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DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MUJER
Av. Piedra Buena 3280, 1° piso (CP1439)
5030-9740, int. 1175
dgmuj@buenosaires.gob.ar

Línea 144
Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género.
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 Asesoramiento y contención a mujeres 
que atraviesan situaciones de violencia 
por razones de género

 Asistencia a mujeres víctimas de delitos contra la integridad 
sexual

 Asistencia a varones que han ejercido violencia contra                                    
las mujeres

 Asistencia al maltrato infantil

 Casas de medio camino y dispositivos de resguardo ante 
situaciones de alto riesgo

 Casa de medio camino fundación Margarita Barrientos

 Casa de medio camino Juana Manso

 Hogar María Eva Duarte

 Refugio Mariquita Sánchez

 RefugioTita Merello

 Centros Integrales de la Mujer (CIM)

 Lazos - asistencia a mujeres víctimas de violencia por parte de 
sus hijas/os

 Línea 144 - atención telefónica para quienes atraviesan 
situaciones de violencia por razones de género

 Noviazgos sin violencia

 Prevención y asistencia a la víctima de trata
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 Asistencia a Mujeres Víctimas de Delitos contra 
  la Integridad Sexual
Hipólito Irigoyen 3200
delitossexualesmujer@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/asistencia-delitos-sexuales
Lunes a viernes de 8 a 15 h.

Objetivos y/o misión
Brindar asistencia psicológica, social y asesoramiento jurídico a mujeres víctimas 
de violación, abuso y/o acoso callejero, reciente o de larga data.

Destinatarias/os
Mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires, mayores de 18 años, víctimas de 
violación, abuso y/o acoso callejero.

Descripción
· Orientación, ayuda y contención.
· Abordaje psicológico individual y acompañamiento especializado.
· Entrevistas de orientación para familiares y allegados.
· Derivaciones para asesoramiento y/o patrocinio legal y atención médica.
· Preservación de prueba si la mujer decide denunciar y realizar acciones judiciales.
· Derivaciones para prevenir embarazo y enfermedades de transmisión sexual 
y HIV.
· Coordinación con áreas del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de la Nación 
para la atención integral a las mujeres víctimas de abuso y/o violación.

Requisitos
· Ser mayor de 18 años.
· Residir en la Ciudad de Buenos Aires.
· Haber sido víctima de violación, abuso y/o acoso callejero.

Línea 144 - Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género
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 Asistencia a Varones que han Ejercido Violencia 
contra las Mujeres
Av. Piedra Buena 3280, 1° piso (al fondo) (C1439)
11- 5063-6767
asistenciavarones_dgmuj@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/asistencia-hombres-violentos
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

Objetivos y/o misión
Brindar información, orientación, contención, asesoramiento y tratamiento 
psicológico grupal en situaciones de violencia masculina intrafamiliar.

Destinatarios
Varones de 18 a 65 años que hayan ejercido violencia contra la mujer con la que 
tiene o haya tenido un vínculo de pareja.

Descripción
El programa ofrece espacios de contención y tratamiento a través de grupos 
psico- socioeducativos.

Requisitos
· Se ingresa mediante oficio de juzgados nacionales o de la Ciudad o derivación 
de los dispositivos de la DGMUJ.
· Realizar entrevista de admisión.
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 Asistencia al Maltrato Infantil
· Centro Integral de la Mujer - CIM Elvira Rawson
Salguero 765 (CP1177)
4867-0163
cim_erawson_infantil@buenosaires.gob.ar
Lunes a viernes de 8 a 15 h.

· Centro Integral Especializado en Niñez y Adolescencia (CIENA) -
Feliciana Manuela 
Malabia 2139 (CP1425) 
7507-1570 
centrociena@gmail.com 
Lunes a viernes de 8:30 a 14 h.

Objetivos y/o misión
Brindar asistencia, orientación y acompañamiento integral a niñas, niños, adoles-
centes y sus familias, víctimas de maltrato físico, emocional y/o sexual.

Destinatarias/os
Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años residentes en la Ciudad, víctimas 
de maltrato y a sus familias.

Descripción
· Entrevistas de orientación.
· Abordaje psicosocial individual y grupal.
· Grupos de reflexión.
· Asesoramiento jurídico.
· Grupos para madres con dificultades en la crianza.
· Grupos de madres adolescentes.
· Tratamiento vincular a madres, hijas e hijos.
· Atención a familiares no ofensores de las víctimas de abuso sexual.

Requisitos
Sin requisitos.

Línea 144 - Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género
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 Casas de Medio Camino y Dispositivos de 
Resguardo ante Situaciones de Alto Riesgo
5030-9740, int. 1179
dgmuj@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/dispositivos-alojamiento-mujer
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

Casas de Medio Camino- Dispositivos de Alojamiento
. Camino Fundación Margarita Barrientos
. Juana Manso

Dispositivos de Resguardo ante Situaciones de Alto Riesgo
. Hogar María Eva Duarte
. Refugio Mariquita Sánchez
. Refugio Tita Merello

Objetivos y/o misión
. Brindar alojamiento y atención integral a mujeres, sus hijas e hijos, sin red de 
contención, que hayan atravesado situaciones de violencia por razones de género
con alto riesgo psicofísico y social.
. Brindar alojamiento seguro y atención integral a mujeres, niñas, niños 
y adolescentes víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual 
y/o laboral.
. Brindar alojamiento y atención integral a adolescentes menores de 18 años
embarazadas, con o sin hijos, en situación de alta vulnerabilidad social.
. Promover el empoderamiento de las personas alojadas, ofreciendo herramientas
para la inclusión social y la construcción de un proyecto de vida libre de violencias.

Destinatarias/os
. Mujeres mayores de 18 años, residentes en la Ciudad, que atraviesan o atravesaron 
situaciones de violencia por razones de género y riesgo físico, psíquico y/o social, 
con hijos varones hasta 12 años e hijas mujeres sin límite de edad.
. Adolescentes menores de 18 años embarazadas, con o sin hijas e hijos.
. Mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de trata.

Descripción
Las casas y refugios son unidades convivenciales para mujeres, con o sin hijas 
e hijos, que atraviesan o atravesaron situaciones de violencia, no cuentan con 
alojamiento seguro ni redes de contención. Brindan los siguientes servicios:
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. Alojamiento seguro.

. Vestimenta y alimentación.

. Acompañamiento individual y grupal a las personas alojadas.

. Actividades recreativas, de contención, terapéuticas, corporales y grupales.

. Articulación con los sistemas de salud y educación para la atención de las
personas alojadas.
. Asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito.
. Asistencia psicológica a través de los Centros Integrales de la Mujer (CIM).
. Derivación de niñas y niños a los servicios de asistencia al maltrato infantil para
abordaje psicológico individual y grupal y asesoramiento jurídico gratuito.
. Escuela domiciliaria para niñas y niños alojados en los refugios.

El Hogar Eva Duarte aloja a mujeres embarazadas menores de 18 años, con o sin 
hijas y/o hijos.

Los refugios son espacios con domicilio reservado y de puertas cerradas que 
permiten proteger a las mujeres del riesgo al que están expuestas. El refugio 
Mariquita Sánchez brinda alojamiento seguro a mujeres con o sin hijas e hijos, 
que atraviesan situaciones de violencia de alto riesgo. El Tita Merello, aloja a 
mujeres rescatadas de redes de trata con fines de explotación sexual y/o 
laboral. Programado el egreso del refugio (ya sea autónomo o a una Casa de 
Medio Camino), las mujeres quedan en contacto con un Equipo de Seguimiento 
integrado por psicólogas y trabajadoras sociales.

