RECURSERO

Dónde
denunciar

Oficina de Violencia Doméstica (OVD)
Recibe las denuncias de las personas que han sufrido violencias por razones de géneros. También

24 horas del día y los 7 días de la semana. Se
encuentra en Lavalle 1250 de la Ciudad de Buenos Aires.

proporciona información y orientación, durante las

Centro de Justicia de la Mujer (CJM)
Recibe de forma exclusiva a mujeres y personas LGBTIQ+ que son víctimas de delitos en contextos de

Av. Don Pedro de Mendoza N° 2689, de la Ciudad de
Buenos Aires, y ofrece atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00. Cuenta con una línea propia
para brindar orientación: 0800 - 999 - MUJER (68537). Para realizar denuncias debe concurrirse
violencia de género. Se encuentra en la

a la sede.

Línea 144
Brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante

las 24 horas,

los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Brinda orientación pero no recepciona denuncias.

Línea 137
Brinda asistencia y acompañamiento

las 24 horas todos los días del año ante situaciones de

violencia familiar y/o sexual. Es gratuita. Se trabaja con equipos que concurren al lugar en que están
sucediendo los hechos.

Línea 911
Ante

situaciones de urgencia

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de
Buenos Aires
las 24 horas todos los días del año en 0800 33 374225.
También recibe denuncias a través de la página web: https://denuncias.fiscalias.gob.ar/

Recepción de denuncias telefónicas

Unidad Fiscal Especializada en Violencia
contra las Mujeres (UFEM)
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, 2°
Piso, CABA. (CP:1038). Teléfono: (+54 11) 6089-9074 / 6089-9000 interno 9074
Mail: ufem@mpf.gov.ar

Casos de alta gravedad y urgencia. Se encuentra ubicada en

Dónde solicitar
asesoramientoy patrocinio
legal gratuito

Programa de Asistencia y Patrocinio
Especializado en violencia de género de la
Defensoría General de la Nación
Patrociniogenero@mpd.gov.ar

Facultad de Derecho UBA
Patrocinio en causas de alimento y violencia de géneros.
consultoriojuridico@derecho.uba.ar

Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires
Asesoramiento y patrocinio en temas de derechos de las familias y
violencia de géneros. Ofrece atención de lunes a viernes de 9 a 16 a
través del siguiente correo electrónico:
serviciosjuridicospg@buenosaires.gob.ar.

Defensorías Públicas Oficiales
Para solicitar patrocinio legal gratuito en temas de derecho de las
familias. Para consultar los turnos ingresar a:
https://www.mpd.gov.ar/index.php/turnos-y-ferias-n/turnos-2021/5511jurisdiccion-caba

Centros Integrales de la Mujer en la Ciudad de
Buenos Aires (CIM)
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. Se puede consultar los horarios y lugares
de atención aquí:
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/disposi
tivos-de-atencion-victimas-de-violencia-de-genero/ubicacion-y

Acompañamiento
a víctimas

Dirección General de Acompañamiento,
Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC)
Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 671, CABA. (CP:1038).
Teléfono: (+54 11) 6089-9114 / 9135

Casos de alta gravedad y urgencia. Ubicada en

Horario de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Mail:

dovic@mpf.gov.ar

Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo
(OFAVYT) en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires
Brinda un espacio de escucha, asistencia y asesoramiento a personas
que han sido objeto de situaciones de violencia física o emocional,
ejercida por individuos o por instituciones a fin de alcanzar su
restablecimiento psíquico, físico y social. Contacto:

victimaytestigos@fiscalias.gov.ar

