INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 06 de Febrero de 2013

A las 5:00 p.m. se reunieron en las oficinas del Instituto Venezolano de Genealogía, ubicadas
en urb. Las Mercedes de la ciudad de Caracas, los integrantes de la Junta Directiva del Instituto
Venezolano de Genealogía, señores Antonio Herrera-Vaillant, Presidente, Alejandro AlfonzoLarrain, 1er Vicepresidente, Carlos Lizón Pulido, 2do Vicepresidente, Gilberto Bodu Ayala,
Secretario, Jorge Martínez Ferrero, Tesorero, Cora Luisa Díaz Pietri, Bibliotecario Archivero, los
Vocales Principales: Manuel Soto Arbeláez y Enrique de la Concha Arnal, los Miembros Eméritos
Rafael Valery Salvatierra, Pedro Manuel Arcaya Urrutia y Eduardo Ginés Rodríguez, también
participó en esta reunión el Miembro de Número Luis Sanabria Gascue y los Miembros
Colaboradores, Leonardo Nazoa, Marisol Moreno y Gonzalo Pérez París. También participó en
esta reunión la invitada María Soledad Báez Duarte de Bazó.
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 y dio la palabra al
Dr. Luis Sanabria, quien informó sobre el status de la biblioteca del Instituto y se acordó explorar
la posibilidad de alojarla en la Biblioteca Nacional en el capítulo “Biblioteca Arcaya”, así mismo,
se acordó revisar los documentos y trabajos a fin de seleccionar los que ameriten ser digitalizados
y colocados en la página web del Instituto.
Se le dio la palabra a la invitada Sra. María Soledad Báez Duarte, quien presentó unos cuadros
genealógicos sobre la familia “Báez-Duarte” y “Castro-Díaz”, fue felicitada ampliamente por los
presentes por la calidad de su trabajo.
De seguida, El Presidente propuso el nombramiento de como Miembros Número de nuestra
institución, a la Sra. María Soledad Báez Duarte y al Sr. Gonzalo Pérez París lo cual fue aprobado
por unanimidad.
Antonio Herrera informó sobre una investigación que está realizando sobre Constantino
Rausseau en la Isla de Margarita, quien era conocido como “El Griego” y por ello, la posible
relación que pudiera haber con la localidad de “Juan Griego”.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes trataron temas libres y de carácter
general.
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