Las casas de medio camino son espacios preparados para recibir a mujeres que 
egresaron de los refugios. Cuentan con equipos profesionales interdisciplinarios 
integrados principalmente por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y 
facilitadoras. Las acciones desarrolladas se orientan a empoderar a las mujeres 
para que puedan armar un proyecto de vida libre de violencias y lograr la 
independencia económica que les permita un egreso autónomo.

Requisitos
. Residir en la Ciudad.
. Transitar situaciones de violencia por razones de género y/o ser víctima de trata.
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 Centros Integrales de la Mujer (CIM)
Lunes a viernes de 9.30 a 16.30 h.
5030-9740, int. 1179
dgmuj@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/cim

Objetivos y/o misión
Brindar asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de vio-
lencia por razones de género.

Destinatarias/os
Mujeres que sufren o han sufrido violencia doméstica y/o sexual en cualquiera
de sus formas.

Descripción
Los Centros Integrales de la Mujer (CIM), son dispositivos para la atención de 
situaciones de violencia por razones de género. Están integrados por equipos de 
profesionales provenientes de la Psicología, el Derecho y el Trabajo Social, que 
realizan un abordaje interdisciplinario de cada situación y elaboran estrategias 
específicas de atención. Brindan los siguientes servicios:
· Entrevistas de orientación.
· Abordaje psicosocial individual y grupal.
· Grupos de reflexión y talleres.
· Asesoramiento legal y patrocinio jurídico.
· Acompañamiento y asesoramiento en el área social.
· Seguimiento de casos.

Requisitos
· Ser mayor de 18 años.
· Residir en la Ciudad de Buenos Aires.
· Atravesar o haber atravesado alguna situación de violencia por razones de género.
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CIM Isabel Calvo
Humberto 1º 250 - Comuna 1
Lunes a viernes: de 9 a 16 h.
2272-3853
cim_icalvo@buenosaires.gob.ar

CIM Alicia Moreau
Vicente López 2050, 4to piso 
(Recoleta Mall) - Comuna 2 
Lunes a viernes: de 10 a 16 h.
4808-7300, int 8
cim_amoreau@buenosaires.gob.ar

CIM Margarita Malharro
24 de noviembre 113 - Comuna 3
Lunes a viernes: de 08 a 15 h.
4931-6296
cimmalharro@buenosaires.gob.ar

CIM Aberastury
Dispositivo de Prevención y 
Concientización sobre Violencias 
de Género
Hipólito Yrigoyen 3202 - Comuna 3
Lunes, martes y miércoles de 9 a 16 h.
Jueves y viernes atención remota de 9 
a 16 h.
4956-1768
cimaberastury@buenosaires.gob.ar

CIM Pepa Gaitán
Pichincha 1765 - Comuna 4
Lunes a viernes de 11 a 19 h.
2139-1136
cim_pepagaitan@buenosaires.gob.ar

CIM Elvira Rawson
Jerónimo Salguero 765 - Comuna 5
Lunes a viernes de 13.30 a 19 h.
4867-0163.
cim_erawson@buenosaires.gob.ar

CIM Florentina Gómez Miranda
Av. Patricias Argentinas 277 - 
Comuna 6 
Lunes a viernes de 09 a 15 h.
cim6@buenosaires.gob.ar

Dignxs de Ser
Lautaro 188 - Comuna 7
Lunes a viernes de 13 a 20 h.
4634-1410
cim_dignxsdeser@buenosaires.gob.ar

CIM Minerva Mirabal
Av. Fernández de la Cruz 4208 - 
Comuna 8
Lunes a viernes: de 8.30 a 15.30 h.
Cel.11-3148-2423
cim_vlugano@buenosaires.gob.ar

CIM Alfonsina Storni
Av. Directorio 4468 - Comuna 9
Lunes a viernes de 11 a 18 h.
3981-0802// 11- 5508- 5260
cim_alfonsinastorni@buenosaires.gob.ar

Línea 144 - Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género

Listado de CIM
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CIM Carolina Muzzilli
Venancio Flores 3929 - Comuna 10
Lunes a viernes de 10 a 17 h.
4672-2537
cim_carolinamuzzilli@buenosaires.gob.ar

CIM María Gallego
Av. Francisco Beiró 5229 - Comuna 11
Lunes a viernes de 08 a 15 h.
4568-1245.
cim_mgallego@buenosaires.gob.ar

CIM 12
Andonaegui 4851 - Comuna 12
Lunes a viernes de 09 a 14.30 h.
cim12@buenosaires.gob.ar

CIM Macacha Güemes
Vuelta de Obligado 1524 - Comuna 13
Lunes a viernes de 9 a 16 h.
2141-2114
cim_macachaguemes@buenosaires.gob.ar

CIM María Elena Walsh
Malabia 2139 - Comuna 14
Lunes a viernes de 9 a 16 h.
7507-1570
cim_mariaelenawalsh@buenosaires.gob.ar

CIM 15
Av. Elcano 4144 - Comuna 15
Lunes a viernes de 9 a 16 h.
cim15@buenosaires.gob.ar



17

 LAZOS (Asistencia a Mujeres Víctimas de
  Violencia por parte de sus Hijas/os)
Av. Francisco Beiró 5229 (CP1419) 
lazosmujer@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/lazosmujer
Lunes a viernes de 9 a 16 h.

Objetivos y/o misión
Asistir de forma integral a mujeres que atraviesan situaciones de violencia ejercida 
por hijas y/o hijos que conviven o no.

Destinatarias/os
Mujeres que residen en la Ciudad de Buenos Aires y atraviesan situaciones de 
violencia por parte de sus hijas y/o hijos convivientes o no.

Descripción
· Entrevistas de orientación.
· Abordaje psicológico individual y grupal.
· Grupos de reflexión.
· Acompañamiento y asesoramiento en el área social y talleres.
· Asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito sobre violencia familiar, 
derecho de familia y otras temáticas.

Requisitos
El programa no trabaja con mujeres con hijas/os con adicciones graves o 
trastornos psiquiátricos.

Línea 144 - Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género



18

 Línea 144
Atención Telefónica para Quienes Atraviesan 
Situaciones de Violencia por Razones de Género 

Objetivos y/o misión
Brindar contención, información y derivación a través de una escucha especiali-
zada a personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género, 
maltrato y abuso infantojuvenil.

Destinatarias/os
Mujeres, niñas, niños y/o adolescentes víctimas de violencia, maltrato y/o abuso, 
sus familiares y/o referentes socio afectivos.

Descripción
La Línea 144 brinda atención telefónica gratuita y especializada a mujeres, niñas, 
niños y adolescentes de la Ciudad y deriva a los servicios de la Dirección General 
de la Mujer. Ofrece información, contención y asesoramiento en asuntos vincula-
dos a la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial.

Atiende las 24 horas, los 365 días del año.
Se puede chatear al 11-5050-0147.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Noviazgos Sin Violencia
Andonaegui 385
Parque Sarmiento
15-6065-5992

Objetivos y/o misión
Brindar asistencia, orientación y acompañamiento a adolescentes entre 14 y 21 años 
que viven o vivieron situaciones de violencia doméstica y/o sexual en sus noviazgos.

