ACTA 128 /2016
22-06-2016
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 22 junio las 6:30 p.m. en las instalaciones de Oller Abogados con la
asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Raúl
Silesky Jiménez, Secretario; José Mairena, Fiscal; Juan Pablo Estrada Gómez,
Vocal II y Yanancy Noguera, Tesorera. Ausentes con autorización: Evelyn Ardón
Rodríguez, Vicepresidente y Lilliana Carranza Rodríguez, Vocal I.
Artículo I: Acta
• Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta
de la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Informes
• La tesorera informa que se reunió don Carlos Paniagua de UNIMER para
retomar la encuesta en línea y realizar un Barómetro de Acceso a la
Información en Costa Rica, desde la percepción de periodistas. Indica que
solicitó $ 2,300 para cubrir costos basicos. El secretario se comprometió a
consutarle a don Eduardo Ulibarri si conoce algúna embajada u organismo
que pueda donarnos ese monto.
• El presidente anuncia la actividad sobre protección de datos y acceso a la
información con Agencia de Protección de Datos de los Habitantes
(PRODHAB) y el COLPER se realizaría en principio el 21 de Julio, se están
finiquitando detalles.
•
La tesorera comenta que el 4 de agosto se presentarán los trabajos y se
realizará la premiación del programa Punto y Aparte en el Museo de los
Niños a las 7 p.m. Se darán a conocer 15 trabajos de este primer grupo,
con un costo promedio de $2.000 dólares, son buenos productos que
motivan a seguir adelante con la iniciativa. Se hará un informe a los 14
patrocinadores.
• El presidente explica que él y la tesorera se comunicaron con personeros
de IFEX con el fin de solicitar apoyo en la búsqueda de recursos para el
desarrollo de proyectos por parte del IPLEX. Ofrecieron un consultor para la
guía correspondiente.
Se convoca a la sesión de Junta Directiva el 27 julio las 6:30 p.m. en las
instalaciones de Oller Abogados.
Se cierra la sesión al ser las 8 p.m.
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