Acta sesión Ordinaria N° 25
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear,
CCHEN
Santiago, CEN la Reina, viernes 30 de agosto de 2013
El viernes 30 de agosto de 2013, se lleva a efecto la sesión mensual del CSC de la
CCHEN presidida por su vicepresidente señor Óscar Ulloa.
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
- Señor Rubén Pastene Olivares
- Sr. Juan Vargas Marín
Se excusan de asistir:
- Sra. Maureen Amín
- Sra. Liliana Maier Neuman
Se inicia la sesión de trabajo a las 16:15 horas.
Exposición sobre el uso de trazadores
Al inicio de la sesión el ingeniero Óscar Durán, del Departamento de Aplicaciones
Nucleares, realiza una exposición sobre las aplicaciones de trazadores nucleares en
la industria y la minería.
El tema despierta gran interés entre los asistentes produciéndose consultas sobre
otras aplicaciones tales como agricultura, medioambiente, aguas, alimentos,
etcétera.
El señor Durán se manifiesta dispuesto a efectuar exposiciones cuando los
Consejeros lo estimen pertinente, sobre los temas que son de su ámbito de acción.
Reglamento de funcionamiento del Consejo
El vicepresidente, señor Ulloa, solicita a la secretaria que envíe el reglamento y las
proposiciones de mejora enviadas por él a todos los integrantes para que hagan sus
observaciones y determinar la versión final.
Exposición sobre el tema energético en Chile
La secretaria informa que ya se encuentra gestionada la realización de una
exposición sobre la situación energética y que resta definir la fecha y el lugar para
realizarla.
Los representantes de la comuna Las Condes, quienes la solicitaron, resuelven que
esta sea presentada, en primera instancia, a los integrantes del Consejo y evaluar
su posterior presentación a la comunidad.
La presentación en el Consejo queda fijada para la sesión del 27 de septiembre.
Termina la sesión a las 18:00 horas.
Para constancia firma:
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