Destinatarias/os
Adolescentes entre 14 y 21 años que atraviesan o atravesaron situaciones de 
violencia en sus relaciones sexo afectivas (sin convivencia).

Descripción
El programa ofrece atención individual, grupal y entrevistas familiares.

Requisitos
· Tener entre 14 y 21 años.
· Residir en la Ciudad de Buenos Aires.

Línea 144 - Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género
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 Prevención y Asistencia a la Víctima de Trata
Centro de Asistencia a la Víctima | Dirección General de la Mujer | 
Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario

Lunes a viernes de 9 a 16 h.
5030- 9740, int.1054/1059
areatrata@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/atencionyasistenciaalavictima/tratadepersonas

Objetivos /o misión
· Brindar asistencia integral a las víctimas de trata de personas con fines de 
explotación sexual, laboral o tráfico de órganos y a personas víctimas de delitos 
contra la ·integridad sexual.
· Realizar acciones de prevención y sensibilización sobre la temática.

Destinatarias/os
· Personas mayores de 18 años que hayan sido víctimas de trata de personas con 
fines de explotación sexual y/o laboral o tráfico de órganos y víctimas de delitos 
contra la integridad sexual.
· Organizaciones de la sociedad civil (OSC), fundaciones, agentes comunitarios e 
instituciones educativas de gestión estatal y privada.

Descripción
El programa brinda asesoramiento, contención, asistencia social, capacitación, 
formación y perfeccionamiento en prevención, detección y denuncia del delito 
de trata de personas. Tiene un componente de asistencia y otro de prevención.
El componente de asistencia dirige sus acciones a personas mayores de 18 años 
víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o laboral, de tráfico de órganos 
y a víctimas de delitos contra la integridad sexual. Brinda los siguientes servicios:
· Contención psicológica y acompañamiento a la víctima para su empoderamiento 
y reconocimiento como sujeto de derecho.
· Asesoramiento a la víctima durante su declaración y todo el proceso judicial.
· Asistencia social para la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima y 
sus familiares.

El componente de prevención orienta sus acciones a organizaciones de la 
sociedad civil, fundaciones, escuelas y otros agentes comunitarios.
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 Fortalecimiento de las políticas de 
igualdad de oportunidades

 Centro Integral de la Mujer Arminda Aberastury

 Delegadas de la Mujer en las Comunas

 Observatorio de Equidad de Género

 Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por Motivos 
de Género en Barrios Populares

 Promoción y Capacitación Comunitaria

 Reparación Económica a Hijas e Hijos de Víctimas de Femicidios

 Todas
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 Centro Integral de la Mujer Arminda Aberastury
Hipólito Yrigoyen 3202 (CP1207)
4956-1768
cimaberastury@buenosaires.gob.ar
Lunes a viernes de 9 a 16 h.

Objetivos y/o misión
· Prevenir y concientizar sobre violencia de género para la transformación de las 
condiciones de vida de las mujeres en sus actividades diarias, con el fin de brin-
darles herramientas que les permitan establecer un proyecto individual y una red 
de vínculos saludables.
· Promover la salud integral de las mujeres a través de actividades que desarrollen 
sus potenciales, refuercen su autonomía y construyan nuevos lazos sociales.
· Brindar asistencia psicológica individual y grupal con previa entrevista.

Destinatarias/os
Mujeres mayores de 18 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Descripción
· Talleres de reflexión en diversas temáticas relacionadas al ciclo vital de las 
mujeres y a las problemáticas de género.
· Ciclos de cine debate.
· Talleres de herramientas para la inserción laboral.
· Talleres creativos.
· Terapias individuales y grupales.

Requisitos
· Ser mujer mayor de 18 años.
· Residir en la Ciudad de Buenos Aires.
· Atravesar o haber atravesado alguna situación de violencia por razones de gé-
nero dentro de este ámbito geográfico.
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 Delegadas de la Mujer en las Comunas
5030-9740, int. 1190/92
delegadasmujer@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/mujer-comunas
Lunes a viernes de 9 a 16 h.

Objetivos y/o misión
· Difundir en la Ciudad de Buenos Aires los objetivos de la Dirección General de 
la Mujer.
· Atender las demandas de las mujeres y ofrecer los recursos institucionales de la 
dirección y de otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Destinatarias/os
Mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Descripción
· Difunde los servicios de la DGMUJ entre las redes barriales, escuelas, comedores, 
organizaciones sociales, hospitales, centros de salud.
· Asiste, contiene y deriva a las mujeres que se acercan a las Sedes Comunales en 
requerimientos vinculados a las problemáticas de género.
· Promueve los derechos de las mujeres, estimula su participación, el desarrollo de 
sus potencialidades y capacidades autogestivas.

Requisitos
Residir en la Ciudad de Buenos Aires.
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 Observatorio de Equidad de Género
5030-9740, int. 1190/92
observatoriodegenero@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/observatorio-equidad-genero
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

Objetivos y/o misión 
· Estudiar y visibilizar las desigualdades y discriminaciones por razones de género 
que existen en nuestra sociedad.
· Debatir sobre la agenda de equidad de género en la gestión pública e incluir 
propuestas desde el movimiento de mujeres, articulando con organizaciones aca-
démicas y referentes sociales.

Destinatarias/os 
Población en general.

Descripción 
· Contribuye a la visibilidad y conocimiento del impacto del género en las po-
líticas públicas. 
· Promueve el conocimiento sobre la realidad de las mujeres de la Ciudad de Bue-
nos Aires, como base para el mejoramiento e implementación de políticas públi-
cas. A partir de ello, formula desde la perspectiva de género, recomendaciones y 
propuestas de creación y/o mejora en los servicios y prestaciones que disponen 
las diversas instituciones públicas para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones. 
· Brinda a la ciudadanía información oportuna y confiable que asista en la 
búsqueda de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones que habitan en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
· Sistematiza y analiza la información estadística de los servicios brindados por la 
Dirección General de la Mujer. 
· Promueve acciones que contribuyan a la eliminación del sexismo en la comuni-
cación. A tal efecto, organiza anualmente el Premio Lola Mora que promueve una 
imagen positiva de la mujer en los medios. 

Requisitos
Sin requisitos.
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 Programa de Abordaje Territorial de las 
Violencias por Motivos de Género en Barrios 
Populares
dgmujerentubarrio@buenosaires.gob.ar

Objetivos y/o misión 
Implementar dispositivos territoriales e intervenciones comunitarias que favorez-
can la prevención, detección, orientación, abordaje y seguimiento de situaciones 
de violencia por razones de género en los barrios populares de la ciudad.

Destinatarias/os 
Mujeres, niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia, mal-
trato y/o abuso.

Descripción
Los Dispositivos de Abordaje Territorial de Violencias de Género (DATVDG) es-
tán Integrados por equipos interdisciplinarios de profesionales del Trabajo Social, 
la Psicología y el Derecho que asisten de forma directa a las personas que se 
presentan espontáneamente o a las que son derivadas por otras instituciones u 
organizaciones. Garantizan el acceso a la Justicia y, en caso de denuncia, acom-
pañan el proceso a través del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Listado de Dispositivos de Abordaje Territorial
Oficina del IVC
Mariano Acosta y Pasaje L
Martes de 10 a 16 h.

