensa de los intereses gremiales de sus
miembros. Capítulo II.- De la Administración
de la Sociedad. Estará a cargo de una Junta
Directiva integrada por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Subsecretario,
un Tesorero, un Bibliotecario y un Vocal.

Artículo 5.- La Junta Directiva durará dos
años en sus funciones y sus miembros serán
elegidos en una Asamblea General convocada
al efecto, en el cual la Junta Directiva saliente
deberá rendir los informes correspondientes a
su actuación. Artículo 6.- Es función de la Junta
Directiva realizar todo lo conducente a la buena
marcha de la Sociedad ajustándose en todo
momento a los presentes estatutos y su
reglamento.  Artículo 7.- Son atribuciones del
Presidente: presidir todas las reuniones y las
sesiones, convocar para las asambleas ordinarias
y extraordinarias, nombrar relatores y comisio-
nes, así como representar a la Sociedad solo o
en unión de quien haya lugar, en cualquier acto
público o privado, y velar por la buena marcha
de la corporación.  Artículo 8.- Son atribuciones
del Vicepresidente: suplir las faltas accidentales,
temporales o permanentes del presidente así
como colaborar con él en la dirección de la
Sociedad.  Artículo 9.- Son atribuciones del
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Secretario: velar por la buena marcha de todos
los asuntos inherentes a su cargo; llevar las
actas de las reuniones de la asamblea general;
redactar y firmar junto con el Presidente la
correspondencia y presentar informe de las
actividades de la Sociedad durante el período
de la Junta Directiva que finaliza en sus
funciones.  Artículo 10.- Son atribuciones del
Subsecretario: llevar el acta de las sesiones de
Junta Directiva; colaborar con el secretario en
el cumplimiento de las funciones por él
encomendadas y suplir a cualquier ausencia de
este. Art ículo 11.- Son atr ibuciones del
Tesorero: llevar la contabilidad de la Sociedad,
recaudar las cuotas y demás fuentes de ingreso,
realizar los pagos previos el visto bueno del
Presidente; rendir cuenta cada dos años, antes
de entregar el cargo o cuando la Sociedad lo
crea conveniente.  En cada caso la asamblea
nombrará una comisión revisora, que presentará
un informe por escrito. Artículo 12.- Son
atribuciones del Bibliotecario: Organizar y
dirigir la biblioteca de la Sociedad.  Artículo
13.- Son atribuciones del Vocal: colaborar con
los demás miembros de la Junta Directiva en la
dirección de la Sociedad.  Capítulo III.- De los
Miembros.-  Artículo 14.-  La Sociedad tendrá
Miembros Fundadores, Miembros Titulares,
Miembros Asociados, Miembros Correspon-
dientes y Miembros Honorarios. Artículo 15.-
Son Miembros Fundadores aquel los que
suscribieron el Acta Constitutiva de la Sociedad
y los que manifestaron por escrito sus solida-
ridad con los primeros Estatutos de la Sociedad.
También se consideran Miembros Fundadores,
aquellos que fueron admitidos como tales en
una Asamblea Ordinaria convocada especial-
mente con este objeto el día 17 de diciembre de
1957.  Artículo 16.- Son Miembros Titulares
los Miembros Fundadores y aquellos profesio-
nales de la medicina, vinculadas a la Oncología,
elegidos por votación secreta y mayoría absoluta
de votos en una asamblea ordinaria previa
solicitud escrita respaldada por tres miembros

