
CAPITAL
FEDERAL Diversidad sexual  |  Géneros

recursero
#GénerosATECapital  #DiversidadATECapital 

La violencia por razones de género y/u orientación sexual es un fenómeno complejo 
que atraviesa toda nuestra vida social. Es una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre hombres y mujeres, y también de aquellas identidades 
que desafían las normas de género, que escapan al binarismo hombre/mujer y que 
escapan, también, a la heterosexualidad como única forma de vida. 

En el contexto que estamos viviendo podemos observar que han aumentado estas 
violencias. Se incrementaron un 40% los llamados solicitando ayuda a la línea 144, 
durante la cuarentena se van registrando 49 femicidios, en su mayoría consecuencia de 
violencia intrafamiliar. En el caso de las personas travestis y trans, la cuarentena no 
hizo más que visibilizar la situación en la que viven: desalojos, aumento de alquileres, 
violencia policial por razones de género son sólo algunos de los ejemplos a las que 
están expuestas. Es por esto que desde el Área de Géneros y desde el Área de 
Diversidad Sexual de ATE Capital armamos el presente recursero que tiene por objetivo 
aportar información sobre los organismos e instituciones que brindan asesoramiento 
en casos de violencia por razones de género y/u orientación sexual en el contexto del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Porque es importante reforzar las redes solidarias en casos de violencia por 
razones de géneros. Porque todxs somos parte de la solución. 

Cualquier consulta o duda escribinos: 
atecapital.generos@gmail.com o  atediversidadsexual@gmail.com 



11 6089-9074 
6089-9000 interno 9259

Atiende de 8 a 22 hs.

Recibe denuncias

UFEM

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 Las 24hs. todos los días del año.

Línea 911
Ante una emergencia 
o riesgo de vida

Línea 137
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

vicontravio@jus.gov.ar
WhatsApp: 11 3133-1000.

 Las 24hs. todos los días del año.

Atención y acompañamiento a víctimas de violencia 
familiar y sexual.
Cualquier persona que sea víctima o tenga 
conocimiento de una situación de violencia familiar 
o sexual puede comunicarse desde todo el país y de 
manera gratuita.

Línea 144
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS 
Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN.

linea144@mingeneros.gob.ar______________________________________________________________________________________________________
Whatsapp - solo mensajes escritos
11 2771-6463 / 11 2775-9047 / 11 2775-9048______________________________________________________________________________________________________
Apps android / iphone > línea144______________________________________________________________________________________________________
Centros de atención para mujeres (mapa):
www.argentina.gob.ar/generos/mapamujeres

 Las 24hs. todos los días del año.

Brinda orientación telefónica especializada a 
mujeres víctimas de violencia de género. 
La consulta es anónima y gratuita.

OVD

Lavalle 1250, CABA
4123-4510/11/12/13/14
www.ovd.gov.ar

 Las 24hs. todos los días del año.

Facilita el acceso a justicia de las personas que, 
afectadas por hechos de violencia doméstica, se 
encuentran en situación de especial vulnerabilidad 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

7091-2628
programa-genero@jusbaires.gob.ar

 Las 24hs. todos los días del año.

Busca garantizar el acceso a la justicia y el 
ejercicio de los derechos sociales, políticos, 
económicos y culturales de todas las personas y 
grupos que sufren algún tipo de vulneración por 
razones de género y diversidad sexual.

SECRETARÍA LETRADA DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA CABA.

Av. Pedro de Mendoza 2689
Presencial de lun a vie de 10 a 15 hs.  

0800-999-68537
Lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Brinda un servicio de justicia y recibe en 
forma exclusiva a mujeres que se 
presenten como víctimas de delitos en 
contexto de violencia contra la mujer.

CENTRO DE JUSTICIA
DE LA MUJER CABA

0800-3334-7225 
App “Denuncias MPF” 
(Ministerio Público Fiscal). 
denuncias@fiscalias.gob.ar 

 Las 24hs. todos los días del año.

Recibe denuncias

FISCALÍA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CABA



Línea 145
TRATA DE PERSONAS. MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

 Las 24hs. todos los días del año.

Si algo te hace dudar, denunciá. Es importante estar 
alerta a las señales para prevenir y denunciar. Ante 
cualquier situación que genere dudas la denuncia es 
fundamental. Incluso en los casos de desaparición, la 
denuncia podés hacerla de forma inmediata y en 
ningún caso se debe esperar que transcurran 48 horas 
desde la desaparición. Podés llamar de manera 
gratuita, anónima y desde cualquier punto del país.

Comisión sobre temáticas de Género. 
Defensoría General de la Nación 
Asesoramiento legal y patrocinio a 
víctimas de violencia de género. 

5070-3214 
WhatsApp
11-5600-246811-3625-4029 

Lunes a viernes de 9 a 16 hs.

COMISIÓN SOBRE TEMÁTICAS 
DE GÉNERO. 
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

MINISTERIO 
PÚBLICO 
DE LA DEFENSA

 Las 24hs. todos los días del año.

Reciben denuncias sobre violencia 
institucional.

11 2326 5942
 violenciainstitucional.defensoria@jusbaires.gob.ar

Reciben denuncias sobre violencia 
institucional.

0800-122-5878
11 4091-7352
DNPCVI@jus.gov.ar

 Las 24hs. todos los días del año.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
Y PLURALISMO CULTURAL. 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

INADI

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y RACISMO

 Las 24hs. todos los días del año.

11 6492-1079 / 11 6185-3968
0800-999-2345
0800@inadi.gob.ar

Línea 134
MINISTERIO DE SEGURIDAD

 Las 24hs. todos los días del año.

Reciben denuncias sobre violencia 
institucional.

violenciainstitucional@minseg.gob.ar

Acceso a métodos anticonceptivos e 
Interrupción legal del embarazo (ILE)
Si necesitás información sobre anticoncepción, 
interrupción legal del embarazo, testeo de 
sífilis y vih, u otras relacionadas a salud sexual, 
podés comunicarte a la línea gratuita del 
Programa de Salud Sexual del Ministerio de 
Salud de la Nación.

Atiende de lunes a viernes de 9 a 21 hs. 
Sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs. 

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL 
DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

0800-222-3444

Brindan atención gratuita a mujeres víctimas de 
violencia de género a través de un abordaje 
integral que incluye asistencia psicológica y 
social, orientación y patrocinio jurídico.

Recomendamos comunicarse telefónicamente. La 
atención presencial se está reorganizando debido a 
las medidas sanitarias dispuestas a nivel nacional y 
muchos centros todavía están cerrados.

CIM
CENTROS INTEGRALES DE LA MUJER

www.buenosaires.gob.ar