Container Empleo
Los Robles y Del Palo Santo (NIDO) -
Barrio INTA
Tercer y cuarto lunes del mes de 10 a 
14 h.

Ex CeDEL
Espacio Punto Violeta - Ed 3, Núcleo 1. 
Emplaque, Sector Cristo Obrero - 
Barrio Padre Carlos Mugica (B 31)
Martes de 10 a 15 h.

NIDO Perito
Av. Perito Moreno y Erezcano - Barrio 
Ricciardelli (ex 1-11-14)
Jueves de 10 a 16 h.

CeDEL 
Manzana 7, Consorcio 5 - 
Barrio Rodrigo Bueno
Miércoles de 10 a 16 h.

NIDO Soldati
Corrales 3400 -Barrio Soldati
Viernes de 10 a 16 h.
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
Av. Piedra Buena 3280 - Barrio 15
Viernes de 10 a 16 h.

NIDO 20
Escalada 3850 - Barrio 20
Miércoles de 10 a 16 h.

Container Empleo
Castañares 6650 entre platea 2 y 3 - Complejo Habitacional Carlos Mugica
Primer y segundo lunes del mes de 10 a 14 h.

Requisitos
Atravesar o haber atravesado situaciones de violencia, maltrato y/o abuso.
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 Promoción y Capacitación Comunitaria
5030-9740, int. 1190/92
capacitacionfpio@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/derechosmujer
Lunes a viernes de 9:30 a 16:30 h.

Objetivo y/o misión
Fomentar la integración de la perspectiva de género en las políticas de capaci-
tación y promoción, con objetivos y acciones específicas dirigidas a generar la 
igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones.

Destinatarias/os
Sociedad civil, instituciones y organismos públicos y/o privados de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Descripción
· Capacitación y sensibilización en prevención de todas las formas de violencia 
contra las mujeres, promoción de sus derechos, participación comunitaria e inser-
ción laboral desde una perspectiva de género e interculturalidad.
· Espacios de sensibilización y formación en temáticas vinculadas al género, la 
salud integral, derechos y educación sexual, violencia de género, diversidad cultu-
ral. Se brindan herramientas para deconstruir estereotipos y promover relaciones 
libres de violencia.

Requisitos
Los organismos públicos y/o privados deben tener dirección en la Ciudad de 
Buenos Aires.
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 Reparación Económica a Hijas e Hijos de 
  Víctimas de Femicidios
 
5030-9749, int. 1179
infobrisa@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/brisa
Lunes a viernes de 9 a 16 h.

Objetivos y/o misión
Ofrecer una reparación económica a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas 
colaterales de femicidios. 

Destinatarias/os 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de femicidios que resi-
dan en la Ciudad de Buenos Aires.

Descripción 
La reparación consiste en un subsidio mensual por un valor equivalente a un 
haber jubilatorio mínimo, con incrementos móviles establecidos en la Ley 26.417,
inembargable, que se pagará por cada hija e hijo.
El subsidio es compatible con la Asignación Universal por Hijo, asignaciones 
familiares, pensiones de las que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son 
beneficiarios, alimentos que perciban por parte de alguno de sus progenitores u 
otro familiar y/o cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios. Ningún 
beneficiario de esta reparación podrá percibir otras asignaciones, reparaciones,
subsidios, sean municipales, provinciales o nacionales, fundadas en el mismo 
hecho que origina la presente.
Los titulares de la reparación son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
beneficiarios y será percibida por la o las personas que los tengan a su cuidado, 
sea guardadora o guardador, tutora o tutor, curadora o curador, o adoptante.

Requisitos 
· Ser hija o hijo de la madre fallecida según lo establecido en el Artículo 1° de la 
Ley N° 26.417.
· Ser menor de 21 años de edad o persona con discapacidad sin límite de edad.
· Tener domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires, al momento del femicidio. La
ausencia de los residentes extranjeros, ininterrumpida y continua por más de dos
(2) años del territorio de la Ciudad, hará caducar el beneficio.
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 TODAS
5030-9740, int. 1190/92
todasdgmuj@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/todas
Lunes a viernes de 10 a 17 h.

Objetivo y/o misión
· Promover la integración de las mujeres migrantes en distintos ámbitos de par-
ticipación ciudadana, desde un abordaje que conjuga los derechos humanos, la 
perspectiva de género y la interculturalidad.
· Contribuir a la reflexión sobre esteriotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias 
de las que las mujeres migrantes son objeto.

Destinatarias/os
Comunidad en general y mujeres migrantes en particular.

Descripción
· Capacita y sensibiliza en derechos, género y migración.
· Organiza actividades vinculadas a fechas conmemorativas y celebraciones re-
cordatorias de la diversidad cultural.
· Acompaña a las mujeres y organizaciones migrantes en el fortalecimiento de re-
des, la formulación de proyectos socio-comunitarios y la orientación en recursos.
· Articula con organismos y organizaciones vinculados a la temática migratoria.

Requisitos
Residir en la Ciudad de Buenos Aires.
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 Asociación Argentina de Prevención de la 
Violencia Familiar (AAPVF)
Bartolomé Mitre 1970, 2°B (CP1039)
4953-1268
aapvf90@gmail.com
aapvf.org.ar
Lunes de 18 a 21 h/ martes y jueves de 15 a 20 h.

Objetivo y/o misión
Contribuir a la disminución de la incidencia de la violencia familiar en la comuni-
dad a través de actividades de prevención, tratamiento y capacitación.

Destinatarias/os
· Hombres de 18 a 80 años que ejercen o ejercieron violencia en su familia.
· Mujeres mayores de 18 años que atravesaron o atraviesan situaciones por violen-
cia de género y/o abuso infantil.
· Organismos gubernamentales y no gubernamentales.
· Población general.

Servicios 

 Grupo de Psicoeducativo de Hombres
Descripción
Destinados a hombres entre 18 y 80 años de ejercieron o ejercen violencia familiar, 
los grupos psicoeducativos buscan desnaturalizar modelos de comportamiento 
violentos sustituyéndolo por un modelo de uno mismo y de los otros, basado en la 
empatía, la comunicación asertiva, el respeto por las diferencias y los derechos, la 
aceptación de la autonomía individual, la expresividad y el autocontrol emocional.
                                
Prestaciones
Grupos semanales (se realizan los martes y jueves).

 Capacitación y Difusión
Descripción
La asociación ofrece diversas actividades de capacitación, sensibilización y difu-
sión desde las perspectivas de género y los derechos humanos, donde la violencia 
familiar como un problema social, de carácter multicausal e interdisciplinario.
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Prestaciones
· Curso cuatrimestral de Formación Interdisciplinaria en Violencia Familiar.
· Actividades de concientización y piezas de difusión destinadas al público en 
general y organismos gubernamentales y no gubernamental, para la promoción 
de valores de convivencia democrática, cuidado entre las personas, resolución 
pacífica de conflictos y el respeto por las diferencias.
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 Asociación Civil Comunicación para la Igualdad
Thames 863, PB 3 (CP1414)
4772-6862
comunicarigualdad@gmail.com
www.comunicarigualdad.com.ar
Lunes a viernes de 9 a 14 h.

