INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA
Acta de Junta Directiva del 22 de febrero de 2006

A las 5:00 p.m. se reunieron en el salón de conferencias de Venamcham, Edif. Credival, los
integrantes de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Genealogía, señores: Antonio
Herrera-Vaillant, Presidente; Gilberto Bodu Ayala, Secretario; Luis Sanabria Gascue,
Bibliotecario; el Miembro Fundador Eduardo Ginés; el Miembro Emérito Rafael Valery; los
Miembros de Número: Helga Lindorf Álvarez; Santos Rodulfo Cortés; Salvador Romero Arreaza;
Enrique Ortiz; Jorge Martínez Ferrero; y Miryam Bocanegra de Montaña; los Miembros
Colaboradores: Enrique de la Concha; Salvador Sosa Caraballo y Leonardo Nazoa; y los
invitados, señores: Ramón Urdaneta; Marisol Moreno y Raquel Surós William.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la agenda programada.

Lectura del acta anterior
Helga Lindorf, secretaria de la Junta Directiva anterior leyó el acta correspondiente a la reunión
del 1 de febrero de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Presidente
Antonio Herrera-Vaillant informó que los trámites ante el SENIAT para obtener la exoneración
del ISLR del Instituto aun se encuentran en proceso.
Dio lectura al correo electrónico recibido de Ives de la Goblaye, Miembro Colaborador del IVG en
La Páz, Bolivia, en donde nos informa de su incorporación a la Academia Genealógica de Costa
Rica.

Informe de la Secretario
Gilberto Bodu participó que Alejandro Alfonzo y Manuel Soto se excusaron de asistir a esta
reunión. Otros miembros convocados, además de los asistentes y los antes nombrados, fueron:
Aurelio Álvarez, Euclides Fuguet, René García Jaspe, Norbith Graterol, Julio Urbaneja, Héctor
Pedreáñez, Germán Fleitas, Bernardo Pantin, Pedro Casas Briceño y Dionisio Zozaya.

El secretario comentó sobre la actualización de la página WEB del Instituto incorporando la
nueva Junta Directiva, al Miembro Emérito Dionisio Zozaya, al Miembro de Número Santos
Rodulfo Cortés y al Miembro Colaborador Leonardo Nazoa.

Intervenciones:
Luis Sanabria Gascue informó sobre retomar la idea de plantearle a la Academia Nacional de
la Historia, la opción de incorporar en dicha Academia la Biblioteca del IVG, para lo cual Santos
Rodulfo Cortés, como miembro de dicha institución, quedó en llevar el tema en la Academia y
aclaró, que en su opinión, la Academia de recibir la biblioteca del IVG debería ubicarla en una
parte especializada en genealogía.
Santos Rodulfo Cortés recomendó ver el programa de TV, 100% Venezuela el día sábado 25
de ese mes, en el cual se transmitiría un documental sobre los cementerios en nuestro país.
Salvador Sosa Caraballo, en referencia al tema de los cementerios, hablo de que para la
consulta de los libros en el Cementerio General del Sur, el día sábado era el más conveniente
pues los encargados permitían ver los libros correspondientes. Así mismo, informó que el Grupo
“Venezuela Genealogía”, que opera en Internet, tiene un proyecto mediante un equipo
multidisciplinario que propondría a las autoridades del Cementerio la trascripción electrónica de
los registros contenidos en los libros.
Antonio Herrera Vaillant recomendó que se hablara con la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, a fin de aprovechar su experiencia en la microfilmación de registros y
explorar la opción de microfilmar los del Cementerio.
Miryam Bocanegra informó que el trabajo que venía realizando la Iglesia Mormona de
microfilmación de registros a nivel nacional se encuentra detenido hasta nuevas instrucciones.
En el mismo tema de los Cementerios, Santos Rodulfo Cortés, habló de la importancia
genealógica e histórica, de investigar en otros cementerios y puso como ejemplo los del Hatillo y
Baruta.
Miryam Bocanegra presentó al IVG el proyecto de la Fundación Sorenson (Sorenson Molecular
Genealogy Foundation) la cual es una institución sin fines de lucro encargada de la construcción
de una gran base de datos genética y genealógica, mediante la toma de muestras del DNA de
las personas que quieran colaborar con dicha fundación. Presentó al Instituto el Kit de toma de
muestra de DNA, y un contrato-documento que debe ir acompañado de un cuadro genealógico
del colaborador. Invitó a los miembros del IVG a participar en dicho proyecto y recomendó visitar
la Web Site de la Fundación Sorenson (www.smgf.com)

Fue presentada la invitada Sra. Raquel Surós William, quien se mostró agradecida por la
deferencia y habló sobre su interés en la genealogía, explicando su ascendencia genealógica, la
cual se refiere a los apellidos Cestari Blois y Amundaray Level, siendo descendiente por línea
materna de la familia Level de Goda.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de
carácter general.
Aproximadamente a las 7:30 p.m. finalizó la Reunión.
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