Acta Sesión Ordinaria N° 9
Consejo de Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, CEN La Reina, 3 de diciembre de 2010
1. El día viernes 3 de diciembre de 2010, se lleva a efecto la sesión mensual del
CSC de la CCHEN bajo la presidencia de la señora Liliana Maier Neumann y la
vicepresidencia del señor Óscar Ulloa Chávez.
2. Se encuentran presentes en esta sesión los siguientes integrantes:
-

Liliana Maier Neumann,
Óscar Ulloa Chávez,
Juan Vargas Marín
Santiago Torrejón Silva

No asiste el señor Juan Luis Gautier Z., y en su representación concurre el
señor Rubén Pastene.
Se excusan de asistir:
María Angélica Piwonka
Jorge Flores Jofré
Nadia Serrano Valencia
Leonor Cabrera
No concurre ni se justifica:
Mª Antonieta Garrido Calabresse
3. Se inicia la sesión de trabajo a las 16:20 horas.
4. La secretaria da una cuenta resumida de los temas tratados en la reunión
anterior.
5. De acuerdo a la tabla, se aborda el tema del resultado del seminario para
Periodistas y Comunicadores realizado el día 23 de noviembre.
6. Al respecto se concluye que en general fue una actividad exitosa y que puede
aspirar a alcanzar una mayor cobertura de público, si se programa para un
espectro más amplio de destinatarios. Se destaca la importancia y la necesidad
de educar a los líderes sociales en el tema nuclear.
7. La secretaria informa que en el programa de actividades de la CCHEN está
contemplado realizar un nuevo seminario. La Presidenta, señora Liliana Maier,
ofrece el aula magna de la Universidad Santo Tomás y señala que es
necesario que en cuanto se fije la fecha para la actividad se le informe para la
reserva de la sala ante las autoridades de esa casa de estudios.
8. El Consejero señor Juan Vargas propone que una alternativa para abarcar más
público sea utilizar la red REUNA.
9. En cuanto a la elección de nueva directiva del Consejo, se posterga para nueva
fecha dado que no hay el quórum necesario.

10. Se acuerda que la sesión que correspondería al 31 de diciembre se realizará el
viernes 7 de enero de 2011.
11. El señor Rubén Pastene informa que el señor Gautier envió un correo a la
señora Maier mediante el que deja su cupo a disposición pero ésta manifiesta
no haberlo recibido, ante lo que el señor Pastene entrega un copia impresa del
contenido de dicho correo.
12. En su correo el señor Gautier renuncia a ser integrante del Consejo y propone
que en su reemplazo sea nombrado el señor Pastene, quien lo ha
representado en varias sesiones.
13. Lo anterior deja de manifiesto que se hace necesario revisar y modificar el
Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo a objeto de abordar este
tipo de casos.
14. Se acuerda que para la sesión del día 7 de enero, los Consejeros deberán
haber leído el reglamento y traer propuestas de modificaciones.
15. El señor Óscar Ulloa informa que las charlas de profesionales de la CCHEN en
la reunión de AIDIS no se llevó a efecto por falta de quórum y que los
expositores quedaron a disposición para cuando sea necesario.
Se cierra la sesión a las 17 horas.