Objetivo y/o misión
Promocionar  la igualdad de género en la comunicación, en todos los ámbitos en 
que ésta se desarrolla (periodismo, comunicación institucional -interna y externa-, 
publicidad, campañas, entre otros). 

Servicios

 Capacitación, Análisis e Investigación
Descripción
La organización focaliza sus acciones en temas de comunicación y género con el 
objeto de conocer y transformar las construcciones sexistas que circulan en todos 
los ámbitos de la sociedad.

Prestaciones
· Diploma de Comunicación, Derechos Humanos y Género. Posgrado virtual de 
un año de duración, certificado junto con la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y declarado de interés 
por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de 
Argentina.
· Especialización en Violencia de Género, Participación y Políticas Públicas. 
Posgrado virtual de 6 meses de duración co-certificado por la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y el Instituto Nacional de las Mujeres de Argentina.
· Capacitaciones y sensibilizaciones presenciales y virtuales, dictados por el Área 
de Capacitación Continua en Argentina y en América Latina.

 Observatorio de Medios de Comunicación
Descripción
Identifica, analiza y genera recomendaciones respecto de la presencia de 
representaciones y prácticas estereotipadas de género durante los procesos 
de producción, emisión, circulación y recepción de información a través de los 
medios.
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Prestaciones
· Monitoreo y evaluación de políticas de comunicación y género para la producción 
de estrategias de incidencia en las políticas del Estado, el sector privado y la 
sociedad civil.
· Asesoramiento a organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones 
interesadas en avanzar hacia una comunicación inclusiva.
· Agencia de noticias feminista que produce noticias nacionales, regionales e 
internacionales.
· Publicaciones disponibles en el sitio web de la organización.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres 
Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina 
(AMUMRA)
Av. Pueyrredón 19, 2° piso (C1032ABA)
549 11 6330 0000/ 549 11 5604 3412
amumra@gmail.com
www.amumra.org.ar
Lunes a viernes de 14 a 19 h.

Objetivo y/o misión
Contribuir a la integración social, económica y cultural de las mujeres migrantes, 
refugiadas y de sus familias, y al respeto irrestricto de su ciudadanía global.

Destinatarias/os
Mujeres migrantes y refugiadas de todas las nacionalidades.

Servicios

 Fortalecimiento Comunitario
Descripción
AMUMRA busca fortalecer las capacidades socio- organizativas de las 
comunidades migrantes, teniendo en cuenta sus necesidades, potencialidades y 
capacidades como sujetos de cambio.

Prestaciones
Carpas Itinerantes y CIAM brindan información sobre derechos, servicios, 
herramientas organizativas y/o productivas, puntos de encuentro y apoyo mutuo.

 Asesoría y acompañamiento
Descripción
El Centro de Asistencia y Prevención para Mujeres Migrantes, Refugiadas Víctimas 
de Violencia asesora, asiste y acompaña desde las perspectivas de género, la 
interculturalidad y los derechos humanos, con vistas a la inclusión de las mujeres 
migrantes y refugiadas. Integrado por profesionales del Derecho, la Psicología y 
el Trabajo Social. La atención es gratuita.

Prestaciones
· Regularización migratoria.
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· Asistencia social.
· Asesoramiento legal.
· Asesoramiento y asistencia psicológica en situaciones violencia.
· Campañas de prevención de la violencia y discriminación.
· Talleres y capacitación en género, violencia, derechos laborales, trata de personas.
· Investigaciones y publicaciones sobre violencia.
· Bolsa de trabajo

 Incidencia Política
Descripción
El Observatorio de Migraciones y Refugio desarrolla estrategias de incidencia en 
los procesos de planificación, implementación y evaluación de políticas públicas 
sobre asuntos relevantes para las comunidades migrantes.

Prestaciones
· Produce y difunde información sobre las comunidades migrantes.
· Promoción del diálogo social y la movilización colectiva.
· Actividades para la promoción de la articulación entre organizaciones de 
migrantes, organismos gubernamentales y de cooperación.
· Participación en redes y grupos de trabajo nacionales, locales y globales para la 
defensa de los derechos de las poblaciones migrantes.

Requisitos
Ser migrante y/o refugiada.
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 Asociación Civil de Prevención de la Violencia 
Familiar “Shalom Bait” -  Asistencia y Prevención 
de la Violencia de Género
Bonpland 723 (C141CMA)
4701-5890
info@shalombait.org.ar
www.shalombait.org.ar
Lunes de 9 a 16.30 h, martes, miércoles y jueves de 9 a 19 h.

Objetivos y/o misión
· Contribuir a la creación de un mundo sin violencia de género, donde mujeres, 
niñas y niños sean libres y disfruten plenamente de sus derechos.
· Aportar soluciones para eliminar la violencia de género desde un abordaje 
integral.
· Sensibilizar y concientizar para crear un futuro seguro, justo e igualitario.

Destinatarias/os
· Mujeres víctimas de violencia de género.
. Mujeres sobrevivientes de abuso sexual.
· Madres de niñas y niños víctimas de abuso sexual.

Servicios

 Asistencia Integral
Descripción
Brinda asistencia psicológica y legal a mujeres víctimas de violencia de género en 
sus relaciones de pareja o ex pareja.

Prestaciones
· Entrevistas individuales de orientación y contención.
· Grupos de mutua ayuda de mujeres.
· Grupo para madres que sospechan que sus hijas/os han sido víctimas de abuso 
sexual.
· Asesoramiento y patrocinio jurídico a mujeres que inician acciones judiciales por 
violencia de género y asuntos vinculados (divorcios, alimentos, tenencia, régimen 
de visitas, y otros), en el contexto de la denuncia de violencia. El patrocinio jurídi-
co se circunscribe a los Juzgados de Familia de la Ciudad de Buenos Aires.
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 Prevención, Capacitación y Difusión
Descripción
Transmitir conocimientos y actitudes para el desarrollo de buenas prácticas en 
casos de violencia de género y abuso sexual.

Prestaciones
· Cursos de capacitación, jornadas y talleres destinados a profesionales y estu-
diantes universitarios.
· Publicación impresa y digital.
· Diseño de campañas gráficas.
· Talleres de Prevención de violencia en el noviazgo.

 Supervisión de Equipos Profesionales
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 Asociación Civil Foro de Mujeres del Mercosur
Lavalle 900, 3°A (CP1085)
5461-8227 / 5851-8210
info@forodemujeresdelmercosur.org
www.forodemujeresdelmercosur.org
Lunes a viernes de 10 a 17 h.

Objetivos y/o misión
· Mejorar la condición jurídica, social, política, cultural y económica de las mujeres.
· Promover el desarrollo de relaciones entre mujeres e impulsar su ingreso al Foro 
Consultivo Económico del MERCOSUR.

Destinatarias/os
Mujeres del Mercosur y sus familias.

Servicios

 Capacitación
Descripción
El servicio promueve el liderazgo y el desarrollo integral de las mujeres y desarro-
lla actividades orientadas a la mejora de su calidad de vida, la de sus familias, sus 
actividades laborales y empresariales.

Prestaciones
· Asistencia técnica y actividades de capacitación desde la perspectiva de género.
· Foros y jornadas nacionales y regionales.
· Campañas de prevención.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Asociación Civil La Nuestra Fútbol Femenino
Colombres 1765, PB D (CP1238)
4922-8561 / 15-5993-6728
lanuestrafutbolfemenino@gmail.com
lanuestrafutbolfemenino.blogspot.com.ar
@LaNuestraFutFem
www.lanuestra.org.ar
Martes y jueves de 18 a 20 h.

