17 de noviembre 2009
ACTA 49 /2009
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada miércoles 17 de noviembre a las 12 p.m. en las oficinas de oficentro
Dent con la asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao,
presidente; Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta; Alejandro Delgado Faith, fiscal;
secretario Marjorie Sibaja, vocal I y Yanancy Noguera Calderón, tesorera.
Ausentes con justificación: Raúl Silesky Jiménez, y Adrián García Ulibarri, Vocal II.
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.
Informes e invitaciones
Asuntos administrativos
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes e invitaciones
 Amicus Alianza Regional. El fiscal informa que ya se envió el Poder
Especial Judicial a favor de la abogada ALMA MARÍA POLETTI MERLO,
cédula de identidad civil paraguaya número uno tres ocho cuatro cinco siete
seis, matrícula profesional número trece mil cuatrocientos, para que en
nombre y representación de Iplex se presente ante la Corte Suprema de
Justicia de la República del Paraguay en calidad de Amicus Curiae
(Acordada número cuatrocientos setenta y nueve del nueve de octubre
de dos mil siete) en el juicio "Defensoría del Pueblo c./ Municipalidad de
San Lorenzo s./ Acción de Inconstitucionalidad" (Expediente número mil
cincuenta y cuatro /dos mil ocho), constituya domicilio en la Ciudad de
Asunción
 Taller: HACIA UNA COBERTURA ELECTORAL RENOVADA: IDEAS
PARA LA ACCIÓN* DIA: jueves 19 de noviembre 2009. HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: en el Salón Multiusos del TSE, ubicado en el cuarto piso del
Edificio Electoral. El TSE facilita el lugar, el Iplex la coordinación e invitación
a los expositores, el Colegio asume la elaboración de los certificados de
participación y el diseño de la invitación. El refrigerio es conjuntamente
asumido por el Iplex y el Colper.
Artículo IV: Iniciativas de los directores
 El presidente y la tesorera informan sobre sus gestiones con la encargada
de prensa de la Embajada de Estados Unidos es Melissa Martínez, para
patrocinio de seminarios.
 La vocal I y la tesorera informan del avance del proyecto de visitas con
embajadas, fundaciones y otros actores que pueden servir de apoyo para el
IPLEX.
 La vocal I y la tesorera proponen un estudio del tema de acceso de
información en las instituciones públicas y privadas, con el objeto de
conocer el estado de la situación en país y partir de esa información
determinar los pasos a seguir en acciones de incidencia en el país que
generen buenas prácticas para fomentar
el acceso a información.
Marjorie-Yanancy elaborarían el cuestionario, se realizaría por Internet, se
haría antes de 8 de mayo de 2010, próximamente presentaran un
cronograma.
Se aprueba.
 La vocal I y la tesorera proponen que El Financiero y el Iplex realicen un
encuentro en el país sobre Periodismo Responsable y de Calidad, el que
podría participar también el Colegio de Periodistas. Se propone invitar al
colombiano Jaime Abello Banfi de la Fundación Nuevo Periodismo o bien
se comisiona al secretario para que contacte con Gabriel Michi, para
investigar sobre el Congreso del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),
con el tema “La Responsabilidad social de los medios y del periodismo”, a
fin de valorar la posibilidad de realizar una actividad similar en el país.
IPLEX organizaría, además de la charla abierta, un desayuno con
directores. Este evento estaría a cargo de la vocal I.
Se aprueba la iniciativa.
Se levanta la sesión a las 14:00 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva en

la casa de don Eduardo Ulibarri 16 de diciembre a las 19:00 p.m.
Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Marjorie Sibaja
Secretario a.i.

