Constancia Asistencia sesión 3 de mayo de 2013
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, CEN la Reina, viernes 3 de mayo de 2013
Dejase constancia que el día viernes 3 de mayo de 2013, asistieron a la convocatoria de la
sesión ordinaria correspondiente, los siguientes Consejeros:
-

Sr. Ricardo Gana Benavente.
Sra. Liliana Maier Neumann
Sr. Santiago Torrejón Silva
Sr. Juan Vargas Marín

En la reunión fueron tratados los siguientes temas:
1.- La señora presidenta consulta a la secretaria sobre si la CCHEN mantendrá la vigencia del
CSC.
La secretaria responde que no ha recibido ninguna información en contrario de parte de las
autoridades de la CCHEN.
2.- La señora presidenta plantea que para que el Consejo de la Sociedad Civil de la CCHEN
permanezca en el tiempo sus integrantes deberán buscar auspicios pues sin recursos
monetarios no es mucho lo que se puede hacer.
3.- El consejero señor Ricardo Gana comenta que recibió, de parte del Director Ejecutivo de la
CCHEN, una invitación para que la comunidad que él representa visite el CEN La Reina. Añade
que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes propondrá al Director que, en sus
charlas, la CCHEN aborde el tema energético en su conjunto, que lleve dichas charlas a los
colegios y que contribuya a la educación de los estudiantes en dicho tema.
4.- Los asistentes intercambian comentarios y apreciaciones sobre la creciente demanda
energética nacional.
5.- El consejero señor Juan Vargas comenta que la UMCE tiene un proyecto para realizar un
postítulo en energía.
6.- La señora presidenta expone que, en su opinión, los integrantes del Consejo deben
capacitarse para estar en condiciones de ser contrapartes válidas en su calidad de consultivos.
7.- La señora presidenta aborda la necesidad de crear una estrategia para incluir a un
representante de la Comuna de Pudahuel en el Consejo. La secretaria informa que en
reiteradas ocasiones se ha invitado a la presidenta de la Unión Comunal y que esta no acusa
recibo. Asimismo, informa que el señor Alcalde tampoco ha respondido a las invitaciones que
se le han extendido.
8.- La señora presidenta entrega instrucciones a la secretaria en el sentido que en la citación a
la sesión de junio se indique que los consejeros deben traer sus observaciones sobre el nuevo
portal web de la CCHEN.
Termina la sesión a las 17:15 horas.
Para constancia firma:
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