Objetivos y/o misión
· Abrir y sostener espacios destinados a la práctica de fútbol para mujeres, ado-
lescentes y niñas en situación de vulnerabilidad social.
· Generar espacios para la reflexión interdisciplinaria sobre género y el deporte.
· Erradicar la violencia de género a través del deporte como herramienta de trans-
formación social.

Destinatarias/os
Mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad social.

Servicios

 Capacitación y Deporte
Descripción
Desarrolla actividades de capacitación y entrenamientos deportivos como herra-
mientas para la prevención y erradicación de la violencia desde una perspectiva 
de género.

Prestaciones
· Asistencia técnica a grupos de mujeres que se organizan a través del fútbol.
· Entrenamientos deportivos.
· Talleres, charlas y conferencias sobre la mujer y el deporte.
· Seminarios sobre la violencia de género en las prácticas deportivas.
· Torneos y festivales de fútbol.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Asociación Civil Laboratorio de Prácticas e 
Investigaciones Sociales (LAPIS)
Av. Coronel Niceto Vega 4758, 4º B (CP1414)
11-5815-1719
lapis_ac@gmail.com
www.lapisac.wixsite.com.lapis
Días y horarios de atención según desarrollo de proyectos y demanda

Objetivos y/o misión
Promover la autonomía y calidad de vida de las personas, contribuyendo a 
garantizar su igualdad a través de abordajes institucionales, grupales e individuales, 
desde las perspectivas de las capacidades, los derechos, la inclusión y de género.

Destinatarias/os
· Grupos sociales en situación de vulnerabilidad socioeconómica, política 
y cultural.
· Sector público, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Servicios

 Cortala con la violencia de género
Descripción
Espacio para la atención a mujeres y niñas que atraviesan situaciones de violencia 
por razones de género. Busca garantizar el ejercicio efectivo de derechos, promo-
viendo el fortalecimiento, empoderamiento y autonomía de las mujeres en toda 
su diversidad.

 Mujeres Autoras Construyendo Autonomías
Descripción
Ciclos de empoderamiento a grupos de mujeres orientados al armado de pro-
yectos de vida deseables, autónomos y sustentables (biografías, agencia, logros, 
redes y tutorías).
Desarrollo de alianzas entre el sector público, privado y las organizaciones so-
ciales, que faciliten el acompañamiento integral para la inserción sociolaboral de 
mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, mejorando su calidad de 
vida y contribuyendo a evitar el restablecimiento de relaciones de dependencia y 
maltrato, en los casos en que estén atravesando la salida de la Ruta Crítica de la 
violencia de género.
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Prestaciones
El programa consta de las siguientes etapas:
I. Revisión de las biografías de las participantes a través de entrevistas indivi-
duales en profundidad y abordajes grupales focalizados en el descubrimiento de 
su potencial creativo para que puedan diseñar un proyecto de vida sustentable.
II. Elaboración de Planes de Acción Personalizados, donde se promueve la de-
rivación a estrategias de nivelación de estudios, apoyo psicosocial y legal, y/o 
inserción laboral, de acuerdo al diagnóstico consensuado con cada participante.
III. Conformación de una Red de Organizaciones Comprometidas con la Equidad 
de Género, que brinde oportunidades educativas y laborales.
IV. Seguimiento de cada participante y las derivaciones efectuadas.
V. Fortalecimiento de espacios de trabajo asociativo que potencien la conten-
ción, la resolución colectiva de problemas y el intercambio de recursos y expe-
riencias entre las participantes para que sean protagonistas y multiplicadoras de 
sucesivos ciclos del programa.

Requisitos
Ponerse en contacto con la organización para informarse sobre la posibilidad de 
inclusión en el programa de acuerdo con la disponibilidad.

  Formación y consultoría para el fortalecimiento 
organizacional y comunitario con enfoque de género, 
diversidad e igualdad
Descripción
Se busca fortalecer las capacidades de equipos y organizaciones, profesionalizar 
la gestión y consolidar alianzas estratégicas que potencien su impacto en clave de 
desarrollo sostenible e igualdad.

Prestaciones
· Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en el diseño, formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de desarrollo 
con perspectiva de género.
· Diseño e implementación de estrategias innovadoras para la sensibilización, 
concientización y formación en perspectiva de género, violencias y herramientas 
de abordaje.

Requisitos
Las personas e instituciones interesadas deberán ponerse en contacto con la 
organización para coordinar una entrevista.
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 Asociación Civil Mujeres Como Vos
@mujerescomovos
mujerescomovosmcv@gmail.com

Objetivos y/o misión
· Contribuir a consolidar una sociedad democrática, justa y en crecimiento a tra-
vés de la participación de las mujeres en todos los ámbitos.
· Defender y promover los derechos de las mujeres.
· Promover el diseño estratégico, estudio, análisis e implementación de políticas 
públicas con perspectiva de género y funcionar como fuente de consulta y moni-
toreo de políticas de Estado.

Destinatarias/os
Mujeres y adolescentes.

Servicios
Asistencia técnica, capacitación, investigación y difusión

Descripción
Trabaja asuntos vinculados a la violencia de género, intrafamiliar, doméstica, trata 
de personas, prevención de noviazgos violentos, salud (especialmente prevención 
de cáncer de mama).

Prestaciones
· Asesoramiento y capacitación en violencia de género.
· Campañas de difusión de información, eventos, seminarios, jornadas de trabajo, 
material de publicación, medios de comunicación.
· Capacitación y asesoramiento en diversidad e inclusión.
· Programa de Autoexamen de Mamas. Enseña a las mujeres a realizarse 
el autocontrol mensual en el ámbito de su hogar complementario a los 
exámenes médicos.
· Programa Prevención de Violencia en el Noviazgo para Jóvenes en Edad Escolar.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Asociación Mutualista de la Mujer Argentina   
  (AMMA)
Av. Callao 232, 5° piso, dpto. 10 (CP1022)
11-2322-7354
Amma_mutual.org.ar
www.ammamutual.org.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 14h a 17h. 

Objetivos y/o misión
Concientizar sobre los derechos de las mujeres y brindar servicios sociales, eco-
nómicos y culturales para mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Destinatarias/os
Mujeres y sus familias.

Servicios
Asesoramiento, capacitación y desarrollo de programas.

Descripción
AMMA desarrolla actividades orientadas a la independencia económica, el forta-
lecimiento personal y la prevención de todo tipo de violencia.

Prestaciones
· Asesoramiento legal y financiero.
· Contención psicológica.
· Actividades de capacitación.
· Actividades de concientización sobre derechos de usuarios y consumidor.
· Asesoramiento y actividades de capacitación desde la perspectiva de género 
orientados a la prevención de todo tipo de violencia.
· Programas de educación, trabajo, vivienda y ayuda financiera.

