ACTA 97 /2013
27-11-2013
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el miércoles 27 de noviembre a las 12 md en las oficinas de
REPRETEL con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado
Faith, Presidente; Evelyn Ardón Rodríguez, Fiscal; Marcela Angulo Grillo, Vocal
I y Raúl Silesky Jiménez, Secretario. Ausentes con justificación: Yanancy
Noguera Calderón, Tesorera; Patricia Vega Jiménez, Vicepresidenta y Sergio
Morales Chavarría, Vocal II.
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Informes
Asuntos Administrativos
Varios
Artículo I: Agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Asuntos Administrativos
Se consulta sobre observaciones a la nueva página para concluirla y se define
fecha de la capacitación. Se acuerda solicitar a ComDigital que la capacitación
sea el sábado 11 de enero de 9 a.m. a 12 md en Oller Abogados.
Artículo IV: Informes
El presidente informa que se recibió correo de Maikol Porras Morales,
Coordinador de Gobierno Abierto Secretaría Técnica de Gobierno Digital
Informa que desde el segundo semestre del año 2012 una comisión nacional
ha venido trabajando en la redacción de un anteproyecto de Ley de Acceso a la
Información Pública. Esta comisión abrió un espacio de consulta pública hasta
el 20 de diciembre para recibir aportes, sugerencias y correcciones al
documento de anteproyecto de ley que fue mejorado tras la realización del
Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la Información Pública

realizado los días 10 y 11 de septiembre de 2013 bajo la organización de la
OEA. Se acuerda estudiarlo y hacerle llegar las observaciones al presidente del
IPLEX para la respuesta respectiva.
El presidente informa de la inscripción de la Alianza Alianza Regional por la
Libre Expresión e Información en el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Uruguay como Asociación Civil Interamericana. La gestión de registro se inició
el 22 de mayo con la presencia en Montevideo de Pro Acceso, Cainfo y la
Secretaría Ejecutiva –quienes dieron el puntapié inicial-, trámite que fue
completado con la adhesión de los demás miembros de la Alianza Regional
como fundadores de esta asociación dentro de los 30 días siguientes. El IPLEX
ya es una organización fundadora. En este proceso se contó con el apoyo de
probono del Estudio Jurídico "Ferrer, Napoleone & Asociados", de Montevideo,
Uruguay y del Dr. Tomás Arecha del Estudio ABFA – Argentina (Arecha &
Asoc.).
La fiscal informa sobre la actividad realizada el 10 de octubre en Auditorio
Leonardo Amador del IFAM, en Moravia, organizado por el IPLEX, la Embajada
de los Estados Unidos y el IFAM con funcionarios de prensa y encargados de
las páginas web de los municipios. En encuentro consistió en una charla Jed
Sundwall asesor en comunicación especialista en el uso de medios sociales en
instituciones públicas. El IPLEX comentó y distribuyó el libro: El acceso a
información municipal en internet. Asistieron 85 personas. En la actividad los
asistentes solicitaron que se actualice ese libro. Se acordó contratar a un
estudiante para que revise la información y coteje las páginas de las
municipalidades para organizar un taller durante el primer trimestre del próximo
año.
Artículo V: Varios
Se convoca a sesión de Junta Directiva el 5 de diciembre a las 7 pm en la casa
de habitación de Patricia Vega, en Santo Domingo de Heredia.
También se acuerda convocar a Junta Directiva y Asamblea Genera Ordinaria
para el miércoles 22 de enero a las 6 p.m. para que dé inicio a la Asamblea
General a las 7 p.m. El lugar se definirá en la próxima sesión.
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