MESA REDONDA SOBRE EL TEMA DEL ALCOHOL Y LAS ADICCIONES
La misma contó con la exposición de distintas experiencias sobre la temática con la
participación de el Dr. Oscar Di Marco –médico del Hospital Ramón Carrillo,
especialmente involucrado con la problemática de las adicciones-; Fernando
Fernandez Herrero – director de la Casa Educativa Terapeútica de Bariloche-; Enrique
Schott – fundador del Grupo J.E.N. y papá de Juan, víctima fatal de un accidente de
tránsito en El Bolsón provocado por el consumo excesivo de alcohol-; y desde Buenos
Charly Abad – titular de la ONG “Divertite sin Alcohol”.
El objetivo fue abrir el debate y la polémica entre los asistentes, para intercambiar
ideas y reflexiones sobre el tema del alcohol y las adicciones en general, visibilizando
una problemática común a distintas sociedades, con un blanco especialmente
vulnerable como los jóvenes y adolescentes.
TALLER SOBRE CONSUMO RESPONSABLE.
Con un taller sobre consumo responsable, una ONG de Buenos Aires llegó a nuestra
ciudad y se sumó por primera vez a las actividades de la Noche sin Alcohol.
Desde la Mesa 6 de Septiembre, nos contactamos con los referentes de Divertite sin
Alcohol –oriundos de Capital Federal- quienes esta mañana brindaron un taller
educativo recreativo del que participaron estudiantes del colegio Don Bosco, Dante
Alighieri y Amuyén.
Unos 200 alumnos de nivel secundario participaron de la didáctica propuesta a la que
no le faltó nada. Reflexión, sorteos, concurso de tragos sin alcohol y trabajo de
concientización en grupo.

PERTURA
APERTURA DE LA 9º EDICION DE UNA NOCHE SIN ALCOHOL

González: "tratamos de hacer algo por los demás chicos"
En el octavo aniversario del fatal accidente ocurrido en la Avenida Bustillo, el referente
de la Mesa 6 de Septiembre se refirió al trabajo de concientización que llevan
adelante.


Imágenes

Pasaron ocho años de aquella trágica mañana en la que cuatro jóvenes fallecieron
luego de que el auto en el que viajaban desbarrancara hacia el lago Nahuel Huapi. En
el preciso lugar del despiste, los familiares colocaron cartelería alusiva para recordar lo
ocurrido y enviar un mensaje a la sociedad.
Este año se llevará a cabo la novena edición de Una Noche Sin Alcohol, una idea que
nació como método de concientización sobre el consumo responsable y que prevé
diversas actividades del 7 al 12 de septiembre, incluyendo muestras artísticas, debates
y talleres. Para el el jueves 10 de septiembre se llevará a cabo una marcha que partirá
desde el Centro Cívico hasta el lugar del accidente, mientas que el sábado 12 de
septiembre se espera gran concurrencia de jóvenes al recital que brindarán "Los
Calzones" en el marco de la noche sin alochol.

