INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 17 de octubre 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, Luis Sanabria Gascue,
Bibliotecario-Archivero. El Miembro Emérito Rafael Valery Salvatierra, los miembros de Número: Helga
Lindorf Alvarez, Eduardo Ginés Rodríguez, Héctor Pedreáñez Trejo, Jorge Martínez Ferrero, Germán Fleitas
Núñez, Manuel Soto Arveláez y Olmand Botello. Los Miembros Colaboradores: Enrique De La Concha Arnal
y Leonardo Nazoa. También participaron en esta reunión los distinguidos invitados Francisco de las Heras
y Ramón Urdaneta Bocanegra.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
Lectura del acta anterior:
A solicitud de El Presidente, se cumplió un minuto de silencio con motivo del triste fallecimiento de Doña
Milagro Llorens Casani, Miembro Correspondiente en España del IVG y también por su Eminencia el
Cardenal Monseñor Rosalio Castillo Lara, quien falleciera en la localidad de Guiripa.
Gilberto Bodu, secretario de la Junta Directiva leyó el acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada.
Antonio Herrera Vaillant presentó el libro enviado por Juan Carlos Morales Manzur "Aportes del Zulia
a la Genealogía Nacional".
Decisiones:
1) Cuotas de Membrecía. Se aprobó a partir del 1° de enero de 2008 el pago de las cuotas de membrecía
las cuales quedaron fijadas así: Individuos de Número: Bs.50.000 al mes. Los que paguen la totalidad del
año antes del 15 de febrero de cada año, pagarán la cantidad de Bs.500.000. Miembros Colaboradores:
Bs.25.000 al mes. Los que paguen la totalidad del año antes del 15 de febrero de cada año, pagarán la
cantidad de Bs.250.000. Se acordó que los Miembros con más de tres meses de atraso no serán
convocados a las reuniones.
2) Se aprobó enviar cartas de condolencias a las hijas de doña Milagro Llorens y a la Nunciatura Apostólica
de Venezuela con motivo de los fallecimientos ya señalados.
3) Con motivo de la indisposición del Tesorero Carlos Luis Romero Machado, se aprobó por unanimidad
designar como Tesorero Suplente a Jorge Martínez Ferrero, con el encargo específico de tomar del Dr.
Carlos Luis Romero Machado la información económica del Instituto, tomar las chequeras e incorporarse
como firma autorizada para lo cual contará con todo el apoyo de la Junta Directiva.

4) Se aprobó enviar una carta a nuestro compañero Carlos Luis Romero Machado manifestándole nuestra
solidaridad y nuestro deseo de su pronta recuperación.
5) Se aprobó que en las reuniones se debe respetar el derecho de palabra y el orden parlamentario, en
consecuencia, todo el que desee expresar alguna opinión deberá pedir el uso de la palabra al Presidente.
6) Se aprobó el criterio para publicar trabajos en la página web del IVG, para lo cual la citada página debe
incluir el siguiente texto: “El IVG da cabida en esta página a las opiniones de sus miembros y colaboradores
sin que por ello se haga responsable de tales opiniones las cuales serán de la única y exclusiva
responsabilidad de los respectivos firmantes”.
7) Se acordó que Enrique de la Concha Arnal presentara para la próxima reunión su trabajo de
incorporación y así formalizar su ingreso como Individuo de Número.
Intervenciones:
Gilberto Bodu leyó un artículo publicado por Antonio Herrera Vaillant en el diario de circulación nacional
“El Universal”, titulado Guaraira Repano y Avila.
El Dr. Luis Sanabria Gascue presentó el informe de su gestión sobre la biblioteca del IVG, el cual recoge
los siguientes aspectos: 1) Traslado del material de libros, papelería, e impresos mimiografiados
contenidos en 44 cajas y 6 paquetes que reposaban en un depósito de Venamcham. También se trasladó
un mueble de madera con puertas de vidrio. Este material se llevó a un garaje-depósito del apartamento
de su hija en Altamira. 2) Se organizó una pequeña parte de este material. 3) Se revisó y ordenó casi la
totalidad de los volúmenes (aprx. 200) editados por la Academia Nacional de la Historia que fueron los
aprobados en Junta Directiva para ser ofrecidos en venta. 4) Se entregaron el 3 de octubre a la librería
“Libroría” ubicada en la Urb. Las Mercedes, la cantidad de 44 volúmenes en calidad de consignación para
la venta, con el 60% de las ventas para el IVG. 5) Se acordó con el Sr. Castellanos, propietario de la librería
“Las Musas”, ubicada en Baruta, la entrega del resto de las publicaciones de la ANH, en las mismas
condiciones anteriores.
Oldman Botello leyó un extenso trabajo titulado “Apuntes Genealógicos de San Sebastián de Los Reyes”,
trabajo que se encuentra en proceso de publicación y que en 140 cuartillas recoge un número de 53
familias con sus diversos y numerosos entronques.
Antonio Herrera presentó a los invitados señores Francisco de las Heras y Ramón Urdaneta Bocanegra.
El Sr. Urdaneta agradeció la invitación y presento su libro “Historia Oculta de Venezuela” el cual se
encuentra a la venta en librerías. Igualmente el Sr. Francisco de las Heras, agradeció la deferencia y
presento uno recopilación de trabajos de carácter histórico y genealógico, publicados en la República
Dominicana. Hizo especial referencia a la vida de la familia Duarte Díez a su paso por Venezuela, en
especial al prócer de esa república Juan Pablo Duarte y a Vicente Celestino, cuya descendencia está
relacionada en el entronque con la familia Ayala.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de carácter
general.
Antonio Herrera Vaillant (Presidente)

Gilberto Bodu Ayala (Secretario)

