INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 21 de abril 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. Participaron de esta reunión: Los Miembros Eméritos Rafael
Valery Salvatierra y Eduardo Ginés Rodríguez, los miembros de Número: Euclides Fuguet Borregales y
Aurelio Alvarez Juan. Tembién participó esta reunión el Miembro Colaborador Leonardo Nazoa. Como
invitados especiales asistieron: Javier Gómez de Olea y de Bustinza, miembro de la Real Academia
Matricence de Heráldica y Genealogía de España, Gonzálo Pérez París y José Enrique Hurtado Felce. Así
mismo, asistieron a la reunión familiares de nuestro compañero Euclides Fuguet.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
Antonio Herrera informó sobre su obra “El Nudo Desecho”, cuya diagramación casi se encuentra lista
con la valiosa colaboración de Carlos Lizón Pulido. Así mismo, notificó que ya se encuentran prevendidos
aproximadamente 160 ejemplares de esta obra, que está siendo adquirida en bloques. El texto de la obra
fue revisado por los insignes genealogistas Diego Herrera Vegas y Javier Gómez de Olea y de Bustinza.
Antonio Herrera presentó al invitado Javier Gómez de Olea y de Bustinza, que como se dijo, es miembro
de la Real Academia Matricence de Heráldica y Genealogía de España, quien explicó detalladamente su
trabajo como experto en genealogía, así como, al movilizarse por américa latina por razones de su trabajo,
le ha proporcionado un enriquecimiento significativo para sus investigaciones.
José Enrique Hurtado presentó un trabajo genealógico desarrollado con el programa Genopro, y
plasmado en sistema apaisado de aprox. 2 mts de largo, en el que se desarrolla la genealogía Blanco
Ustáriz. Este trabajo fue de gran interés por su calidad y diseño.
Euclides Fuguet Borregales leyó un extenso trabajo de su autoría titulado “Arbol Genealógico Pachano,
La Familia Pachano en Venezuela y Ecuador”, el cual se remonta desde 1478 en la persona de Girolano
Paciano.
Fueron propuestos para ser Miembros Colaboradores del Instituto los distinguidos señores Gonzalo
Pérez París y José Enrique Hurtado Felce, asi mismo, a Don Javier Gómez de Olea y de Bustinza como
Miembro Correspondiente en España. Los nombramientos señalados fueron aprobados por unanimidad.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de carácter
general.
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