16 de mayo 2006
ACTA 07/2006
Sesión Junta Directiva de IPLEX, realizada el 16 de mayo a las 12:30 p.m., en
las instalaciones del semanario El Financiero, con la presencia de los
siguientes miembros: presidente, Eduardo Ulibarri Bilbao; vicepresidente,
Gerardo Bolaños; el secretario Raúl Silesky Jiménez; fiscal, Patricia Vega
Jiménez; tesorera, Yanancy Noguera Calderón y vocal 1, Mauricio Herrera
Ulloa Ausente con justificación: vocal 2, Joseph Thompson Jiménez .
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•

•
•
•
•
•

Aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Informes:
o Sobre el seminario PAC.
o Sobre seminario en Argentina.
o Sobre afiliaciones y tesorería: cuenta bancaria y otros.
Próxima reunión del “Austin Forum”.
Fallo de la Sala Constitucional
Relaciones con Open Society Justice Initiative.
Actualización del sitio web.
Propuestas de las y los directores.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
• Sobre el Seminario periodismo asistido por computadora Mauricio
Herrera informa que fue exitoso por la seriedad de los participantes y el
nivel de los expositores. Se conoce interés de organizar una actividad en
el futuro de mayor duración. Se recomienda realizar una evaluación.
Se acuerda solicitarle al Vicepresidente su colaboración para efectuar esa
evaluación y encargarse de la formulación y procesamiento de la
evaluación del curso.
•

Sobre el Seminario organizado por Open Society Justice Iniciative,
realizado en Argentina, Eduardo Ulibarri informa que se analizó el abuso

1

•

•

de la publicidad oficial y otras restricciones sutiles a la libertad de
prensa.
Sobre la videoconferencia organizada por el IPLEX, el Poder Judicial y la
Embajada de los Estados Unidos en celebración del Día de la Libertad
de Prensa, se informa que fue una actividad que permitió promover la
discusión y tener presencia.
Sobre afiliaciones y tesorería Yanancy Noguera da a conocer el
siguiente informe:

1- Situación financiera:
Ingresos totales al 16 de mayo:
Ordinarios (afiliaciones y capacitación): ¢2.159.713
Extraordinarios (fondo patrimonial): $5.037,92 (en un certificado de inversión
trimestral en Banco Banex al 2,99% tasa neta)
Gastos totales al 16 de mayo: ¢1.033.006
Saldo al 16 de mayo: ¢1.126.707.
2- Reporte de ingresos por el curso de Periodismo Asistido por Computadora:
20 participantes, para un ingreso total de ¢450 mil (14 de Grupo Nación, por tanto con
tarifa de afiliados).
3- Situación de los afiliados:
- 19 cuotas de afiliación cobradas.
- Pendientes de pago: Ricardo Zamora, Doris González, Marielos Gutiérrez, Hazel
Feigenblatt, Marvin Carvajal. Adicionalmente Edgar Mata y Carmen Mayela Fallas
incorporados el día de hoy.
4- Otros: están disponibles las dos cuentas corrientes, en colones y en dólares,
ambas en el Banco Nacional.

Se acuerda aprobar una caja chica por 40,500 colones y desafiliar a Ricardo
Zamora de la Asociación, ya que no ha sido posible que cancele su
incorporación.
Artículo IV: Próxima reunión del “Austin Forum”.
El Presidente informa que los días 19 y 20 de junio se realizará una reunión en
Estados Unidos organizada por el Knight Center for Journalism in the Americas
de la Universidad de Texas, con el nombre de “Austin Forum”, y recomienda
que en representación de IPLEX asista el Vicepresidente. Aclara que todos los
pagos están cubiertos por el organizador y que IPLEX posiblemente solo
tendría que cancelas los impuestos de salida del país.
Se aprueba.
Artículo V: Fallo de la Sala Constitucional.
Se analiza texto preparado por la Presidencia sobre el voto de la Sala
Constitucional que mantiene en vigencia el artículo 7 de la Ley de Imprenta.
Se aprueba el comunicado y se acuerda su distribución.
Artículo VI: Relaciones con Open Society Justice Initiative.
Se analiza la situación en que se encuentra el proyecto de ley EXPEDIENTE
N.º 15.974 sobre libertad de prensa y expresión.
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Se acuerda que el Secretario envíe a los miembros de la Junta Directiva copia
de ese texto y se realice una consulta al abogado y periodista Armando
González si considera oportuno seguir promoviendo ese texto.
Se acuerda ir preparando una propuesta para obtener el apoyo de la Open
Society Justice Initiative e impulsar esa iniciativa o plantear un nuevo
documento ante los legisladores.
Artículo VII: Actualización del sitio web
El presidente propone que en la sección de sitios de interés de la página se
mejore la clasificación, separando las actuales en nacionales e internacionales,
con una pequeña descripción de cada una de las entidades. A sugerencia del
vicepresidente, se acuerda incorporar una sección sobre recursos y estrategias
profesionales.
Se acuerda que la Comisión de vínculos internacionales prepare la información
con la respectiva clasificación internacional. El Presidente se compromete a
facilitar el material inicial de la nueva sección para que el Secretario coordine
con la empresa Arweb.
Artículo VIII: Acuerdos resultado de las propuestas de las y los directores.
• Ratificar al Licenciado Alejandro Delgado Faith como abogado para
trámites legales.
• Aceptar la incorporación de Mayela Fallas Carranza 2-351-519 y
Edgar Mata Peraza .céd. 7-074-866 como afiliados de IPLEX en su
calidad personal y como socio colaborador a Comunicación
Corporativa.
• Solicitarle a Jorge Córdoba Ortega copia del documento sobre
acceso a la información que preparó para analizarlo y decidir si se da
a conocer individualmente o se le da un compás de espera al
documento que esta elaborando Carolina Carazo.
Se levanta la sesión a las 3:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
de IPLEX el martes 6 de junio las 12:30 p.m. en las en las instalaciones de la
empresa Comunicación Corporativa.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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