Requisitos
Sin requisitos.
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  Asociación Civil Trama - Lazos para el Desarrollo
Benito Pérez Galdós 353, dpto. 6 (CP1155)
4362-5281
trama2006@gmail.com
www.trama.org.ar
www.amarseaprende.tumblr.com
www.trama-educativa.org.ar
www.nuevastramas.org.ar
www.tramapicodelora.blogspot.com

Objetivos y/o misión
· Promover la interrelación y la cooperación de la Sociedad Civil y el Estado para el 
logro de un desarrollo inclusivo y respetuoso de los derechos humanos, compro-
metido con la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres.
· Fortalecer la gestión participativa y la capacitación de grupos, organizaciones y 
redes, como estrategias de apoyo al logro de sus objetivos de cambio social y su 
constitución en interlocutores activos de la discusión pública y la toma de deci-
siones relativas al desarrollo de sus comunidades.
· Promocionar la participación y el empoderamiento de las/los ciudadanas/os 
como gestoras/es del desarrollo de sus comunidades.

Destinatarias/os
· Organizaciones sociales y comunitarias.
· Organismos estatales (nacionales, provinciales y municipales).
· Destinatarias/os indirectas/os: mujeres y jóvenes, particularmente quienes viven 
en contextos de pobreza y marginación.

Servicios

 Asistencia Técnica y Capacitación
Descripción
· Brinda asistencia técnica y capacitación para la elaboración, monitoreo y eva-
luación de proyectos sociales comprometidos con la igualdad de las mujeres, los 
derechos humanos y el desarrollo.
· Diseña, implementa y evalúa estrategias de comunicación, imagen y posiciona-
miento institucional, incidencia y movilización social para la promoción de políti-
cas públicas que fortalezcan los derechos de las mujeres.
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Prestaciones
· Estudios e investigaciones de carácter participativo y con enfoque de género 
que orienten el diseño de políticas, programas y proyectos sociales y estrategias 
institucionales de intervención en el campo de los derechos humanos.
· Organización de actividades científico-académicas destinadas a la capacitación, 
actualización e intercambio científico-técnico (cursos, simposios, congresos, se-
minarios, entre otras).
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 Asociación de Mujeres Jueces de Argentina
Perú 359, 6° piso, oficina 604 (CP1067)
4331-7843
info@amja.org.ar
www.amja.org.ar
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

Objetivos y/o misión
Informar a la ciudadanía, a las magistradas y a los magistrados sobre la necesidad 
de la defensa irrestricta y vigencia de los derechos humanos, especialmente 
de las mujeres, para ayudar a mejorar su nivel de vida mediante la imparcial 
administración de justicia.

Destinatarias/os
· Niñas, niños y adolescentes en edad escolar.
· Profesionales, técnicas/os, docentes, agentes comunitarias/os, magistradas/os y 
funcionarias/os de la justicia.

Servicios

 Investigación, Capacitación y Promoción
Descripción
Busca mejorar las intervenciones orientadas a la resolución de problemas que 
enfrentan las mujeres, y promueve la cooperación y la participación de las mujeres 
jueces del país.

Prestaciones
· Investigaciones, conferencias e intercambios judiciales a nivel nacional y regional.
· Actividades que promuevan la optimización del sistema legal para que facilite y 
proteja los derechos de las mujeres.
· Actividades que promuevan la integración de federaciones, confederaciones o 
asociacionesde magistradas/os nacionales e internacionales.

 Concientización y Sensibilización de la Perspectiva de 
Género
Descripción
Concientiza y sensibiliza a niñas, niños, adolescentes, profesionales, docentes, agentes 
comunitarias/os e instituciones sobre la importancia de la perspectiva de género en el 
análisis y solución de los problemas que afectan a las mujeres.
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Prestaciones
· Talleres y jornadas de capacitación para magistradas/os, profesionales, técnicas/os, 
docentes, agentes comunitarias/os e instituciones.
· Campañas audiovisuales “Justicia de Género” y “El Camino hacia los Derechos de la 
Mujer”.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Casa Trans - Asociación de Travestis, Transexuales y 
Transgéneros de Argentina Asociación Civil (ATTTA)

Av. Jujuy 1343
5032-6335
marcelaromero_40@yahoo.com.ar // casatranscaba@gmail.com
Facebook: Casa Trans
Lunes a viernes de 12 a 20 h.

Objetivos y/o misión
· Incidir en políticas públicas para una mejor calidad de vida de la población trans.
· Empoderar a la población trans para ejercer la ciudadanía plena en el marco de 
una sociedad democrática, inclusiva, diversa, participativa y respetuosa de los 
Derechos Humanos.

Destinatarias/os
Comunidad trans.

Servicios
· Servicio de atención entre pares.
· Asesoramiento jurídico.
· Salud.
· Talleres y capacitaciones.
· Culminación de los estudios primarios y secundarios.

Descripción
· Informa y difunde los derechos de la comunidad trans en la Ciudad de Buenos Aires, 
(cambio de nombre en el documento de identidad, avances en la Ley de Identidad de 
Género y resoluciones de atención amigable en los servicios de salud y educación).
· Asiste y asesora en materia de salud.

Prestaciones
· Asesoramiento jurídico.
· Testeo gratuito de ITS y VIH/Sida.
· Vacunaciones.
· Consultorio amigable para tratamiento hormonal.
· Entrega de material de prevención gratuito.
· Acompañamiento entre pares y promotoras de salud.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Centro Comunitario Hay Una Salida (A.C.)
Asunción 3350 (C1419HGF)
15-6897-7876 
hay1salida@hotmail.com
Facebook: Hay Una Salida, Asociación Civil

Objetivos y/o misión
· Promover desde una perspectiva de género, el cumplimiento de los derechos de 
mujeres y niñas, especialmente quienes se encuentran en situación vulnerabilidad.
· Favorecer la erradicación de todo tipo de violencia familiar, con el fin de lograr la 
igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.
· Concientizar sobre la gravedad de la problemática de la violencia familiar.

Destinatarias/os
Mujeres y niñas en situación de violencia.

Servicios

 Capacitación
Descripción
Hay una Salida brinda herramientas que contribuyan a la erradicación de la 
violencia de género a través de la implementación de cursos interdisciplinarios 
que dicta en conjunto con la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia 
Familiar (AAPVF).

Prestaciones
· Asistencia directa a mujeres que estén transitando violencia y grupos de 
empoderamiento y valoración y recuperación de la autoestima.
· Cine- debate orientado a la concientización y prevención de la violencia.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Centro de Estudios “Carolina Muzzilli”
Arcos 2871, 7°A (CP1424)
15-4473-9896
cmuzzilli@yahoo.com cloyelicic@gmail.com
Solicitar cita.

Objetivos y/o misión
· Desarrollar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres.
· Contribuir a la elaboración y monitoreo de políticas de igualdad en el ámbito laboral.

Destinatarias/os
· Mujeres en situación de vulnerabilidad, prioritariamente adolescentes y jóvenes.
· Personas que desarrollan actividades en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
· Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Servicios

 Capacitación, Sensibilización y Difusión
Descripción
Fomenta el empoderamiento de las mujeres a través de actividades de capacitación, 
prevención y difusión de asuntos vinculados a derechos, violencia y discriminación.

