17 de enero 2006
ACTA 04/2006
Sesión Junta Directiva de IPLEX, realizada el 17 enero a las 6 p.m., en la sede
de la UNESCO-SAN JOSE, con la presencia de los siguientes miembros:
presidente, Eduardo Ulibarri Bilbao; vicepresidente, Gerardo Bolaños;
secretario Raúl Silesky Jiménez; tesorera, Yanancy Noguera Calderón; fiscal,
Patricia Vega Jiménez; vocal 1, Mauricio Herrera Ulloa. Ausentes con
justificación: vocal 2, Joseph Thompson Jiménez
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
Aprobación de la agenda.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe sobre cambios en la página en internet.
Designación de coordinadores para equipos de trabajo.
Informe sobre gestiones de la fiscal sobre colaboración de la ECCC a campaña
sobre libertad de expresión y prensa. Otras posibles gestiones.
Asuntos Varios
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informe sobre página en Internet
Se conoce propuesta con los respectivos cambios ejecutados por la empresa
ARWEB y se aprueba.
Artículo IV: Designación de coordinadores para equipos de trabajo
El Presidente de la Asociación hace la siguiente propuesta de coordinadores
para los equipos de trabajo:
Alejandro Delgado Faith: Legislación y jurisprudencia nacional e internacional,
Raúl Silesky Jiménez: Página IPLEX, con Irene Vizcaíno como coordinadora
del Foro de la página.
Gerardo Bolaños González: Vínculos con organizaciones internacionales,
Mauricio Herrera Ulloa: Monitoreo de violaciones y restricciones a la libertad de
expresión y acceso a la información pública.
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Se acuerda comunicarse a don Alejandro Delgado Faith, para conocer su
anuencia, y se aprueba la propuesta.
Artículo V: Informe sobre gestiones de la fiscal sobre colaboración de la
ECCC a campaña sobre libertad de expresión y prensa. Otras posibles
gestiones.
La Fiscal informa que realizará las gestiones pertinentes con los profesores de
la ECCC, ya que todavía no están nombrados. La Tesorera plantea que el
diario La Nación con tiempo podría colaborar con el diseño gráfico. Se insiste
en la importancia de que, cualquiera sea la vía finalmente escogida, se tenga
muy en cuenta lo siguiente:
La campaña debe seguir los lineamientos del Día Mundial de la Libertad de
Prensa, según los ha establecido la UNESCO.
Deberá ser coherente con los principios de IPLEX.
Deberá estar lista, a más tardar, en la primera semana de abril.
Artículo VI: Asuntos Varios
Se acuerda organizar para el 15 de febrero a las 7 p.m. una reunión general
con afiliados y amigos de IPLEX para promover la organización e integrar los
equipos de trabajo en la sede de la UNESCO y se autoriza a la Tesorera para
ofrecer un refrigerio a los asistentes.
Se conoce solicitud de afiliación de William Gómez Vargas céd. 2-273-010 y
como miembro patrocinador al Grupo Periodístico Extra. Se aprueba.
Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva de
IPLEX el martes 21 de febrero a las 12 m.d. en las instalaciones del Grupo
Jurídico Especializado.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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