17 de octubre 2006
ACTA 12/2006
Sesión Junta Directiva de Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada martes 17 de octubre, a las 12 md., en las instalaciones de
El Financiero, con la presencia de los siguientes miembros: presidente,
Eduardo Ulibarri Bilbao; vicepresidente, Gerardo Bolaños; el secretario Raúl
Silesky Jiménez y la tesorera, Yanancy Noguera Calderón. Así como la invitada
especial Monserrat Solano. Ausentes con justificación: Alejandro Delgado
Faith, vocal 1, fiscal, Patricia Vega Jiménez y 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.
Bienvenida a Montserrat Solano.
Organización de seminario y otras actividades con diputados.
Informe financiero.
Varios.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Bienvenida a Montserrat Solano
El presidente de la Junta Directiva le da la bienvenida a Monserrat Solano al
país, luego de realizar una maestría sobre derechos humanos en Gran
Bretaña, y le solicita su colaboración para el Seminario Taller Prensa y Libertad
de Expresión. La señorita Solano se compromete a atender al Dr. Eduardo
Bertoni y Darian Pavli, Funcionario Jurídico de Open Society Justicie Iniciative.
Artículo IV: Seminario con Justice Iniciative
El presidente informa sobre la organización del Seminario patrocinado por
Open Society Justicie Iniciative el jueves 26 de octubre en la Asamblea
Legislativa. En la mañana de ese día se realizará un taller con asesores y
diputados, de 9 a.m. a 12 m.d., y a las 12 md. un almuerzo con diputados. En la
tarde, se celebrará una charla en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de
Justicia; al día siguiente, a las 8 a.m., un desayuno con los periodistas que
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atienden la actividad legislativa y posibles citas con algunos jefes de fracción
dependiendo de la agenda de los mismos.
Se acuerda nombrar a la periodistas Evelyn Granados para que colabore con
en la organización de la visita de Eduardo Bertoni y el seminario en la
Asamblea Legislativa. Sus honorarios se fijan en $500,00.
Artículo V: Informe financiero
La Tesorera informa lo siguiente: Ingresos acumulados: 2.745.180 colones,
Gastos realizados 1.364.446 colones, saldo 1.380.734 colones. Ingresos
pendientes: Anualidad de Televisora de Costa Rica y Repretel. Estado de
afiliaciones: 29 miembros afiliados, 2 miembros patrocinadores: Grupo Nación y
Grupo Periodístico Extra) y un miembro colaborador: Ketchum Comunicación
Corporativa.
Artículo VI: Varios
•

El Vicepresidente plantea la posibilidad de organizar un seminario
regional sobre Gobernabilidad y Prensa, con el apoyo del BID y la
Fundación Arias. Se compromete a formular la propuesta y realizar las
gestiones pertinentes.

•

Se analiza la necesidad de contratar a un abogado que pueda colaborar
con las gestiones para la aprobación del proyecto de ley sobre libertad
de expresión que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Después de
analizar varios nombres se propone nombrar a Julio Jurado Jr, por seis
meses, con un costo mensual de 1,300 dólares. Se toma el acuerdo
respectivo y se encarga al Presidente la elaboración y firma del contrato
respectivo.

Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
de IPLEX el 22 de noviembre a las 12 md. en las instalaciones de Grupo
Jurídico Especializado.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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