"Tratamos de hacer algo por los demás chicos y padres que sufren mucho por esto",
aseguró Julio González, padre de una de las adolescentes que perdió la vida aquel 6
de septiembre. Si bien se reconoce como parte responsable, desde su rol paterno,
también considera que deben asumir una "batalla desigual" frente a los impulsos
promovidos desde los medios de comunicación. "Te avasallan con propaganda todo el
día", dijo.
Sin embargo Julio no cree que se trate de una problemática menor, sino que define el
excesivo consumo de alcohol como "la primera droga" a la que tienen acceso los
jóvenes. "No decimos que no consuman alcohol, creemos que tienen el derecho de
tomarse una copa pero no hasta quedar tirados en la calle", argumentó.
Los controles de alcoholemia también son parte importante de la iniciativa que
promueve la Mesa 6 de Septiembre, aunque reconoce que no son suficientes.
"Queremos controles todos los fines de semana y los días de semana también",
aseguró y remarcó la necesidad de contar con "decisión política" para llevar adelante
medida que terminen con la problemática.
VISITA DE LA SUBSECRETARIA DE FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
La Mesa 6 de Septiembre realizó hoy su encuentro quincenal ordinario. Esta vez con
la visita de Sandra Ragusa, subsecretaria de fiscalización del área de Inspección de la
Municipalidad
El diagnóstico de Sandra habla de la imperiosa necesidad de seguir trabajando en pos
de la prevención del consumo abusivo de alcohol, pero también en operativos que nos
permitan combatir este flagelo que tiene a muchos como víctima de un voraz negocio.
Una problemática profunda que entre otros se sostiene en una red de venta clandestina en
pequeñas
despensas
y
hasta
en
casas
particulares.
Desde la Mesa agradecemos la presencia de la funcionaria en el que consideramos un
encuentro e intercambio valioso.
VISITA DE REFERENTES DE LA POLICIA DE RIO NEGRO.
Referentes locales de la Policía de Rio Negro manifestaron su preocupación ante la Mesa 6
de Septiembre por la insuficiencia de Controles
Subcomisarios de distintas unidades policiales en Bariloche se acercaron a los
integrantes de la Mesa 6 de Septiembre para expresar su preocupación por los
escasos controles de alcoholemia que tienen lugar en la ciudad. José Jaramillo –
subcomisario U42-, Rodolfo Aballay –subcomisario U28- y José González –
subcomisaria U2da- obtuvieron el apoyo de la Mesa para insistir conjuntamente ante el
Municipio para que se multipliquen los controles como medida preventiva frente al consumo
excesivo de alcohol.
Los mencionados
buenos resultados
en los operativos
allanamientos en
particulares, etc.).

referentes de la Policía de Río Negro destacaron sin embargo los
alcanzados con el área de Inspección General de la Municipalidad
por venta clandestina de alcohol, que culminaron con distintos
lugares de comercialización no habilitados (locales, casas
En cambio, manifestaron el contraste que sobre este tema se

produce con los controles de alcoholemia que “en la actualidad se realizan una vez por
semana y únicamente en el radio céntrico”, afirmaron.
“Insistimos por escrito ante la Dirección Municipal de Tránsito sobre la necesidad de
rotar horarios, reforzar los controles durante el fin de semana y extender la cobertura
paralelamente a los distintos barrios”, explicaron. “La respuesta fue negativa, solo
tienen personal disponible para hacer controles días de semana de 11 a 1 3
horas”, completaron.
Leandro Lescano es el nuevo presidente de la Mesa 6 de Septiembre
Tras la salida de Carlos Valeri del Concejo Municipal producto de su nombramiento
como Ministro de Obras Públicas de la Provincia, el concejal Leandro Lescano será
quién ocupe su lugar en la comisión permanente del órgano deliberante, Mesa 6 de
Septiembre.
La Mesa 6 de Septiembre es un espacio autónomo, que fue creado por una necesidad
de los vecinos y llevado adelante institucionalmente por los concejales de Bariloche que
participaban en dicho ámbito. Se encuentra conformado por padres, docentes, jóvenes,
referentes del Municipio y del Gobierno Provincial y vecinos particulares entre otros;
comprometidos voluntariamente con la planificación y ejecución de acciones tendientes a la
prevención del consumo excesivo de alcohol en los jóvenes.
El 6 de septiembre del año 2007, en Bariloche se produjo un trágico accidente en el
que perdieron la vida cuatro adolescentes de 14 a 17 años del barrio Virgen Misionera.
Fue sobre Avenida Bustillo a la altura del Km. 1,800, cuando volvían a sus hogares, en
estado de ebriedad, después de salir de un boliche bailable. Ese fue el puntapié inicial
para que un grupo de vecinos conmovidos por el episodio inicie su tarea en este
espacio de reflexión, que hoy cuenta con amplio reconocimiento de la comunidad
local.
Según la Ordenanza O 2255-11, dos concejales deberán integrar la Comisión Mesa 6
de Septiembre y tendrán la responsabilidad de convocar a las reuniones de comisión.
En el artículo 6 de ese mismo texto, se establece que también un edil ejercerá la
presidencia y su representación política y directiva. Por este motivo, es que al actual
trabajo que realiza la concejal Carmen Giménez como representante del Deliberante,
se suma ahora el de Leandro Lescano en la función de presidente.
Los demás miembros de la Mesa, reciben con expectativas la incorporación de
Lescano, quien en más de una oportunidad acercó proyectos e ideas a la mencionada
comisión, con el objetivo de fortalecer el trabajo en conjunto a favor del consumo
responsable.

