Comienza “la previa” de "Una noche sin
alcohol". Año 2014

La octava edición de la semana “Una noche sin alcohol” en Bariloche se
realizará entre este lunes 1 y el sábado 6 de septiembre, con distintos eventos
que buscan promover entre adolescentes y jóvenes un concepto de diversión
sin consumo alcohólico, informaron los organizadores de la Mesa 6 de
setiembre.
El evento nació a raíz de la tragedia del 6 de setiembre de 2006, cuando seis
adolescentes murieron en un accidente automovilístico, provocado por un
conductor alcoholizado.
Al año siguiente las actividades se concentraron en un festival artístico de la
Noche sin alcohol, y con el paso de los años sumó numerosas actividades,
shows, mesas redondas y otras, e incluso la prohibición de venta de alcohol el
6 de septiembre fue establecida por ordenanza para toda la ciudad.
Las actividades –todas con entrada libre y gratuita- comenzarán el lunes en el
hall de entrada del Centro Administrativo de Onelli 1450, con la apertura de la
muestra fotográfica que registra la historia y la tarea de la Mesa 6 de
Septiembre.
Este lunes también desde las 18 la socióloga Ana Clara Camarotti, coautora del
libro "Brindemos con Salud", presentará la obra destinada a la concientización
en el Concejo Municipal.
El martes 2 de setiembre habrá charlas de la titular de "Madres del dolor", Silvia
Irigaray, a la que aompañarán María Cristina y Enrique Schott, padres de uno
de los tres adolescentes atropellados en enero de 2011 en El Bolsón.
Asimismo se realizará el segundo certamen nacional de Coctelería sin Alcohol,
el jueves 4 en el Hotel Patagonia Sur desde las 15, con la la participación de
bartenders y barmans de Bariloche, Neuquén y Esquel.

El cierre de la semana se hará el sábado 6 desde las 22 en el Gimnasio
Municipal Nº 1, con presentación de bandas musicales locales, un DJ con una
ambientación disco y especiales juegos de luces, a pedido de los propios
estudiantes.
En el encuentro los alumnos de sexto año de la Escuela de Hotelería estarán a
cargo de la barra que expenderá los tragos sin alcohol.
•

Exitosa convocatoria del intercambio dirigido por la Dra. Ana Clara
Camarotti especialmente enfocado a los padres.

Un debate enriquecedor sobre la problemática del consumo en los jóvenes y la
responsabilidad del mundo adulto.

•

Las Madres del Dolor y el grupo JEN, en la “Noche sin alcohol”

En el marco de la semana de actividades organizada por la Mesa 6 de
Septiembre en torno a la 8va. edición de la Noche sin Alcohol, continúa el
desarrollo del nutrido programa con una charla debate que propone reflexionar
sobre las conductas abusivas en el consumo de alcohol, principalmente en
jóvenes y adolescentes. Dirigido por el CPA (Centro de Prevención de
Adicciones) y con la presencia de Las Madres del Dolor y del Grupo Gen organizaciones oriundas de Buenos Aires comprometidas con la problemática
social- el intercambio se realizará este martes a las 18 en la sala de sesiones
del Concejo Municipal.
Tras la exitosa convocatoria en torno a la disertación de Ana Clara Camarotti
en un encuentro especialmente diseñado para padres, los integrantes de la
Mesa se preparan para recibir ahora, la visita de Silvia Irigaray –titular de la
agrupación nacional “Madres del dolor”- además de María Cristina y Enrique
Schott, fundadores del Grupo JEN y papás de una de las víctimas de la
tragedia que en enero de 2011, por la imprudencia de un conductor
alcoholizado terminó con la vida de tres jóvenes en la localidad de El Bolsón.
Ambas entidades se sumarán al encuentro programado por el CPA bajo la
consigna: “¿Qué nocturnidad ofrecemos como sociedad adulta a los jóvenes”.
La Mesa Debate con entrada abierta, libre y gratuita, apunta a enriquecer la
discusión y reflexionar como comunidad sobre el actual escenario de
“diversión” con el que cuentan los jóvenes a la hora de realizar sus
tradicionales salidas nocturnas. En este marco oportuno es que se insertará la
problemática del exceso y el consumo de alcohol.
El CPA funciona desde 2009 en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas
Inclusivas, Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Carlos
de Bariloche, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza 1852/08. Es
desde el programa PREVENIR que el organismo desarrolla distintas acciones siempre desde el enfoque del derecho y apuntando a fortalecer las
potencialidades de las personas y la construcción de ciudadanía-. En ese
marco, el objetivo que guía el trabajo es “problematizar, sensibilizar y
desnaturalizar el consumo de sustancias psicoactivas” y es por eso que la
Mesa 6 de Septiembre vuelve a convocarlo para la organización del oportuno
debate.

