7 de noviembre 2007
ACTA 25 /2007
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 7 de noviembre a las 12 m.d. en las instalaciones del Iplex
(oficentro Dent, 200 metros al norte y 50 al este del Centro Cultural
Costarricense Norteamericano, Barrio Dent), con la asistencia de los siguientes
miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente; Patricia Vega Jiménez, fiscal;
Raúl Silesky Jiménez, secretario; Gerardo Bolaños González, vicepresidente y
Yanancy Noguera Calderón, tesorera. Ausentes con justificación: Marvin
Carvajal Pérez, vocal II y Alejandro Delgado Faith, vocal I. Participa también la
asistente de IPLEX: Jessica Alpízar González.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y aprobación de la agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Proyecto IPLEX/UNESCO
Proyecto Libertad de Prensa y Expresión.
Investigación con ADC de Argentina
Afiliaciones
Informe asistente Iplex

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Proyecto IPLEX/UNESCO
Se informa sobre el inicio de la ejecución del proyecto.
• Se recomienda incorporar en la propuesta planteada por Monserrat
Solano, a los medios que sean posibles de la zona sur del país.
• Se conocen borradores de contrato y se acuerda que los pagos
respectivos a Monserrat Solano y Doris González coincidan
proporcionalmente con los desembolsos de la Unesco.
• Se acuerda solicitarle a la asistente el coordinar la impresión de recibos
y apoyar administrativamente el desarrollo de esta iniciativa.
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Artículo IV: Proyecto Libertad de Prensa
Se discute sobre el rechazo de los diputados de delegar a una comisión plena
el proyecto de ley sobre libertad de prensa y se acuerda elaborar una
propuesta para manifestarnos, buscar apoyo internacional e insistir en la
aprobación de éste proyecto. Se asigna al Presidente para elaborar el
documento y darlo a conocer en enero del 2008.
Artículo VI: Investigación con la ADC de Argentina
Se conoce que la ADC de Argentina decidió enviar a un periodista, Ramiro
Álvarez, para que colaborara en el trabajo de campo del trabajo contratado al
Lic. Carlos Urquilla. Se acuerda apoyar las gestiones que realizará en el país
coordinando las entrevistas que requiere.
Artículo VII: Afiliaciones
Se conoce y aprueba la solicitud de Fernando Guier Esquivel cédula 1-229-965
y Dery Dyer cédula de residencia 1840001348896.
Artículo VIII: Informe de la Asistente
Se conoce informe escrito de la asistente de Iplex sobre el cobro a afiliados,
visitas a nuevos afiliados, la recopilación de sentencias relacionadas con
Libertad de Expresión en el país, el apoyo al periodista argentino y la
coordinación con funcionarios de la Corte.
Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
14 de diciembre a las 6 p.m. en las instalaciones del IPLEX.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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