6º ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE BARTENDES

Nuestro mensaje crece y se extiende gracias al compromiso y las acciones de otros
actores sociales que comparten con nosotros el sentimiento de trabajar por el futuro de
la juventud. Hoy en el marco del “6º Encuentro Nacional e Internacional de Bartenders
Clasico Bariloche 2015”, se coronará otro ganador de la Copa 6 de Septiembre para el
mejor trago sin alcohol que compita en el evento.
Entre todos, podemos hacer más fuerte la consigna por y para los chicos. Para
divertirnos y pasarla bien no necesitamos del alcohol y mucho menos perder el control.
Sé consciente de cada escena de tu vida en la que reine la alegría. Defendemos el
concepto de diversión saludable y es desde ese lugar que te invitamos a sumarte!!

VISITA A LA MESA DE DE FERNANDO FERNÁNDEZ HERRERO.
A poco menos de un mes de su funcionamiento en Bariloche, la Casa Educativa
Terapéutica y la Mesa 6 de Septiembre concretaron un primer encuentro con el
objetivo de reflexionar sobre la problemática de las adicciones y el impacto en los
jóvenes
de
nuestra
ciudad.
Su titular Fernando Fernandez Herrero dialogó con nosotros en la sala del Concejo.
Importantísimo contar con este espacio pensado desde una mirada de trabajo
territorial para jóvenes en situación de riesgo. Son muchos los frentes a tratar, la
naturalización del consumo, el impacto de las publicidades y la falta de regulación, los controles
insuficientes y los escenarios de fondo. Volvemos a confirmarlo en las palabras de Fernando:
"Lejos, el problema más grande que tenemos es el alcohol".
A continuación se transcribe una Nota escrita por Fernando Fernández Herrero, la misma fue
realizada y publicada hace unos meses pero creemos que la reflexión que realiza está totalmente
vigente,

El alcohol como enfermedad social
Algunas escenas de Bariloche en las que el alcohol está presente y obligan a la
reflexión. Una nota de Fernando Fernández Herrero, referente del equipo de la Casa
Educativa Terapéutica de la SEDRONAR
Por cada par de orejas un patacón.
Hace dos semana en un excelente recital de Rubén Patagonia en Villa los Coihues,
pudimos disfrutar del cantor mapuche, de su entrañable don de artista, de su cercanía
generosa al bajarse del escenario a cantar prácticamente entre el público. Se pudo ver
también a varias personas tomando cerveza del pico, una tras otra, no eran pibes
descontrolados, eran padres con sus hijos de 5, 7, 10 años a su lado, se tambaleaban,
se tiraban arriba del artista le pedían fotos que él correspondía con cortesía, nadie dijo
nada, estaba todo naturalizados, para el que participaba alcoholizado de un
espectáculo público, para el artista que seguía dando su música, para los hijos
chiquitos que veían a sus padres tambalearse a su lado y seguir tomando, y para otros
adultos, también con sus hijos chiquitos al lado, que no tomaban.
Milagro en la madrugada, Dios existe.

Esta mañana nos enteramos que un pibe de 18 años volcó a la madrugada en el
kilómetro 1 de Pioneros, se llevó puestos, según la información policial, dos gabinetes
de gas, la policía relata que hizo una maniobra extraña al ver un control policial, el pibe
está fuera de peligro, pero un rato después llegó el padre, que al ver la situación debió
ser derivado al hospital después de sufrir un paro cardíaco y por suerte poder ser
reanimado por los bomberos que estaban en el lugar. El pibe volvía de una cena de fin
de año, como casi todos los cientos de concurrentes tomó mucho alcohol durante toda
la noche. No murió el pibe, no murió el padre, no explotó el gas, un solo accidente de
cientos posibles,...un milagro.
Perdón Cascón.
Unos años atrás circuló por las redes sociales un video subido a Youtube en el que se
veía a pibes de 15 años agolpados frente a un mostrador de una fiesta en la que se les
entregaba botellas de cerveza, hasta ahí hubiera sido una imagen repudiable pero
conocida. El video mostraba acto seguido a la organizadora de la fiesta, era una
funcionaria del gobierno de Cascón, ahí se complicaba, pero más aún al poder verse
en un paneo posterior al propio intendente entre los adultos festejantes de esos 15
años que daban alcohol a menores. Todo esto en las vísperas de "La Noche sin
Alcohol", que por si no todos saben, conmemora un accidente en el que 4 pibes
murieron en la ruta después de salir alcoholizados de un boliche del centro. "La jarra
loca" se usaba en los boliches en esa época, después se prohibió, pero se sigue
dando alcohol a los pibes, ¡pero ojo! : bajo normas de excelencia empresarial. Todos
nos indignamos con Cascón en esa oportunidad y replicamos ese video condenando
en forma absoluta al entonces intendente, perdón Cascón.
¿Qué le diste a mi hijo? hijo de puta!
Dos años atrás fue el cumpleaños de 15 de mi hija, decidimos con mi esposa que no
iba a haber alcohol para los pibes, una botella de vino en cada mesa que se sentaran
adultos (situación que nos ganó varias críticas por mezquinos) y una copa para cada
uno para brindar al final, uno de los pibes que llegó después de las 12 estaba raro, en
poco tiempo lo encontramos en el baño, rodeado de compañeros, mareado, apenas
podía hablar, le preguntamos a los compañeros que le pasaba y nos dijeron que había
tomado, "¿pero cómo si no hay alcohol?", en la previa nos informaron, "hay que llamar
ya al padre", "no al padre no que lo va a cagar a trompadas" nos pidieron, esperamos
un rato y al ver que seguía igual llamamos al padre, "el tipo debe estar durmiendo a
las 4 de la mañana y se tiene que venir a buscar al hijo borracho, qué bajón!", dijo otro
de los padres, todos nos hicimos la idea de un padre durmiendo que se iba a
preocupar por su hijo, el hombre llegó media hora después en su auto deportivo, él y
su esposa, venían claramente de una fiesta, lo más seguro es que hubieran ingerido
bastante alcohol, "está escabiado", le explicó el amigo al padre, el padre le habló al
pibe y cuando vio que no reaccionaba se dirigió al amigo en una actitud tan
amenazante que debimos intervenir otros adultos para evitar los golpes que empezaba
a intentar, "¿qué le diste a mi hijo? hijo de puta!" Empezó a gritar el padre que parecía
apenas unos pocos años más grande que el hijo. El problema no era el alcohol para él,
era alguna otra sustancia que se imaginaba mucho más grave. El pibe terminó
internado varios días con coma alcohólico.

Perdón ¿La barra free esa que nos cuesta tan cara es alcohol?!, ¿estamos hablando
de pagar más para darle alcohol a menores?!
Una semana atrás tuve una desagradable discusión con la mayoría de los padres del
curso de 5to año, mientras se discutían los presupuestos para la cena de fin de año
logré entender que la opción más cara, y que la mayoría defendía, era tan elevada
porque incluía la "barra de tragos libres" . "Perdón ¿La barra free esa que nos cuesta
tan cara es alcohol? ¿estamos hablando de pagar mucho más para darle alcohol a
menores?" pregunté azorado. Más me sorprendí en esa noche al comprobar que la
cuota de sentido común la ponían los pibes presentes que preferían dejar de lado el
presupuesto de alcohol sin medida para bajar los costos y poder invitar más amigos,
...preferían cambiar alcohol por amigos, los padres contestaron tajantes, "ustedes
egresan como hijos, nosotros como padres tenemos derecho a decidirlo", otro más
bajo espetó, "y además nosotros somos los que pagamos así que nosotros
decidimos", volví a repetir mi pregunta, ¿estamos reunidos en una escuela decidiendo
pagar más caro para hacer algo ilegal en las vísperas de la noche sin alcohol???,
prácticamente todos me contestaron "vos no entendés!, es así, si no hay alcohol no
hay fiesta", mientras me miraban como a un cavernícola, sentí la resistencia de la
corriente del río de los hechos sociales que Durkheim explicó que solo puede
percibirse cuando uno se opone a la costumbre cultural cristalizada. "Yo no estoy de
acuerdo" insistí, "bueno podemos dar un trago por pibe", comprometieron, pero más
como dándole la razón a un loco para que se calle. Esa fue la fiesta de anoche que
produjo el vuelco milagroso de esta madrugada, estuvo la barra libre en la que se
agolpaban pibes menores y mayores, pero también adultos buscando alcohol sin
medida.
Conclusiones
Juan Carlos Molina nos explicaba unos meses atrás que en el nuevo enfoque de la
SEDRONAR el consumo de sustancias es un problema de "salud social", la sociedad
está enferma. El alcohol es la sustancia más perjudicial por lejos y a la vez la legal. La
principal causa de muerte en la argentina son los accidentes de tránsito, la mayoría de
estos se dan por conductores que bebieron alcohol, más de la mitad de los homicidios,
las violaciones y agresiones, que se producen en la ciudad se llevan a cabo en estado
de ebriedad, un camión con 60.000 litros de alcohol entra cada semana a una sola
distribuidora situada en la ciudad, son 240.000 litros por mes, casi 2 litros por
barilochense, incluidos bebés, abuelos, y abstemios, en una sola distribuidora!. La
venta de alcohol a menores se controla poco en los barrios pobres, y poco también en
los boliches ricos del centro, o las fiestas privadas, esto podría llevarnos rápidamente
a decir: el estado es el culpable, no controla. Los ejemplos relatados, todos reales,
muestran un escenario más complejo, los padres promueven inconscientes la posible
muerte de sus hijos mostrándose como ejemplo de consumo descontrolado, aceptado,
pagándolo y dando el ejemplo. Situaciones como ver el ejemplo de sus padres, o
publicidades como "El sabor del encuentro" o el "estamos todos de acuerdo" dejan a
los pibes en la disyuntiva de tener que prevalecer ante los adultos, como en la fiesta
de anoche en la que hijos frenaban a sus padres alcoholizados que querían pegarle a
otros pibes alcoholizados que habían piropeado a madres de los pibes.

Con el equipo de la Casa Educativa Terapéutica de la SEDRONAR ya estamos
trabajando para ayudar a los pibes a recuperar la libertad de poder elegir lo mejor para
sus vidas, va a ser muy difícil si no cambiamos los adultos.
Fernando Fernández Herrero

15 DE MARZO- DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Desde la Mesa 6 de Septiembre consideramos oportuna la fecha para reflexionar
sobre el consumo meditado y responsable. Pasaron más de 50 años de la primera
Declaración de los Derechos de los Consumidores, proclamada por un presidente
norteamericano, y unos cuantos menos para que los argentinos aprobemos una norma
que regule las relaciones de consumo. Sin embargo, más allá que la ley marca un
antes y un después, somos nosotros como sujetos individuales de derecho los que
debemos adoptar un cambio actitudinal para dar valor a una herramienta de cambio
social como es el consumo.
Ser un consumidor responsable implica una actitud de conciencia y premeditación que
se antepone como criterio frente al bombardeo permanente de las publicidades, las
modas y el mercado. No podemos por ejemplo, ser ajenos a la influencia que la
publicidad de bebidas alcohólicas ejerce sobre jóvenes y adolescentes en momentos
donde este sector es cada vez más vulnerable a la problemática social de las
adicciones. Valiéndose de ciertos recursos comerciales para sortear las barreras
legales en pos de la protección de los menores y la salud; microleyendas que
responden a “beber con moderación” o “prohibida la venta para menores de 18 años”;
nos mal conforman en nuestra actitud de televidentes, lectores o radioescuchas; y
logran cautivar también a nuestros jóvenes consumidores por el universo simbólico
que envuelve a estas marcas. Lejos de permitirnos razonar, ya que no hay argumentos
racionales para justificar la necesidad de una cerveza, nos abruman con argumentos
que van directo a nuestras emociones y en las que el consumo promueve el éxito, el
status, la virilidad, el narcisismo, el placer, la elegancia, la distinción, etc. Y claro está,
nunca en escenarios solitarios que darían cuenta del aislamiento y la embriaguez a los
que nos somete en una situación real el alcohol en exceso, sino por el contrario
proponernos desde la imagen una escena colectiva de fantasía, en la que el
consumidor siempre aparece rodeado de amigos, amigas o simplemente bien
acompañado, dando cuenta que una buena bebida puede ser nuestra mejor
compañera de fiestas.
Por el panorama actual, es que este 15 de marzo, declarado internacionalmente como
Día de los Derechos del Consumidor, desde la Mesa 6 de Septiembre comprometidos
con la comunidad pero sobre todo con los jóvenes y adolescentes, reivindicamos
nuestro derecho de estar educados en este aspecto, para que también y sobre todo en
torno al consumo de alcohol seamos responsables fomentando en nuestras familias un
estilo de vida con hábitos saludables. Es desde ese lugar que iniciamos nuestro
camino, alentando una jornada popular de reflexión como lo es la “Noche sin Alcohol”
y dando cuenta de que existen alternativas sanas de diversión, por ejemplo con la
variante de los tragos sin alcohol. Multiplicando esa tarea y alentando al Estado a
comprometerse con más campañas de difusión sobre la problemática de las
adicciones, podremos contrarrestar en casos como estos, los efectos del peligroso
consumismo. Una vez, alentamos el consumo responsable en torno a la salud de
nuestros jóvenes. Consumo responsable es consumo consciente.

UNIDOS POR UN FESTEJO QUE SEA SINÓNIMO DE SALUD

Prohíben la venta de alcohol en el radio de los carnavales. Alcanza a los comercios
ubicados a 400 metros a la redonda del velódromo sede del festival del fin de semana.
Regirá desde el viernes 14 al martes 17.

NOCHE SIN ALCOHOL EN EL BOLSÓN
La Mesa 6 de Septiembre aompañó en El Bolsón, la tercera edición de la Noche sin
Alcohol en la vecina localidad. Otra vez,el motivo de lucha y reflexión tiene que ver con
la problemática del alcohol y las adicciones, a partir de otro fatal desenlace en el que
tres jóvenes, por la imprudencia de un conductor alcoholizado, perdieron la vida.
La Mesa 6 de Septiembre impulsora de este evento en Bariloche, acompaña a la
familia Schott en un nuevo aniversario de aquel suceso irremediable y doloroso de
enero de 2011; que con voluntad, fortaleza y amor hacia el prójimo supieron
transformar en un encuentro de recordación, memoria y profunda reflexión a favor del
bienestar de la juventud y de una comunidad saludable.

PROYECTO DE EXTENSIÓN 2016
En este momento se está elaborando el Informe final del Proyecto de Extensión
desarrollado desde el año 2014. Paralelamente se presentó y fue aprobado el nuevo
Proyecto denominado: “Redes en acción de jóvenes, adolescentes y organizaciones
en torno del consumo responsable de alcohol”.
La idea del proyecto surge en función del diálogo concretado con diversos actores
durante el desarrollo del Proyecto de Extensión: “El CRUB en la Mesa 6 de
Septiembre. Construyendo redes en torno a la problemática del consumo de alcohol
en jóvenes y adolescentes”, CRUB-UNCo 2014-2015 en pos de concretar
articulaciones y anudamientos en la red entre las organizaciones que trabajen con

jóvenes ubicando a los mismos como protagonistas en la generación y concreción de
ideas que ellos puedan llevar adelante acompañados por los adultos.
Se promoverá un Acta Compromiso con todas las instituciones y organizaciones que
van a participar.
El impacto que se pretende alcanzar es instalar una agenda de propuestas jóvenes
que a lo largo del año propicie espacios de encuentro y diversión sin alcohol y/o desde
un consumo responsable. Actualmente se vislumbran de forma desarticulada la
siguiente secuencia: Carnaval en el mes de febrero, Noche sin Alcohol a principio del
mes de septiembre, Primavera sin alcohol a fin de septiembre, semana de la juventud
en el mes de Octubre y Galponeando en la localidad de Luis Beltrán a principio del
mes de noviembre.
Esta programación busca organizar, agendar e instalar una discusión sobre espacios
saludables para mostrar que el aporte joven a la calidad de vida en la ciudad es
transformador y sustancial.
Las propuestas elaboradas se consignarán en un documento el que será presentado
en los ámbitos gubernamentales en pos de la elaboración de políticas públicas locales
y provinciales en torno de los jóvenes y hacia los jóvenes.
Este Informe fue elaborado a partir de la Información contenida en el facebook Mesa 6 de Septiembre.

