7 de junio 2006
ACTA 08/2006
Sesión Junta Directiva de IPLEX, realizada el 7 de junio a las 12:30 p.m., en
las instalaciones de la empresa Comunicación Corporativa, 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. Ausentes con justificación
Mauricio Herrera Ulloa, Vocal I, y Joseph Thompson Jiménez , Vocal II.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Actividad de despedida para el vocal Mauricio Herrera.
Convocatoria a Asamblea para elegir sustituto del vocal.
Estrategia legislativa.
Avance de la investigación sobre acceso a la información.
Revisión del trabajo de los comités, y posibles ajustes.
Propuestas de las directoras y los directores.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Actividad de despedida del Vocal I.
Se aprueba el consultarle al Vocal I, Mauricio Herrera, su agenda con el fin de
organizar una pequeña reunión social de despedida el día 15 de junio a las 7
p.m. en el Restaurante Café Mundo.
Se le solicita a la Tesorera coordinar agendas.
Artículo IV: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria.
El Presidente recomienda convocar a Asamblea General Extraordinaria para el
mes de julio. Se propone iniciar la Asamblea el 20 de julio a 7:30 p.m. por lo
que se realizará la primer convocatoria a las 6:30 p.m. A las 6 p.m. se reunirá la
Junta Directiva en su sesión mensual. La agenda sería: a) elección del I Vocal
del 21 de julio del presente año al 31 de enero del año 2008. b) Informe de
coordinadores de Comisiones de trabajo.

1

Se aprueba.
Artículo V: Estrategia legislativa.
Se analiza la situación de los proyectos de ley que se encuentran en la
corriente legislativa. Se acuerda realizar un taller con miembros de la Junta
Directiva sobre antecedentes y legislación actual o en trámite en el mes de
junio, en julio iniciar una serie de visitas al Presidente de la República, al
Presidente de la Asamblea Legislativa , a los jefes de fracción y miembros de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, y en el segundo semestre organizar un Foro
con el apoyo de la UNESCO, el IIDH y Open Society Justice Initiative Open
para impulsar las modificaciones que se requieren en la legislación nacional.
Se encarga a la Tesorera coordinar la realización del taller.
Artículo VI: Avance de la investigación sobre acceso a la información.
Se conoce que Jorge Córdoba recomienda esperar el aporte de la investigación
de campo que esta realizando Carolina Carazo y que concluirá en el mes de
junio para hacer un solo documento novedoso y actualizado.
Se aprueba la recomendación.
Artículo VII: Revisión del trabajo de los comités, y posibles ajustes.
Se conoce preocupación del Presidente sobre la labor de los comités de trabajo
y se acuerda incorporar el tema en la próxima Asamblea General Extraordinaria
para conocimiento de todos los afiliados a IPLEX.
Artículo VIII: Acuerdos resultado de las propuestas de las y los directores.
• Aprobar la idea del Vicepresidente de coordinar con Radio Nederland
y el posible patrocinio de Knight Center for Journalism in the
Americas de la Universidad de Texas la producción de una serie
capacitación sobre la libertad de expresión. Se le asigna el respectivo
seguimiento a esa iniciativa.
• Se aprueba la recomendación de la Tesorera en el sentido de invertir
cinco mil dólares en un Fondo de Crecimiento en dólares con
respaldo en bonos del Estado.
Se levanta la sesión a las 3:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
de IPLEX el martes 25 de julio las 12 m.d. en las en las instalaciones del
IIDH.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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