INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 05 de septiembre de 2009

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, Luis Sanabria Gascue, BibliotecarioArchivero y Jorge Martínez Ferrero, Tesorero. Participaron de esta reunión: El Miembro Emérito Rafael
Valery Salvatierra, los miembros de Número: Enrique Ortíz de Landázuri, Manuel Soto Arbeláez y Héctor
Pedreañez Trejo. Tembién partició de esta reunión el invitado Luis Roberto Puigbó.
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 de la reunión anterior, la cual fue aprobada.
Antonio Herrera informó que se recibió una solicitud de Juan Carlos Morales Manzur en donde postula
al Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses como Miembro Correspondiente de nuestro Instituto, por España.
Se acordó solicitarle al postulado, por intermedio de Juan Carlos Morales, su relación con Venezuela a fin
de tomar una desición al respecto.
Luis Sanabria Gascue entregó a la Tesorería del IVG un cheque por 528 bolívares que corresponden al
50% algunos libros vendidos por la “Libroría” y un cheque por 100 bolívares por la venta de dos ejemplares
de la obra Matrimonios y Velaciones.
Gilberto Bodu informó que la página Web del IVG ya se encuentra nuevamente activa con el nuevo
proveedor de servicios de alojamiento Caracas Web Hosting.
Mauel Soto Arbeláez leyó un extenso trabajo (tips # 51) Familias de la Cuenca del Río Unare, en donde
se detallan los apellidos: Gimón, Moleiro y De Armas. Adicionalmente, en dicho trabajo se incluye la
descendencia completa de Miguel Francisco Arveláiz Berroeta del Peral y Francisca Josefa Chacín y Escala,
trabajo conjunto del autor con Salvador Romero Arreaza también Miembro de Número del IVG.
Fue presentado el invitado Dr. Luis Roberto Puigbó, quién agradeció la deferencia y habló a la
concurrencia sobre su ascendencia familiar.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de carácter
general.
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