Tras cumplirse 7 años del fatal accidente automovilístico que en el año 2007
terminó con la vida de cuatro jóvenes del barrio Virgen Misionera, quienes
salían de un boliche en estado de ebriedad es que se propone el intenso
cronograma de actividades en pos de la prevención y concientización sobre la
problemática derivada del consumo excesivo de alcohol. Desde aquel entonces
y hasta hoy, es que un grupo de hombres y mujeres conmovidos por la
tragedia, decidieron fortalecerse a partir de una situación de extremo dolor y
trabajar de modo voluntario, en el espacio denominado Mesa 6 de Septiembre.
Sus integrantes recuerdan que en el marco del desarrollo de la “Noche sin
Alcohol” -que este año coincide con el 6 de septiembre-, rige por ordenanza la
prohibición de expendio y comercialización de bebidas alcohólicas en todo el
ejido de San Carlos de Bariloche, desde las 20 horas del sábado hasta las 8
del día domingo. Una vez más y haciéndose eco del deseo de los jóvenes, se
reitera la invitación a los empresarios dueños de los boliches a abrir sus
puertas al público respetando la medida y promoviendo la venta de tragos sin
alcohol.

•

“Argentina es el segundo país latinoamericano de mayor consumo
de alcohol”

Fue uno de los datos que encendió la alarma en el marco de la charla debate a
cargo del CPA (Centro de Prevención de Adicciones), que contó con referentes
del Grupo JEN y de las Madres del dolor, en una propuesta de intercambio que
se desarrolló bajo la consigna “¿Qué nocturnidad ofrecemos como sociedad
adulta a nuestros jóvenes?”.
Los disertantes hablaron de la peligrosa naturalización del consumo de alcohol
y en la necesidad imperiosa de “hacernos cargo desde el rol que nos toca de
esta problemática que nos afecta a todos como sociedad”.
“Argentina es el segundo país latinoamericano con mayores índices en
consumo de alcohol”, disparó María Cristina Schott integrante del Grupo JEN.

La estadística es una foto oportuna para repensar los espacios de nocturnidad
en los que se movilizan los jóvenes, y poner en discusión el rol de los adultos.
El Grupo JEN, hace referencia a las iniciales de Juan, Eugenio y Nehuen, los
jóvenes que en 2011 fallecieron en El Bolsón de la mano de un conductor
alcoholizado. Cristina y Enrique Schott reconocen el trabajo de la mesa como
fundacional: “Somos un apéndice del trabajo de la Mesa 6 de septiembre y
reconocemos su tarea”.
“A partir de la perdida de nuestro hijo nos sentimos comprometidos con la
juventud y es que trabajamos para protegerla como víctimas del mercado de
consumo. Siempre desde el consejo y no desde la prohibición. La mejor
manera para desnaturalizar el consumo es incluir a los chicos en el debate que
nos merece esta problemática. El alcohol no está asociado a la diversión”,
insistieron.
Por su parte, el intercambio contó con la presencia de Silvia Irigaray, miembro
fundadora de las Madres del Dolor, una institución de orden nacional que
desde hace 10 años que asiste y contiene a familiares y amigos de víctimas de
violencia. “Hay que ponerse de pie cuando uno ve a estos papás que se
fortalecen desde el dolor”, afirmó en reconocimiento a Julio González, y el
matrimonio Schott quienes perdieron a sus hijos en distintos accidentes
vinculados al consumo excesivo de alcohol y empujan con enérgica voluntad la
tarea de prevención y concientización.
Irigaray reconoció el valioso aporte de los medios en esta tarea y agregó: “La
comunicación es fundamental, pero antes que nada hay que empezar por
casa”.
Los asistentes participaron activamente y reclamaron decisión política y
estadísticas precisas para conocer los números que hablan de este problema.
Aunque desde la Mesa 6 de Septiembre manifestaron su satisfacción por el
encuentro, dieron acuse de la ausencia de los funcionarios: “Necesitamos más
que el compromiso el acompañamiento activo de las autoridades”. En la sala
estuvieron presentes solo dos concejales Ramón Chioconni y Carlos Valeri, y la
legisladora Silvia Paz, -estos últimos integrantes del espacio-.

