INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 09 de noviembre de 2011

A las 5:00 p.m. se reunieron en el salón Miranda del hotel Tamanaco en la ciudad de Caracas,
los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Genealogía, señores Antonio
Herrera-Vaillant, Presidente, Alejandro Alfonzo-Larrain, Vicepresidente, Gilberto Bodu Ayala,
Secretario, Jorge Martínez Ferrero, Tesorero, el Miembro Emérito Rafael Valery Salvatierra, los
miembros de Número, Miryam Bocanegra de Montaña, Helga Lindorf Alvarez, Háctor Pedreáñez
Trejo, Enrique de la Concha Arnal, Manuel Soto Arveláez, Crisanto Bello Vethencourt y Carlos
Lizón Pulido, los Miembros Colaboradores Cora Luisa Díaz Pietri, Aura Oviedo, Marisol Moreno,
Jorge Enrique Hurtado Felce y Leonardo Nazoa. También participaron en esta reunión
distinguidos invitados y familiares de los Miembros del Instituto Venezolano de Genealogía.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
El Secretario, Gilberto Bodu Ayala, dio lectura al Acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada
por unanimidad.
El Presidente, Antonio Herrera-Vaillant dio la bienvenida a todos los presentes e informó sobre
su participación en el Primer Encuentro de Genealogistas, celebrado en el mes de octubre
pasado en la ciudad de Bogotá, Colombia. En dicho encuentro presentó su obra “El Nudo
Deshecho”. Así mismo informó que en dicha reunión se habló, entre los distintos tópicos, sobre
el rescate de los archivos microfilmados por los mormones en Colombia.
Antonio Herrera dio la palabra a la distinguida sra Dra. Cora Luisa Díaz Pietri, quien hizo una
presentación sobre su trabajo de investigación “Reconstrucción Genealógica en Nonza” referido
al origen corso de los descendientes de Angel Andrés Franceschi y Vicente Grisanti en
Venezuela y Pellegrino Filippetti en los Estados Unidos de América.
De seguida, El Presidente dio la palabra al distinguido señor Jorge Enrique Hurtado Felce, quien
hizo una presentación de su amplio trabajo genealógico referido a la Familia Felce.
Ambos fueron ampliamente felicitados por su aporte genealógico con estos trabajos, motivo por
el cual el Presidente propuso el nombramiento como Miembros de Número a los distinguidos
exponentes, quedando aprobado por unanimidad, siéndoles asignados a la Dra. Cora Luisa Díaz
Pietri EL Sillón número X, y al Sr. Jorge Enrique Hurtado Felce el Sillón número XXIV.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron de un brindis en donde
trataron temas libres y de carácter general.
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