INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 29 de septiembre de 2010

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 y el miembro de Número Carlos Lizón Pulido. También
participaron en esta reunión los Miembros Colaboradores Marisol Moreno y Leonardo Nazoa.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
Antonio Herrera informó que fueron comprados los Libros de Matrimonios y de Bautismos de Coro,
mediante una donación efectuada por nuestro Vicepresidente Alejandro Alfonzo-Larrain, quien propuso
que estas obras quedaran bajo la custodia de Antonio Herrera, así mismo, Alejandro Alfonzo sugirió ver
la factibilidad de escanear los libros, y de ser posible hacer entrega de copias a personalidades e
instituciones a ser acordadas. Por otra parte, Alejandro Alfonzo sugirió que el vendedor de dichos libros
emitiera una factura formal de venta a fin de resguardar la legalidad de la compra, y de ser posible, poner
un valor más alto con el objeto de que si hay devolución, garantizar la operación.
Gilberto Bodu Ayala informó que fue renovada la suscripción del alojamiento de la página Web y el
Dominio ivgenealogia.org.ve del Instituto, con el proveedor Caracas Web Hosting, mediante el pago de
965 bolívares. Se acordó, que dicho pago efectuado por el secretario fuese aplicado a las cuotas de
membrecía de los años 2010 y 2011.
Fue aprobado un voto de agradecimiento a nuestro compañero Carlos Lizón Pulido por su invalorable
colaboración en la diagramación de la obra “El Nudo Desecho” de Antonio Herrera.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de carácter
general.
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