Estructura

Área

Localidad

Nombre

Institución a la que pertenece

Titular

Dirección

Teléfono

Email

Descripción de servicio

Otros datos útiles

Nación

Poder Judicial
(CSJN)

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Oficina de Violencia Doméstica

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Dato no proporcionado

Lavalle 1220, 1º Piso

Tel.: 4370‐4600 internos 4510 al 4514

ovd@csjn.gov.ar

Recibe denuncias en casos de violencia familiar.

Atención las 24 horas del día todos los días del año (fines de semana y feriados incluidos)
http://www.csjn.gov.ar/ovd/ovdhome.jsp

Nación

Poder Ejecutivo

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Programa Las Víctimas contra las Violencias.

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación

Dra. Eva Giberti: Licenciada en Psicología, Universidad de
Buenos Aires. Asistente Social, Universidad de Buenos Aires.
Doctora Honoris Causa, Universidad Nacional de Rosario.
Docente Universitaria

San Martín 323 4º piso

Línea 137 – Violencia familiar y abusos (línea gratuita) Brigada Móvll
de Intervención en urgencias de violencia familiar y sexual, en calle y
en domicilio.
0800‐222‐1717 (niños)

vicontravio@jus.gov.ar

Atención a las víctimas de abusos o malos tratos, causados por ejercicio de violencias cualquiera
fuese su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos. Asimismo
el presente objeto incluye la lucha contra el maltrato, explotación y prostitución infantil.

Línea 137 – Violencia familiar y abusos (línea gratuita). Las 24hs., los 365 días del año – Brigada de Intervenciones Urgentes.
Brigada Móvll de Intervención en urgencias de violencia familiar y sexual, en calle y en domicilio.
0800‐222‐1717 (niños) – 365 días del año, durante las 24 horas del día.
http://www.jus.gov.ar/atencion‐al‐ciudadano/atencion‐a‐las‐victimas/programa‐victimas‐contra‐las‐violencias.aspx

Nación

Poder Ejecutivo

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el
delito de Trata

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación

Lic Zaida Gatti

Dato no proporcionado

Oficina: Tel. 011‐53004014/5300‐4042
Brigada Niños: Tel. 0800 222 1717

oficinarescate@jus.gov.ar

Nación

Poder Ejecutivo

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Secretaria: Lic. Marcela Paola Vessvessian ‐ Subsecretaria: Dr.
Gabriel Lerner

Teniente Gral. J. D. Perón 524

011 ‐ 4338 ‐ 5800

comunicacion@senaf.gov.ar ‐
presidencia@cnmyf.gov.ar

Nación

Poder Ejecutivo

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Centro de Orientación a la Víctima

Policía Federal Argentina

Dato no proporcionado

Zona Norte: Las Heras 1855, 1º piso Zona Sur: Vélez Sársfield 170

Zona Norte: 4801‐4444/8146 Zona Sur: 4305‐2010

orientacionvictima@policiafederal.gov.ar

Nación

Poder Ejecutivo

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual

Policía Federal Argentina

Dato no proporcionado

Barrio Almagro: Pasaje Angel Peluffo 3981‐Cap. Fed

Teléfonos: 4981‐6882 /4958‐4291

abusosexual@policiafederal.gov.ar

Nación

Poder Ejecutivo

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Brigada Niñas: Contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación

Dato no proporcionado

Dato no proporcionado

Tel.: 0800‐222‐1717

Dato no proporcionado

Nación

Poder Judicial
(MPF/Procuración)

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI).

Procuración General de la Nación

Eugenio Freixas

Pte. Perón 2455, Piso 1, Cap. Fed.

Tel.: 4959‐5900 int. 4 y 4959‐5983

ofavi@mpf.gov.ar ‐ www.mpf.gov.ar

Asesorar jurídicamente a la víctima de un delito sobre sus posibilidades de asistencia estatal en
particular a aquellas víctimas de menores recursos. ‐ Asesorar a aquellas víctimas de delitos que
presenten cuadros sociales especialmente complicados a efectos de guiar a estas personas en los
mecanismosestatales y no gubernamentales de apoyo asistencial.

Lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Dato no proporcionado

Orientación y derivación en casos de violencia familiar y en drogadicción. Es responsable de las
políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres que tiene como
propósito fundamental promover un nuevo modelo de contrato social basado en la plena e
igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país.

Lunes a viernes de 9 a 20 hs.

Prevención e investigación del delito de trata de personas, a la vez que acompaña y brinda

Nación

Poder Ejecutivo

Ciudad Autónoma
deBuenos Aires

Consejo Nacional de las Mujeres

Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales

Presidenta Lic. Lidia Mondelo – Entre Ríos 181 – 9º Piso CABA
T.E. 4370‐8812

Av. Paseo Colón 275. Piso 5 Cap. Fed.

Tel.: 4345‐7384 / 7385 – 4342‐7079/4342‐9010

asistencia jurídica a las personas damnificadas hasta el momento de su
declaración testimonial. La intervención del equipo de profesionales radica en Denuncias las 24 horas los 365 días del año a los telefonos mencionados o por correo electronico http://www.jus.gov.ar/areas‐
tematicas/trata‐de‐personas/oficina‐de‐rescate‐y‐acompanamiento.aspx
asegurar que las condiciones en que la víctima preste declaración testimonial dé
cumplimiento a lo dispuesto por Ley Nº 26.364 y a la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de
Asesoramiento jurídico gratuito. Protección integral ante la violencia, para niños, niñas y
adolescentes.Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno,
Brindar a las personas que lo soliciten una atención rápida, profesional y efectiva, por medio de
un equipo interdisciplinario, atendiendo consultas relacionadas con los siguientes temas: ‐
Deterioro de las relaciones intrafamiliares, ‐ Crisis de la Institución Matrimonial, ‐ Víctimas de
violencia física y psicológica, ‐ Orientación : *Psicológica
*Jurídica
*Asistencial
*Psiquiátrica
*Recepción de las consultas a través del Sistema Integral Telefónico a Víctimas de violencia.
(S.I.T.A.V.). correo electronico.‐
El objetivo de la Sección, no es sólo atención en la urgencia, sino además contemplar cada caso
individual, dando respuestas a las consultas trabajando con la realidad socio‐familiar, física y
psíquica de cada paciente, relacionada con el abuso y/o violación sexual, tanto en niños como en
adolescentes y adultos, de ambos sexos, respetando su decisión en lo referente a la instancia
judicial que desea darle al hecho. Se ofrece una atención especializada a través de un equipo
interdisciplinario compuesto por oficiales y suboficiales femeninos, médicas ginecólogas,
psiquiatras, psicopedagogas, abogados y Asistentes Sociales.
La Brigada localiza ‐en calle‐ a sujetos que intentan recurrir a la Explotación Sexual

Comercial de Niñas y Niños (la Brigada cuenta con un móvil no identificable que
está tripulado por dos oficiales de la Policía Federal Argentina y dos psicólogas
y/o trabajadoras sociales). Estos procedimientos dan intervención al fuero penal
respecto de los adultos que buscan explotar a niñas, niños y adolescentes, así

Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs. http://www.senaf.gov.ar/

horario de atención de Lunes a Viernes de 08.00 a 20.00 horas y los días sábados de 08.00 a 13.00 horas.

atención permanente y gratuita durante las 24 horas

La atención está garantizada durante las 24 horas los 365 días del año. Actúa sólo en C.A.B.A.

