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Pinta Bariloche: habrá campañas de género y consumo responsable
lunes, 11 de febrero de 2019

El Municipio estará presente en la Fiesta de la Cerveza Artesanal con acciones de concientización, a través del Área de
Género y Diversidad y el Centro de Prevención de Adicciones. Una oportunidad para llegar a más personas.

La Fiesta de la Cerveza Artesanal, que tendrá lugar en Bariloche este 16 y 17 de febrero en la Rural, será el escenario
de campañas de concientización sobre dos temas clave: la violencia de género y el consumo responsable de alcohol.

Se trata de una iniciativa conjunta de dos áreas municipales que trabajan en temas sensibles a la comunidad: el área
de Género y Diversidad y el Centro de Prevención de Adicciones (CPA). Ambos estarán presentes durante la Fiesta, en
la que habrá pantallas gigantes donde se proyectarán placas informativas y campañas de concientización y
sensibilización.

Fernanda Ganuza, titular del área de Género y Diversidad del Municipio, explicó que por un lado se está trabajando
con organizaciones sociales de la ciudad “en una campaña sobre el acoso en la nocturnidad, del que son víctimas en su
mayor parte mujeres y personas trans en cervecerías, bares, boliches, recitales”. Si bien esa campaña está en
desarrollo, se consideró que esta Fiesta de la Cerveza Artesanal, que será tan concurrida, “es una gran oportunidad para
comenzar a introducir la temática” a través de mensajes de concientización.

Además, contó, “estaremos presentes en las proyecciones con placas sobre las líneas gratuitas a las que se puede llamar
para denunciar violencia de género —la línea nacional 144— y para recibir información y asesoramiento integral en cuestiones
de género —la línea gratuita municipal 0800-222-1367—“.

Alfonso Zúñiga, referente del CPA municipal, agregó que el Centro estará presente también con piezas informativas
en las pantallas gigantes: “Nos interesa la participación en este tipo de encuentros principalmente para poder trabajar
cuestiones vinculadas a los consumos y con pautas de cuidado. Queremos ayudar a pensar en pautas de cuidado
individuales, grupales y que reduzcan riesgos y daños asociados al consumo”.

Otra de las presencias destacadas en el predio de la Fiesta será la de los emprendedores del colectivo EcoSureños,
que tendrán disponible un stand para comercializar productos regionales, en el puesto 05 (cerca del ingreso). Se trata
de emprendedores y artesanos que forman parte del Plan Integral de Comercialización, un programa municipal
coordinado por el Departamento de Emprendimientos Productivos (de la Subsecretaría de Desarrollo Local) y beneficia a
casi 300 familias de Bariloche.

Fin de semana de cerveza artesanal en Bariloche

La Fiesta de la Cerveza Artesanal —que lleva el atractivo nombre “Pinta Bariloche”—, se realizará este sábado 16 y
domingo 17 de febrero en el predio de la Sociedad Rural Bariloche (al que se llega a través del acceso al Aeropuerto,
por la ruta 80).
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Más de 20 cervecerías participan de la iniciativa para promover la producción artesanal local. A ellas se sumarán
foodtrucks, cocina en vivo, invitados musicales, happy hour y premios especiales para los conductores designados, que
también tendrán canilla libre de agua gratuita durante todo el evento.

Con el apoyo del Municipio, el Emprotur, la Cámara de Comercio de Bariloche, la provincia de Río Negro, el IPATEC
(Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales) del CONICET y la Universidad Nacional del
Comahue, el evento será una interesante oportunidad para degustar lo mejor de la cerveza artesanal de Bariloche.

Además, durante la semana se realizarán más actividades, con visitas a las fábricas cerveceras, charlas técnicas a
cargo de investigadores del laboratorio del IPATEC, sorteos y más eventos que se pueden consultar en el sitio oficial
www.cervezabariloche.beer
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