VISITA AL CENTRO E ESTUDIOS NUCLEARES LO AGUIRRE
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, CEN Lo Aguirre, viernes 26 de octubre de 2012
El viernes 26 de octubre de 2012, en reemplazo de la sesión mensual del CSC de la
CCHEN se realiza una visita a las instalaciones del Centro de Estudios Nucleares Lo
Aguirre.
Asistentes:
- Sra. Maureen Amín
- Sra. Leonor Cabrera Báez
- Sr. Ricardo Gana Benavente.
- Sra. Liliana Maier Neumann
- Sra. Nadia Serrano Valencia
- Rubén Pastene Olivares
- Sr. Santiago Torrejón Silva
Se excusan de asistir:
- M. Antonieta Garrido
- Sr. Óscar Ulloa Chávez
- Sr. Juan Vargas Marín
A la delegación se suma el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Energía,
acompañado de la Encargada Ministerial de PAC y una representante de
Comunicaciones de la Subsecretaría,
Se inicia el recorrido a las 14:30 horas, conforme al siguiente itinerario:
14:30 hrs. Visita Planta de Tratamiento de Desechos.
En esta planta son recibidos por la jefa de la Sección Desechos
Radiactivos, Ing, Azucena Sanhueza quien, en conjunto con sus
colaboradores, entrega una explicación de los procesos que allí son
llevados a cabo y el rol que cumple la CCHEN en la gestión de los
desechos radiactivos a nivel nacional.
15:30 hrs. Pausa café
En esta instancia, los representantes del Ministerio de Energía son
interiorizados sobre cómo funciona el CSC de la CCHEN y sus miembros
exponen lo que ha significado la experiencia y al mismo tiempo cuales son
los ámbitos de interés en que ellos consideran importante ser tomados en
cuenta por la CCHEN para ser consultados. Además explican cómo se han
capacitado en los temas del área nuclear para participar responsablemente
en el CSC.
16:30 hrs. Visita Planta de Irradiación Multipropósito.
En la PIM los consejeros son recibidos por el jefe de la Planta quien explica
cómo funciona y los servicios que presta, además de los objetivos que se
persigue al irradiar los productos que son sometidos a la radiación
ionizante.
17:00 hrs. Término de la visita y regreso a Santiago.
Para constancia firma:

