INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la reunión del miércoles 30 de agosto de 2006
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
Eduardo Sanabria Gascue, Bibliotecario-Archivero; el Miembro Fundador: Eduardo Ginés
Rodríguez; el Miembro Emérito Rafael Valery Salvatierra; los Miembros de Número: Helga
Lindorf Álvarez; Héctor Pedreáñez Trejo; Jorge Martínez Ferrero; Enrique Ortíz de Landázuri;
Pedro Casas Briceño y Salvador Romero Arreaza; los Miembros Colaboradores: Enrique de la
Concha Arnal; Salvador Sosa Carabaño y Leonardo Nazoa; y el Miembro Correspondiente en
Roma: Fabio Cassani Pironti.
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 19
de julio de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Presidente
Antonio Herrera-Vaillant informó que gracias a la donación de la Fundación Andrés Mata, como
aporte para contribuir con el Proyecto de edición de la obra “La Estirpe de las Rojas en
Venezuela”, la misma ya se encuentra en la imprenta. Participó que ya tiene adelantado otro
proyecto, también con intensiones de publicarlo, que se refiere a un trabajo genealógico sobre
Gobernadores y Obispos en Venezuela.

Informe del Secretario
Gilberto Bodu participó que Julio Urbaneja Giraud; se excusó de asistir a esta reunión. Otros
miembros convocados, además de los asistentes y los antes nombrados, fueron: René García
Jaspe, Norbith Graterol, Pedro Manuel Arcaya y Dionisio Zozaya.

Nombramientos
Fue aprobada la incorporación de Alfredo Rincón Rincón como Miembro de Número del Instituto
Venezolano de Genealogía, asignádole el Sillón nº 40. Así mismo, fue aprobada la designación
de Fabio Cassani Pironti como Miembro Colaborador. También se aprobó nombrar a don Manuel
Fuentes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín y a Don Jaime Salazar y Acha, como Miembros
Correspondientes.

Desincorporaciones
Se desincorporó a Fabio Cassani Pironti como Miembro Correspondiente en Roma, Italia, en
virtud de su nombramiento como Miembro Colaborador. Se desincorporó a Vicente Cadenas
Vicent como Miembro Correspondiente en Madrd, España.

Intervenciones:
Rafael Valery Salvatierra, en referencia al trabajo genealógico que adelanta Antonio Herrera
Vaillant sobre Gobernadores y Obispos en Venezuela, hizo una breve intervención sobre el tema
referido al período hispánico.
Antonio Herrera Vaillant hizo una extensa exposición sobre un trabajo en México referido al
emperador Monctezuma y su posible conexión con familias venezolanas.
Gilberto Bodu Ayala explicó las razones por la que no entregó las copias del CD que contiene
una base de datos de personas con su fecha de nacimiento, y que fuera entregado al IVG por
Salvador Sosa Carabaño en la reunión anterior. Se acordó que en la siguiente reunión se haría
una presentación para explicar el funcionamiento del programa que maneja esta base de datos.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de
carácter general.
Aproximadamente a las 6:30 p.m. finalizó la Reunión.
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