Acta sesión Ordinaria N° 24
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear,
CCHEN
Santiago, CEN la Reina, viernes 26 de julio de 2013
El viernes 26 de julio de 2013, se lleva a efecto la sesión mensual del CSC de la
CCHEN presidida por la señora Liliana Maier Neuman.
Asisten:
- Sra. Leonor Cabrera Báez
- Sr. Ricardo Gana Benavente.
- Sra. M. Antonieta Garrido
- Sra. Nadia Serrano Valencia
- Sr. Santiago Torrejón Silva
- Sr. Oscar Ulloa Chávez
Se excusan de asistir:
- Sra. Maureen Amín
- Señor Rubén Pastene Olivares
- Sr. Juan Vargas Marín
Se inicia la sesión de trabajo a las 16:15 horas, tratando los temas establecidos en
la tabla.
1. Comentarios sobre el seminario de Geotermia por parte de la presidenta
del Consejo
1.2. Los contenidos de la presentación dan origen a un intercambio de opiniones y
genera el planteamiento de numerosas preguntas y consideraciones por parte de
los asistentes. Todo en relación con las alternativas de generación eléctrica.
2. Actividades de extensión para el 2° semestre
2.1. La consejera señora M. Antonieta Garrido informa que se encuentra
organizando para la Unión Comunal que representa, una actividad de información
pública a realizarse el sábado 31 de agosto, para lo que solicita que la CCHEN
provea a los expositores para abordar las siguientes temas: Actividades que se
desarrollan en el CEN La Reina, Existencia de la falla de San Ramón, seguridad el
RECH-1 y aplicaciones de la energía nuclear en Chile.
2.2. Por su parte, el consejero señor Ricardo Gana, plantea la necesidad de
preparar para los vecinos de Las Condes, una presentación sobre el tema
energético en general, más allá de la alternativa nuclear. Queda establecido que
esta actividad será realizada en lo que resta del año.
2.3. La presidente señora Liliana Maier, solicita que un profesional de la CCHEN
concurra a dictar una conferencia en una actividad a realizarse en la U. Santo
Tomás con fecha 25 de octubre.
2.4. Adicionalmente, los señores consejeros manifiestan su interés por conocer en
mayor detalle las aplicaciones de la tecnología nuclear en el área de la industria y la
minería, por lo que solicitan que un profesional les dicte una charla sobre dicho
tema el día de la sesión mes de agosto, que corresponde al viernes 31.
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3. Análisis de página web de la CCHEN
Después de efectuar una amplia revisión del portal web de la CCHEN, el interés se
enfoca en el sitio del Consejo de la Sociedad Civil.
En términos generales, los consejeros se muestran conformes con el contenido. Sin
Embargo, solicitan a la secretaria que sean incorporadas más imágenes.
4. Varios
4.1. La consejera señora M. Antonieta Garrido solicita una visita para integrantes de
la Junta de Vecinos N° 4 de La Reina, para lo que la CCHEN deberá tomar contacto
con el señor Luis Grandón.
4.2. La consejera señora M. Antonieta Garrido propone que sean invitados a
integrar el CSC CCHEN, representantes de las comunas Peñalolén y Ñuñoa.
La secretaria aclara que de acuerdo a reglamento, el Consejo no puede estar
constituido por más de diez personas.
4.3. Ante este tema, surge la idea de revisar dicho reglamento para verificar si
cumple con lo necesario para responder a las necesidades del Consejo.
4.4. Quedan a cargo de la revisión, la consejera señora M. Antonieta Garrido y el
vicepresidente señor Óscar Ulloa. Para dar cumplimiento a la tarea, la secretaria
remitirá los antecedentes necesarios.
Termina la sesión a las 17:50 horas.
Para constancia firman:
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