•

Los docentes se involucraron con el debate del consumo
responsable

Otra vez, la Dra. Ana Clara Camarotti en el marco de la 8° edición de “Una
Noche sin Alcohol”, disertó sobre los hábitos de consumo de jóvenes y
adolescentes en torno al alcohol y otras sustancias, en este caso en un
encuentro destinado a los docentes y la comunidad educativa en general.
Ante una sala muy concurrida, se presentó la coautora del libro “Brindemos
con Salud”. Camarotti llegó especialmente invitada por la Mesa 6 de
Septiembre para exponer sobre conceptos relacionados al uso y consumo de
drogas, además de prevención y promoción de la salud en escuelas. “Es
necesario habilitar nuevas miradas y propiciar espacios de reflexión crítica con
los chicos. No debemos estigmatizar a los consumidores presentándolos como
peligrosos, una imagen que muchas veces se multiplica desde los medios de
comunicación”, advirtió.
Los docentes se involucraron con el debate, manifestando sus temores en la
forma de abordaje y reconociendo la necesidad de prepararse para encarar
dicha tarea. La exposición de la Licenciada en Sociología surge de las
investigaciones realizadas para el CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) y para la Universidad de Buenos Aires,
fuente de inspiración de la publicación “Brindemos con Salud”.
La consultora externa de la OEA (Organización de los Estados Americanos),
intercambió junto a los presentes, distintas experiencias respecto de la
problemática de las adicciones con el sano objetivo de lograr un
enriquecimiento mutuo.
Del encuentro participaron además de docentes, los referentes del grupo JEN
quienes también arribaron especialmente desde Buenos Aires y distintas

autoridades como la legisladora provincial Silvia Paz; y el secretario de
Desarrollo Humano del Municipio Andrés Luetto junto a Mirta Godoy de la
misma cartera.

•

Segundo Certamen Nacional de Coctelería sin Alcohol

Con el acompañamiento de distintas autoridades, realizamos hoy el Segundo
Certamen Nacional de Coctelería sin Alcohol
Dentro de las actividades organizadas por la Mesa 6 de septiembre, se
desarrolló el Segundo Certamen Nacional de Coctelería sin Alcohol. La
intendenta María Eugenia Martini estuvo presente en la apertura del evento en
el que participaron 30 bartenders provenientes de Neuquén, Esquel, Tucumán
y Bariloche.
Es la primera vez que un jefe comunal asiste al certamen que en este caso se
realizó en las instalaciones del Hotel Patagonia Sur. Como siempre, Gustavo
Cayuman y Mariana Oyarzun, en calidad de organizadores, dieron la
bienvenida a todos los asistentes.

•

La tradicional marcha en memoria de los chicos accidentados en 2007

El fuerte viento proveniente del lago Nahuel Huapi no frenó a los familiares y
amigos de las vícitmas del 6 de septiembre de 2007, que aferrados a pancartas
que recuerdan a los chicos, marcharon por Av. Bustillo hacia el lugar del
accidente que se cobró la vida de los jóvenes.
Esta fría tarde de sábado, un grupo de vecinos de Bariloche volvió a reunirse
en el Centro Cívico para trasladarse hasta el km 1,8, donde fallecieron María
Esther, Marina Fernanda, Laura Valeria y Eduardo Efraín.

A paso lento y reflexivo, decenas de personas marcharon por el último camino
que los jóvenes recorrieron en vida, luego de tomar la dramática decisión de
subirse a bordo de un automóvil con un conductor alcoholizado.
Al llegar al lugar, conmocionados y en silencio, los familiares colocaron
ofrendas florales para homenajear a los cuatro adolescentes y leyeron textos
dedicados a las víctimas.
"Transformamos el dolor en voluntad y amor" consignaba una de las cartas, en
referencia a las acciones que llevó a cabo la Mesa 6 de Septiembre para
prevenir este tipo de siniestros viales.
El recorrido contó con la presencia de Julio González, papá de una de las
víctimas y miembro fundador de la Mesa; un espacio que promueve la
prevención y concientización sobre el abuso de alcohol en los jóvenes; y que
tiene al accidente como hito fundacional.
De la marcha participaron padres, familiares y amigos de las víctimas;
además el Padre Renzo del barrio El Frutillar, la legisladora Silvia Paz; los
concejales Carlos Valeri, Alfredo Martín y Carmen Giménez; el secretario de
gobierno Daniel Natapof; el secretario de desarrollo humano Andrés Luetto
junto a otros miembros de esa cartera; integrantes de las Madres del Dolor y
del Grupo JEN -quienes llegaron desde Buenos Aires para sumarse a las
actividades-; entre otros.

NOCHE SIN ALCOHOL 2014·
Juegos, murgas, comparsas, rock y baile en la octava edición de la Noche sin
Alcohol.