titulares e informe favorable de una comisión
de credenciales y, que llenen las normas
establecidas en el reglamento respectivo.
Artículo 17.-  Son miembros asociados aquellos
profesionales de la medicina, vinculados a la
oncología cuya solicitud escrita respaldada por
tres miembros titulares de la Sociedad, resulte
aprobada por mayoría absoluta en votación
secreta de la asamblea ordinaria, previo el
in forme favorable de una comis ión de
credenciales, y siempre que cumplan con los
requisitos establecidos en el Reglamento
respectivo.  Artículo 18.-  Son Miembros
Correspondientes, quienes a proposición de la
Junta Directiva, resultaron elegidos por mayoría
absoluta en la  Asamblea especia lmente
convocada a tal fin.  Podrán hacerse miembros
correspondientes personalidades del extranjero.
Artículo 19.-  Son miembros honorarios quienes
habiendo desempeñado una labor científica
sobresaliente, atendiendo especialmente a su
contribución en el progreso de la oncología,
fuesen designados con tal carácter, por mayoría
absoluta, previa la postulación correspondiente
de la comisión que designará al efecto.  Único:
No podrá elegirse un número mayor de 2
miembros honorarios por año.  Capítulo IV.- De
las Reuniones.-  Artículo 20.- La Sociedad
celebrará reuniones ordinarias, extraordinarias
y una asamblea general cada dos años. En ésta
se elegirá la Junta Directiva y, la saliente, rendirá
informes de su actuación, celebrará, asimismo,
jornadas, reuniones anuales y congresos.
Artículo 21.- Las reuniones ordinarias serán
preferiblemente de carácter científico y se
celebrarán de acuerdo al criterio de la Junta
Directiva.  Artículo 22.-  Las reuniones
extraordinarias se celebrarán a juicio de la Junta
Directiva o por solicitud escrita de diez o más
miembros titulares.  Artículo 23.-  Las reuniones
ordinarias no podrán considerarse constituidas
para deliberar si no asistieran por lo menos diez
miembros titulares o asociados.  Las reuniones
extraordinarias, así como la asamblea general,
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se considerarán constituidas, para defensa con
la asistencia de la mayoría absoluta de los
miembros titulares y asociados.  En caso de no
contarse con esta representación, se procederá
a una nueva convocatoria y, en este caso se
considerará constituida sea cual fuese el número
de miembros que asistieron.  Único: Las
convocatorias para las reuniones extraordinarias
y asambleas generales se harán a través de uno
de los periódicos de mayor circulación de la
capital de la República.  Artículo 24.- En las
reuniones ordinarias no se podrá tratar de
asuntos administrativos no establecidos en la
convocatoria.  Capítulo V.-  Disposiciones Fi-
nales.- Artículo 25.- Los Miembros Titulares
que se encuentren insolventes en la tesorería de
la Sociedad perderán el derecho al voto para la
elección de la Junta Directiva. Artículo 26.-
Perderán el carácter de Miembros de la Sociedad
quienes de alguna forma la injurien, así como
también quienes faltaren al código de ética
profesional, sanción esta que habrá de ser
decidida por la Junta Directiva de la Sociedad,
y de la cual, se podrá apelar por ante la asamblea
general de la misma, siendo inapelable la
decisión de esta última.  Artículo 27.-  La
Sociedad canalizará todo tipo de información
de sus miembros acerca del Cáncer.  Igualmente
denunciará ante las autoridades gremiales de
los colegios de médicos y Federación Médica
de Venezuela a aquellos que sin ser sus
miembros hagan declaraciones en torno a este
problema que la Sociedad considere lesivas a la
colectividad o atentatorias contra la ética
profesional.  Artículo 28.-  La Sociedad tendrá
cuotas regulares y de admisión, las cuales serán
establecidas en el Reglamento respectivo.  Habrá
también cuotas extraordinarias que deben ser
fijadas por la asamblea de la Sociedad en
reuniones y por desición mayoritaria. Los
capítulos y seccionales gozarán de autonomía
completa para la administración de los fondos
recaudados,  con excepción de aquel los
específicamente destinados para congresos,

jornadas o reuniones nacionales, organizadas
por la Sociedad.  Artículo 29.-  Para modificar
los presentes estatutos se requiere una petición
escrita ante la Junta Directiva de las dos terceras
partes de los miembros titulares y una comisión
nombrada por la Junta Directiva presentará en
la asamblea convocada a l  e fecto las
modificaciones propuestas.  Artículo 30.-  Lo
no previsto en los presentes estatutos será
decidido por la Junta Directiva de la Sociedad.
Artículo 31.-  Quedan derogados los Estatutos
del 11 de octubre de 1963”.

Oficina Subalterna del Tercer Circuito de
Registro del Departamento Libertador del
Distrito Federal.- Caracas, (23) veintitres de
abril de mil novecientos setenta y cinco. 165 y
117.  El anterior documento redactado por el
Dr. Oscar A. Griman E. presentado para su
registro por Freddy Clemente, estudiante y
vecino, fue leído y confrontado con sus copias
en los protocolos y firmado en estos y en el
presente original por sus otorgantes ante mi los
ciudadanos: Gil Fredo Valar y Juan J. Rivas,
testigos, institucionales, mayores de edad y
escriben el castellano.  Quedó registrado bajo el
N 246114 Rg. 13,60 DE 20 PP5. Total Bs.
38,60. El otorgante Oscar Rodríguez Griman,
venezolano, casado, se identificó por C. de
identidad N 250040,

El Registrado Subalterno

Dr. Jesús Valero


