
 1 

Acta sesión Ordinaria N° 20 
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía  Nuclear, CCHEN 

Santiago, CEN la Reina, viernes 26 de septiembre de 2012 
  
El viernes 26 de septiembre de 2012, se lleva a efecto la sesión mensual del CSC de la 
CCHEN con la presidencia de la señora Liliana Maier Neumann. 
 
Asistentes: 

- Sra. Leonor Cabrera Báez 
- Sr.  Ricardo Gana Benavente. 
- Sra. M. Antonieta Garrido 
- Sra. Liliana Maier Neumann 
- Sra. Nadia Serrano Valencia 
- Sr. Santiago Torrejón Silva 
- Sr. Oscar Ulloa Chávez 

 
Se excusan de asistir:  

- Sra. Maureen Amín 
- Sr. Rubén Pastene Olivares 
- Sr. Juan Vargas Marín 

 
Se inicia la sesión de trabajo a las 16:15 horas, conforme a la tabla establecida. 
 
1. Agenda para octubre, noviembre y diciembre de 2012 
1.1. Se resuelve realizar la visita al Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre el último viernes 
de octubre. 
1.2. Se efectuará una conferencia sobre el tratamiento de los desechos radiactivos en la 
Universidad Santo Tomás en el mes de noviembre, en fecha a determinar. 
1.3.  Se intercambian opiniones sobre la conveniencia, o no, de efectuar una especie de 
encuesta cuando se realicen charlas, a objeto de evaluar el grado de adquisición de 
conocimiento adquirido por los asistentes una vez terminadas las charlas. Asimismo, dar la 
oportunidad a los asistentes de proponer sugerencias. 
 
2. Varios 
2.1. La señora M. Antonieta Garrido propone que el Consejo invite a los Concejales de La 
Reina y Las Condes a visitar La Reina  para interiorizarse sobre la seguridad del RECH-1.  
2.2. En opinión de los demás consejeros, esa es una tarea de competencia de la CCHEN. No 
obstante, sugiere que los concejales podrían ser invitados por alguno o algunos de los 
consejeros a las charlas que el CSC solicita a la CCHEN.  
 
3. Coloquio sobre la determinación de Japón de abandonar la generación núcleo 
eléctrica. 
3.1. El señor Rosamel Muñoz realiza una breve reseña del estado de situación de la 
generación núcleo eléctrica en el mundo. 
3.2. Los asistentes intercambian comentarios, opiniones y apreciaciones sobre el tema. 
 
Termina la sesión a las 18:00 horas. 
 
Para constancia firma: 
 
 
 

  


