Acta sesión Ordinaria N° 17
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, CEN la Reina, viernes 27 de Abril de 2012
El viernes 27 de abril de 2012, a las 16:06 hrs. se inicia la sesión mensual del CSC de
la CCHEN, presidida por el Vicepresidente Sr. Óscar Ulloa Chávez, en reemplazo de
la Sra. Lilian Maier Neumann, quien justificó su ausencia oportunamente.
Asistentes:
- Sra. Leonor Cabrera
- Sr. Rubén Pastene
- Sra. Nadia Serrano
- Sr. Santiago Torrejón
- Sr. Oscar Ulloa Chávez
- Sra. Maureen Amín
- Sr. Ricardo Gana Benavente
Se excusa de asistir:
- Sr. Juan Vargas
No concurren ni se justifican:
- Sra. María Angélica Piwonka
- Sr. Jorge Flores Jofré
El Sr. Vicepresidente lee el acta anterior y la somete a consideración de los presentes.
Al término de la lectura del acta anterior el Sr. Rubén Pastene reitera solicitud referida
a la obtención de información acerca de los convenios que la CCHEN ha suscrito en
materia nuclear con los países desarrollados, a través de los cuales se ha solicitado
colaboración en materias de capacitación y quiénes han sido los postulantes.
Con motivo de la elaboración de la cuenta pública de la CCHEN el Consejo de
Participación Civil, solicita una copia de esta para sus integrantes, una vez
presentada, a objeto de tomar conocimiento y estudiarla.
•

Presentación de nuevos miembros del Consejo de la Sociedad Civil.
El Sr. Ulloa en su calidad de Vicepresidente, presentó a dos nuevos integrantes al
Consejo de la Sociedad Civil de la CCHEN.
-

Sra. Maureen Amin, Presidenta del Comité Ambiental Comunal de la Reina.
Sr. Ricardo Gana Benavente, Presidente de la Unión Comunal de juntas de
Vecinos de Las Condes.

Con la incorporación de las personas mencionadas se reemplaza a los integrantes
de dejaron de asistir, señora M. Angélica Piwonka y señor Jorge Flores.
El Sr. Ulloa explica a los integrantes nuevos, el objetivo y alcances del Consejo de
la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
•

Comentarios de ceremonia de celebración del 48 aniversario de la CCHEN.
Dentro de las actividades que contempla el acta de convocatoria del CSC, es la
fecha aniversario de la CCHEN por lo que el Sr. Vicepresidente solicita al
representante de la CCHEN comentar acerca del tema.

Al respecto, se comenta que fue un aniversario especial, ya que el Sr. Director
Ejecutivo dio a conocer a toda la comunidad CCHEN el nuevo Plan Estratégico de
la institución, el cual será la carta de navegación para los próximos 5 años. Esta
actividad fue celebrada con un encuentro con todos los funcionarios con un único
orador, el Sr. Director Ejecutivo quien dio a conocer los detalles de este plan.
•

Invitación CONICYT para el tema de proyectos con fondos externos
El Sr. Ulloa comunica al Consejo que la actividad programada con la representante
de CONICYT, se ha suspendido a raíz de encontrase esta fuera de Santiago. Para
este efecto, la Sra. Presidenta le había cursado una invitación a juntarse con el
CSC con el objeto de consultarle sobre la posibilidad que esta entidad pueda
participar de los fondos concursables con un proyecto sobre divulgación sobre
energía nuclear.
El Sr. Pastene se comprometió averiguar sobre las condiciones y fechas de
postulación a los proyectos de CONICYT.

•

Charlas y Seminarios
El Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes, don
Ricardo Gana, presentó la invitación para una actividad de difusión que se
realizará el 25 de mayo, en el Centro Comunitario Padre Hurtado, ubicado en Paul
Harris N° 1000, a las 19:30 hrs.
El Sr. Gana ha solicitado que la CCHEN le proporcione los relatores para esta
actividad. Se ha generado el compromiso para que funcionarios de la CCHEN
participen en esta actividad.
Por otra parte, el Sr. Vicepresidente ha informado que en el mes de junio se
realizará otra actividad de difusión para los vecinos de La Reina, donde pueda ser
tratado, entre otros, el tema “ Centrales Nucleares de Potencia después de
Fukushima”. Del mismo modo, se solicitó a la Sra. Maureen Amie, como presidenta
del Comité Ambiental Comunal de la Reina, realizar otra actividad de Difusión para
el mes de Agosto.
Se ha solicitado la posibilidad de hacer visitas al Centro de Estudios Nucleares La
Reina por lo que tomarán contacto con el Sr. Jorge Escudero encargado de esta
actividad.

•

Varios
En el marco de las charlas, el CSC solicita proporcionar material escrito como
folletos u otros para ser repartidos en las charlas.

Para constancia firma:

