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Adolescentes de distintos colegios opinaron sobre el proyecto del concejal Hugo
Cejas que propone la división entre discotecas; un edificio para menores de 16 y
otro, para los mayores de esta edad. Considera que así se logrará un control más
eficaz. Excelente convocatoria.

Los chicos tuvieron su
oportunidad y no la
desaprovecharon.

Se desarrolló ayer la audiencia juvenil con el objetivo de revelar las consideraciones de los
alumnos de distintos establecimientos educativos sobre un proyecto de ordenanza que establece
la división entre discotecas, para mayores y menores de 16 años. El encuentro que congregó a
más de 100 adolescentes se organizó en el salón de actos del Colegio Primo Capraro y fue
convocada por la Fundación Grupo Educación Bariloche (GEB), Conciencia y Vecinos por la Carta.
El concejal Hugo Cejas expuso el contenido del proyecto de ordenanza; aseguró que el estado
no puede negar una realidad que viven hoy los jóvenes en la vida nocturna de la ciudad y que su
propósito permite arribar a un nivel más eficaz en el control de bebidas alcohólicas a menores.
Luego, el asesor letrado del Concejo, Leandro Lezcano le dio el visto bueno al contenido dentro
del marco legal.
Más tarde, llegó el repaso por las distintas miradas de los jóvenes sobre el proyecto que
permitió, además, traslucir un considerable grado de escepticismo. Una de las ideas que se
repitió en más de un expositor fue la de poner en duda la factibilidad del proyecto, considerando
que su objetivo -mayor control en la venta de bebidas alcohólicas a menores- no fue alcanzado
en otras ocasiones. "¿Por qué va a funcionar ahora si antes no funcionó?", lanzaron.
Por otra parte, otras consideraciones coincidentes apuntaron a solicitar al estado mayor
educación y menos prohibición. Una joven reflexionó sobre el estímulo que genera lo prohibido.
Junto a la necesidad de un proyecto que contemple mayor educación en las escuelas, se resaltó
el valor de la familia en este sentido.
Además de las opiniones centradas exclusivamente en este tema, una de las jóvenes que
desarrolló una reflexión concluyó agradeciendo la invitación a ser escuchados y que los jóvenes
debían comprometerse con otros puntos referidos a la problemática de la ciudad.

