
 

 

 

 

Encuentros para reflexionar y debatir 
sobre derechos humanos y no 

discriminación en las comisarías de la 
ciudad de Puerto Madryn 

El lunes 16 de septiembre se comenzó a desarrollar en las comisarías de la ciudad 
de Puerto Madryn, encuentros para debatir sobre derechos humanos y no 
discriminación, dirigido a detenidos alojados en las seccionales 1ra, 2da y 3ra.  

Esta actividad se realiza en conjunto con la Oficina Judicial de Puerto Madryn, la 
Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Chubut, la oficina en Puerto Madryn del Ministerio de 
la Defensa Pública, y las docentes a cargo de Educación en Contexto de Encierro, 
Liliana Gómez de la Escuela Primaria Nº 607, y Marta Rojo del Colegio Secundario 
Nº 768.  

  

El segundo encuentro se desarrollará los días: 

miércoles 9 de octubre, Comisaría Seccional 2da, a las 11 hs.;  

jueves 10 de octubre, Comisaría Seccional 1ra, a las 16:30 hs.; 

viernes 11 de octubre, Comisaría Seccional 3ra, a las 11 hs.  

  

En esta ocasión, nos acompaña la organización Chubut VIH-da y se tratará de 
sensibilizar, prevenir  y concientizar acerca del vih-sida y otras ITS. 

  

Para el INADI, esta coordinación de actividades con distintos organismos públicos 
tiene como objetivo articular acciones hacia las personas en situación de encierro 
en clave de derechos humanos. 



 

 

 

Nos proponemos fomentar la comunicación grupal promoviendo la reflexión sobre 
los derechos humanos y las prácticas discriminatorias.  

  

  

  

Delegación INADI Chubut 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Presidencia de la Nación 

  

INADI tiene a disposición la línea telefónica gratuita 0800-999-2345 durante las 24 horas para brindar 

un servicio de asesoramiento y asistencia para denuncias sobre actos de discriminación. 
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