Mes de Noviembre:
Integrantes de la Mesa viajaron a la Ciudad de Viedma para acompañar la realización
de una Noche sin Alcohol denominada “Sumate a una Previa diferente”. Además
participaron de charlas en las Escuelas y en programas radiales pudieron dar a
conocer la tarea que realiza la Mesa. Se transcribe Nota de APP del 31 de Noviembre
de 2015.
La legisladora del bloque Juntos Somos Río Negro, Silvia Paz, concretó el compromiso asumido con la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato del gremio UPCN en Viedma (Unión del Personal
Civil de la Nación) para acompañar la realización del evento “Sumate a una previa diferente” con el
objetivo de concientizar a la comunidad local sobre la importancia del consumo responsable de alcohol.
Allí estuvo hasta el pasado fin de semana, junto a los integrantes de la Mesa 6 de Septiembre de
Bariloche -espacio del que también forma parte y que trabaja solidariamente para promover entre los
jóvenes los beneficios de una diversión sana y libre de excesos-.
“Como co- fundadora de la Mesa, valoro la realización de estas jornadas como una verdadera
oportunidad. Ya no solo nuestro mensaje apunta a concientizar a la juventud de Bariloche sino de toda la
provincia. Llegar a la capital con muchos de los compañeros de este espacio me hace sentir que aquella
iniciativa que comenzó en 2008, con el impulso de una ordenanza municipal, hoy no solamente rinde sus
frutos sino que crece y se multiplica como herramienta útil para seguir trabajando por un futuro sano y
alegre para los chicos”, afirmó la parlamentaria.
Y continúo: “Las adicciones en general son una problemática social sobre la que debemos enfocarnos,
pero hay una que es prioridad y es el alcohol como puerta de entrada. Los jóvenes inician su consumo a
una edad cada vez más temprana y es por eso fundamental que todos nos involucremos para prevenir,
sensibilizar, alertar e informar”.
Gracias a la gestión de la legisladora Paz, los miembros de la Mesa 6 de Septiembre viajaron a la capital
rionegrina para participar no solo del Primer Certamen de Coctelería Saludable en esa ciudad sino
además de charlas en escuelas que propiciaron un productivo intercambio con los estudiantes.
Una inmejorable oportunidad para difundir la experiencia y el alcance de la tradicional “Noche sin Alcohol”
en Bariloche; pero también y en primera persona, sobre las fatales consecuencias del consumo excesivo.
Cabe recordar que la Mesa 6 de Septiembre se conformó en la ciudad cordillerana a partir de una
histórica tragedia: 4 jóvenes que perdieron la vida en un accidente vial luego de subirse a un automóvil a
la salida de un boliche –todos embriagados, incluido el conductor del vehículo-. Desde allí un grupo de
padres, docentes, vecinos y autoridades conmovidas por el suceso, trabajaron activamente para la
promoción de una diversión sana a partir de generar conciencia sobre el consumo responsable.
Evocando esos primeros tiempos, Paz culminó: “Mi trabajo desde aquel entonces, fue escuchar y desde
mi función tender puentes para no seguir lamentando muertes evitables”.
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Allí los integrantes de la comisión permanente del poder legislativo local le solicitaron al futuro
jefe comunal mayor compromiso con la problemática creciente del consumo excesivo de alcohol,
particularmente en los jóvenes.
“Yo no les voy a prometer nada. Vamos a trabajar”, aseguró Gennuso en el encuentro que fue
propicio para acercar posiciones sobre distintos aspectos de dicha preocupación social. En el
mismo sentido afirmó “La juventud es para nosotros una política de Estado y es perverso que
un negocio este montado sobre el consumo de alcohol de los chicos”.
De la reunión con los miembros de la Mesa participó además Pablo Chamatrópulos,
colaborador del futuro intendente quien asumirá como uno de los funcionarios de su gabinete.
Más controles de alcoholemia con rotación de horarios y durante toda la semana, mayor
articulación de los poderes e instituciones en torno a las políticas de prevención y acciones de
concientización y cumplimiento de las ordenanzas vigentes; fueron algunos de los puntos que
los miembros del espacio reclamaron para la nueva gestión.
Como primer balance, todos ellos calificaron de positivo el acercamiento y sobre todo el
compromiso de Gennuso quien asumió la necesidad de tomar el problema de las adicciones
como una política municipal sobre la que urge ponerse a trabajar.
Los integrantes de la Mesa 6 de Septiembre entienden al consumo no sólo como un tema de
salud pública sino de salud social, es desde esa mirada que involucra a todos los actores
sociales, como ser familia, escuela, barrios, clubes, comunidad religiosa, poder judicial,
seguridad, etc. Es por eso que recuerdan que las reuniones son abiertas y quincenales en la
sala de sesiones del Concejo Municipal

