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 SESIÓN ORDINARIA Nº 2/12 
CONSEJO DIRECTIVO 
27 DE ENERO DE 2012 

 
 
ACUERDO Nº 1945/12 
 
 
COMISIÓN DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS  DE LA COMISIÓN CHILENA DE 
ENERGÍA NUCLEAR  
 
CONSIDERANDO: 
 
a) Lo dispuesto en los artículos 32º y siguientes del D.L. Nº 531, de 1974; 

 
b) La proposición del Sr. Director Ejecutivo; 
 
c)  Las necesidades del Servicio; 

  
SE ACUERDA: 
 

Facultar al Director Ejecutivo para destinar en comisión de servicio al extranjero, a 
los siguientes funcionarios de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en las 
condiciones que se indican: 
 
-   SR. EDUARDO DANIEL HERRERA REYES  
 
Cargo: Jefe de Sección Radiomedicina. 
 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental. 
 
Lugar y Objeto: Santo Domingo - República Dominicana. Participar en el curso 
“Fortalecimiento del sistema de preparación y respuesta en emergencias radiológicas y 
nucleares”, curso organizado por el Organismo Internacional de Energia Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 10 al 18 de marzo de 2012. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica. La CCHEN proporcionará la cantidad de   $30.000 como fondos a 
rendir para gastos de traslados. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  

 
El Dr. Eduardo Herrera, con especialidad en Medicina Nuclear, es un profesional joven 
que necesita urgentemente ser entrenado en el área de radiomedicina, radiopatología, 
dosimetría interna y emergencias médicas radiológicas, ya que es el único profesional en 
esta área en la CCHEN. 
El curso propuesto, está orientado a entregar herramientas a nivel básico de la respuesta 
médica en emergencias radiológicas y accidentes, para reconocer los tipos de 
quemaduras y el tratamiento inicial de las lesiones. 
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- SRTA. LESLIE ANNE VIRONNEAU JANICEK 
 
Cargo: Analista de Radiomedicina 
 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica  y Ambiental  
 
Lugar  y Objeto: Viena – Austria. Realizar una capacitación en “Dosimetría Interna”, en el 
Departamento de Seguridad Nuclear y Física, División de Seguridad de Radiación, 
Transporte y Desechos, del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
La Srta. Leslie Vironneau Janicek, ha sido beneficiada con una beca en el OIEA, bajo la 
supervisión del Sr. Rodolfo Cruz-Suárez. Este entrenamiento es fundamental para el 
desarrollo de las actividades de vigilancia médica de todos los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos de nuestra institución. Permitirá a través de la dosimetría 
interna de los trabajadores, asegurar los procesos de producción de radiofármacos en el 
país. Así también, considerando el rol de Referente Nacional en temas de dosimetría 
interna, es de importancia crítica llevar a cabo la capacitación de nuestra funcionaria 
tanto para esta institución como para el país, ante eventuales emergencias radiológicas.  
 
Período: Del 14 de abril al 17 de junio  de 2012. 

 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica. La CCHEN proporcionará la cantidad de $30.000 como fondos a 
rendir para gastos de traslados. 
 
 
- SRA. MARÍA PAZ CABALLERO GONZÁLEZ 
  
Cargo: Profesional OCTRI y Coordinadora Nacional de ARCAL. 
 
Dependencia: Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 

 
Lugar  y Objeto: Viena – Austria. Participar en la “Reunión de Coordinación del programa 
de cooperación técnica para la región de América Latina y El Caribe” y en la  “Reunión 
preparatoria de la Directiva del OCTA (Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL 
(Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 
Nucleares en América Latina y El Caribe)), actividad organizada por el  Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 10 al 23 de marzo de 2012. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica. La CCHEN proporcionará la cantidad de $30.000 como fondos a 
rendir para gastos de traslados. 
 
Fundamentación: 
La Sra. María Paz Caballero es la Coordinadora Nacional de ARCAL, por lo tanto resulta 
necesaria su presencia en las reuniones que  convoca el OIEA, dado que con los 
Oficiales Nacionales de País y los Coordinadores se tratará temas relacionados con el 
programa de Cooperación Técnica del Organismo, especialmente con el ciclo de 
proyectos para el bienio 2014-2015; y que la reunión del Grupo Directivo del OCTA, tiene 
como objetivo preparar, junto al ORA (Órgano Representantes ARCAL), la reunión 
ordinaria del OCTA que se efectuará en Chile, en el mes de Mayo del presente año. 
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- SR. OSVALDO HERNÁN PIÑONES OLMOS 
 
Cargo: Jefe Sección Vigilancia Radiológica Ambiental 
 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental  
 
Lugar  y Objeto: Río de Janeiro - Brasil. Participar en la primera reunión de coordinación 
del proyecto "Soporte para una base de datos de valores de radiactividad en alimentos 
latinoamericanos típicos”, reunión organizada por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2012. 

 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica. La CCHEN proporcionará la cantidad de $30.000 como fondos a 
rendir para gastos de traslados. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
La participación del funcionario en esta reunión, le permitirá obtener información 
actualizada relacionada con el uso de técnicas isotópicas para evaluar proyectos de 
nutrición y al mismo tiempo presentar la situación de nuestro país en el control radiológico 
de alimentos en donde nuestro laboratorio cuenta con una vasta experiencia. Esto 
permitirá además, identificar alimentos que puedan actuar como bioconcentradores y el 
establecimiento de una dieta tipo que debe ser analizada radiológicamente para la 
estimación de dosis a la población por esta vía. 
 
 
 
- SR. JAIME GABRIEL SALAS KURTE 
 
Cargo: Director Ejecutivo de la CCHEN. 
 
Dependencia: Ministerio de Energía. 
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en la “Reunión de Coordinación del programa 
de cooperación técnica para la región de América Latina y El Caribe”, actividad organizada 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 10 al 17 de marzo de 2012. 

 
Viáticos: La comisión le otorgará un total de US$2.063.-  durante el período que dure la 
comisión de servicios. No obstante, el dinero que el suscrito perciba del Organismo 
Internacional de Energía Atómica por este concepto, serán reintegrados en su totalidad a la 
CCHEN.  
 
Fondo a Rendir: Para cubrir gastos imprevistos que pudieran generarse durante el 
período de la comisión de servicios, la CCHEN proporcionará un fondo a rendir cuenta, 
por la suma de US$500. 
 
Pasajes Vía Aérea: Santiago - Viena – Santiago, comprados por la CCHEN (US$ 5.678). 
No obstante, el  suscrito reintegrará en su totalidad los dineros que reciba del OIEA por 
este concepto. 
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FUNDAMENTACIÓN: 
En su calidad de Oficial Nacional de Enlace ante el OIEA, el suscrito debe participar en 
esta reunión, en donde se tratará temas relacionados con el programa de Cooperación 
Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, especialmente relacionado con 
el ciclo de proyectos para el bienio 2014-2015, cuyo enfoque por parte del OIEA, exige la 
asistencia de los Oficiales de Enlace de los países miembros. 
 

2.  El presente acuerdo se llevará a efecto de inmediato sin esperar la posterior aprobación del 
Acta. 


