INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la reunión del miércoles 7 de febrero de 2007
A las 5:00 p.m. se reunieron en el salón de conferencias de la Torre Edicampo, los integrantes
de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Genealogía, señores: Antonio Herrera-Vaillant,
Presidente; Alejandro Alfonzo-Larrain , Vicepresidente; Gilberto Bodu Ayala, Secretario; el
Miembro Fundador: Eduardo Ginés Rodríguez; el Miembro Emérito Rafael Valery Salvatierra; los
Miembros de Número: Helga Lindorf Álvarez; Enrique Ortíz de Landázuri; Manuel Soto Arbelaez;
Crisanto Bello Vetencourt; Héctor Pedreáñez Trejo, Santos Rodulfo Cortés, Carlos Romero
Machado, Oscar Martínez Alegretti, Euclides Fouguet Borregales y Pedro Casas Briceño; los
Miembros Colaboradores: Salvador Sosa Carabaño; Enrique de la Concha Arnal y Leonardo
Nazoa.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la agenda programada.

Lectura del acta anterior
Gilberto Bodu, secretario de la Junta Directiva, leyó el acta correspondiente a la reunión del 29
de Noviembre de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Secretario
Gilberto Bodu participó que Luis Eduardo Sanabria Gascue y Salvador Romero Arreaza se
excusaron de asistir a esta reunión. Todos los Miembros de Número y Colaboradores fueron
convocados mediante correspondencia a sus correos electrónicos, y a quienes no disponen de
este, mediante comunicación telefónica.

Intervenciones:
Antonio Herrera-Vaillant solicitó a la secretaría que para la próxima reunión se le entregara el
diploma y medalla a Oscar Martínez Alegretti por su nombramiento como Miembro de Número
del Instituto.
Informó que sobre el libro de las Rojas está atrasado en cuanto a la publicación, ya que lo había
devuelto pues el índice había sido elaborado por nombre y no por apellido.

Se tomó nota de lo informado por Santos Rodulfo, en cuanto a que se había excusado
telefónicamente de asistir a las últimas tres reuniones.
Manuel Soto Arbelaez informó sobre sus trabajos (tips genealógicos), sobre el oriente del
Guárico, que son publicados en la prensa local de dicha región.
Crisanto Bello informó sobre el proyecto de su revista histórica, la cual estará centrada en la
historia de Venezuela, pero también sobre otros países como España y Francia. Solicitó a los
miembros del Instituto colaboración con artículos históricos los cuales serían remunerados.
Informó que para dicha revista existe un comité editorial integrado por los historiadores Elías Pino
Iturrieta é Inés Quintero, miembros de la Academia Nacional de la Historia. Fue felicitado por esta
iniciativa.
Rafael Valery ofreció un artículo sobre el Cacique Guaicaipuro en el que se explicaría los
nombres de estos en base a la toponimia.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de
carácter general.
Aproximadamente a las 6:45 p.m. finalizó la Reunión.
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