Con la intención de difundir un mensaje de consumo responsable y diversión
sana, la Mesa 6 de Septiembre ofreció este sábado en la 8° edición de la
Noche sin Alcohol una pista de baile con juegos de luces, sonido y
ambientación de boliche y la participación de 6º año de la Escuela de Hotelería
a cargo de la barra de tragos sin alcohol. Mientras, se daba cumplimiento a la
ordenanza O10-2064 que para la fecha prohíbe la venta de alcohol por doce
horas en todo el ejido de Bariloche.
En el transcurso del evento, el animador recordó el sentido del encuentro que
nació a partir de un hecho trágico, en recordación al fatal accidente
automovilístico que en 2007 terminó con la vida de cuatro jóvenes del Virgen
Misionera; luego que a la salida de un boliche tomen la errada decisión de
subirse a un automóvil con un conductor que se encontraba embriagado. Para
que no se repitan hechos como ese es que trabaja la Mesa 6 de Septiembre,
alentando la prevención y concientización sobre la problemática derivada del
consumo excesivo de alcohol en los jóvenes.
La velada cerró las actividades que se desarrollaron en el marco de un
programa semanal que invitó a la comunidad a comprometerse y reflexionar
sobre este problema social que quedó crudamente en evidencia en el trágico
siniestro vial del 6 de septiembre de 2007 en el que perdieron la vida de cuatro
jóvenes y menores de edad del barrio Virgen Misionera. Esa madrugada, a la

salida de un boliche tomaron la equivocada decisión de subirse a un automóvil
que iba a ser conducido por una persona alcoholizada.
Para que no se repitan hechos como ese es que trabaja la Mesa 6 de
Septiembre, alentando la prevención y concientización sobre la problemática
derivada del consumo excesivo de alcohol en los jóvenes.
Julio González, papá de una de las víctimas y uno de los principales motores
de este espacio afirmó: “Esta es la prueba de que los chicos no necesitan de
las bebidas alcohólicas para reír y divertirse. Nosotros los adultos somos
también directamente responsables del escenario nocturno que le ofrecemos y
cada uno desde su lugar tiene que colaborar y tener conciencia. Los chicos en
muchos casos son víctimas del mercado”.
No hay dudas que jóvenes y adolescentes lograron adueñarse de esta fiesta
diferente y disfrutar con ella. Así lo hicieron, incluso en el marco de su práctica
de trabajo profesional, los estudiantes del último año del nivel secundario de la
Escuela de Hotelería quienes cantaban y bailaban al compás de la música
mientras atendían la cantidad de pedidos de sus exquisitos y variados tragos
sin alcohol.
Participaron también, las bandas murgueras “Verde Amarilla” y “Negra
Murguera”; las comparsas del Barrio Las Quintas y Los Herederos de Cazó, el
grupo de baile “Saraza Flow” de la Profesora Paio Morelli y “ La 90 Bariloche”
con interpretación de covers de rock y pop.
El encuentro contó con algunas autoridades locales y provinciales; como la
legisaldora Silvia Paz y la concejal Carmen Gimenez –ambas integrante de la
Mesa 6 de septiembre-; los funcionarios Andrés Luetto, Gabriela Letton y Mirta
Godoy de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad;
representantes de Cocktail Bariloche quienes organizaron hace días el 2do
Certamen Nacional de Cocteleria sin Alcohol; además de los integrantes del
grupo JEN quienes trabajan en el mismo sentido desde Buenos Aires y llegaron
para sumarse a la agenda desde el primer día.
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•

Un libro que se convirtió en eje de los eventos de la semana previa a la
Noche sin alcohol:
Brindemos con salud
Herramientas para prevenir el consumo abusivo de alcohol
Ana Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti y Pablo Francisco Di Leo
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El primer paso al encarar el tema del consumo abusivo de alcohol
es aceptar que el alcohol es una droga, equiparable en sus efectos
negativos a otras sustancias calificadas como tales, principalmente
cuando se abusa de ella, aunque su circulación sea social y
legalmente aceptada.
El diálogo entre generaciones, la reflexión crítica y la transformación
de contextos y de hábitos que tienen efectos perjudiciales para los
jóvenes, no pueden estar ausentes de la escuela ni de otros
espacios de participación juveniles. De lo contrario, cabría
preguntarse dónde están los adultos cuando se naturalizan los
rituales que perjudican a los jóvenes cuando los adoptan.
El material que presentamos no se agota en la información sobre el
consumo abusivo de alcohol, sino que ofrece contenidos
disparadores para abordar los distintos temas desde lo vivencial,
para los mismos docentes u otros adultos en un primer momento y
para el trabajo con los jóvenes en segunda instancia.
El proyecto, si bien está planteado para docentes y alumnos en un
marco de educación formal, se adapta a otros escenarios en los que
participan adultos coordinadores de diversos programas y
actividades para jóvenes.
También puede interesar a quienes están más preocupados por el
tema: los padres de hijos adolescentes.
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