Prestaciones
· Cursos y talleres de capacitación sobre derechos y liderazgo para mujeres.
· Acciones de sensibilización y asistencia sobre la violencia familiar, laboral y social.
· Investigación y proyectos para la promoción de una educación no discriminatoria.
· Organización de actividades para la promoción de la participación y la organización 
de la mujer en los ámbitos social, cultural, político, laboral y económico.
· Investigación de factores que dificultan la participación de la mujer en política.
· Implementación de servicios de atención y asesoramiento de los problemas 
cotidianos que afectan a la mujer.
· Organización e implementación de actividades de sensibilización de los medios 
de comunicación sobre temas de género y promoción de los valores de igualdad, 
cooperación y solidaridad.
· Programa “Nuestros Derechos, Nuestras Vidas”, talleres de educación sexual y 
derechos en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.
· Actividades contra la trata de personas (integrante de la Red de Organizaciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales “No a la Trata”). 
· Parlamento de las Mujeres, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (miembro).
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 Salud
Descripción
Desarrolla acciones orientadas al mejoramiento integral de la salud de las mujeres.

Prestaciones
· Difusión de información y talleres sobre salud sexual y reproductiva.
· Talleres de capacitación para la prevención de la morbi-mortalidad materna.
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 Cooperativa Estilo Diversa - LGBT
Bartolomé Mitre 2815, 1° piso, oficina 122 (CP1201)
11-2372-7150
soriavdl@gmail.com
estilodiversalgbt@hotmail.com
www.estilodiversalgbt.com.ar

Objetivos y/o misión
· Promover y lograr la inclusión del colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 
trans-travestis, transgéneros y transexuales).
· Mejorar la calidad de vida del colectivo LGBT a través de su integración al siste-
ma laboral, particularmente a través del cooperativismo.
· Generar un espacio de capacitación para la inclusión sociolaboral.

Destinatarias/os
· Organizaciones sociales, hoteles, clínicas, etc.
· Colectivo LGBT.
· Población en general.

Servicios
Capacitación y sensibilización.

Descripción
Promueve la inclusión sociolaboral del colectivo LGBT a través de actividades de 
capacitación laboral, sensibilización y de difusión de derechos desde la perspec-
tiva de los derechos humanos.

Prestaciones
Cursos, talleres y otras modalidades de capacitación para el desarrollo de la acti-
vidad textil, corsetería, tejido, diseño y confección, bordados, accesorios, vestuario 
de teatro, estampas, botones, trajes de novia y de 15 años, línea blanco y bebés.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Dignxs de Ser - Asociación Civil de Prevención y 
Asistencia en Violencia Familiar

4431-7315 / 15-5156-4589
dignosdeser@gmail.com

Objetivos y/o misión
Promover la igualdad de derechos entre mujeres y varones con programas que 
favorezcan vínculos basados en el buen trato, el respeto y la no violencia en el 
ámbito familiar.

Destinatarias/os
· Mujeres víctimas de violencia de género y familiar.
· Niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato y abuso intrafamiliar.
· Mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes de la comunidad beneficiarias/os 
de los programas de prevención y capacitación.
· Adolescentes con noviazgos violentos.
· Docentes, operadoras/es sociales, judiciales, líderes comunitarias/os 
y profesionales que trabajan en la temática.

Servicios

 Área Asistencia Legal y Psicológica
Descripción
Ofrece orientación, asesoramiento legal y contención a quienes atraviesan 
situaciones de violencia familiar, institucional y/o social.

Prestaciones
· Entrevistas de consulta y orientación legal.
· Atención psicológica individual y/o grupal a mujeres víctimas de violencia en 
la pareja. 
· Atención psicológica individual a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato 
y/o abuso sexual infantil.
· Atención psicológica a víctimas de abuso sexual en la infancia y a adultas/os 
mayores víctimas de violencia.

 Prevención
Descripción
Desarrolla actividades para que la violencia familiar sea reconocida como una 
violación a los derechos humanos, y para la promoción de la no violencia y el trato 
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igualitario entre mujeres y varon

Prestaciones
Talleres en escuelas con toda la comunidad educativa, encuentros de reflexión 
abiertos a la comunidad, cine debate y charlas participativas.

 Capacitación
Descripción
Favorece la formación continua de profesionales, docentes, líderes comunitarias/
os, agentes sociales e instituciones. Supervisa profesionales y equipos 
interdisciplinarios que trabajan en temas de violencia familiar.

Prestaciones
Cursos, asesoramiento, consultoría técnica y supervisión a profesionales y/o 
equipos.

Requisitos
Solicitar entrevista de admisión al 15-5156-4589. 
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 ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia 
  y Género
Presidente Perón1628, 5ºB
(C1037ACF)
ela@ela.org.ar
www.ela.org.ar

Objetivos y/o misión
Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y la 
equidad de género través del Derecho y de las políticas públicas.

Destinatarias/os
Población en general.

Servicios

 Investigación, difusión, fortalecimiento de capacidades y 
asesoramiento
Descripción
ELA desarrolla distintas estrategias y programas de trabajo para avanzar en la 
construcción de una sociedad donde las mujeres, niñas y adolescentes puedan 
desarrollar sus proyectos de vida con libertad:
· Realiza investigaciones con perspectiva de género centradas en el análisis crítico
del derecho y las políticas públicas.
· Actividades de incidencia sobre los poderes públicos y ante órganos de tratados
internacionales y regionales de derechos humanos para impulsar la equidad de
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.
· Actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades de actores políticos y
sociales para incorporar una perspectiva de género en su accionar y mejorar el
acceso de las mujeres a la justicia;
· Actividades de concienciación sobre las desigualdades de género para generar
mayor compromiso con la equidad de género y el respeto por los derechos
humanos de las mujeres;
· Litigio estratégico de casos emblemáticos para avanzar en el respeto de estándares
nacionales e internacionales de derechos humanos; y,
· Articulación con otras organizaciones feministas y de derechos humanos a nivel
nacional, regional e internacional.
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Prestaciones
Documentos de investigación, campañas, podcasts, herramientas (guías, proto-
colos, otros), cursos virtuales.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Enlaces Territoriales para la Equidad de Género
15-5942-1551
enlacesterritoriales@gmail.com
www.enlaces.org.ar

Objetivos y/o misión
· Promover la equidad de género desde las perspectivas de los derechos y la 
interculturalidad, considerando la diversidad y complejidad de los contextos, 
históricos, sociales y comunitarios.
· Impulsar la conformación de redes territoriales, comunitarias y/o fortalecer las 
existentes, para la construcción y ejercicio de una ciudadanía plena e igualitaria.
· Promover miradas críticas desde el abordaje de la educación popular y la 
investigación-acción.
· Prevenir y erradicar la violencia de género desde la perspectiva de los derechos 
y la interculturalidad.

Destinatarias/os
· Mujeres y niñas en situación de violencia. 
· Colectivos minoritarios y grupos vulnerables.
· Cientistas sociales, profesionales de la salud, de la comunicación y el derecho, 
referentes sociales.
· Población migrante.
· Empresas y universidades.

Servicios

 Capacitación
Descripción
Brinda herramientas que contribuyen a la erradicación de la violencia de género y 
al ejercicio y restitución de derechos desde una perspectiva intercultural.

Prestaciones
· Seminarios, jornadas, cursos y talleres de sensibilización y formación de 
promotores de salud, voluntarios, referentes comunitarios y profesionales de la 
salud.
· Desarrollo de proyectos comunitarios participativos con perspectivas de género 
e interculturalidad.
· Asistencia técnica a grupos y organizaciones que quieran generar proyectos y 
acciones de intervención social desde una perspectiva de género que contemple 
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la diversidad cultural, religiosa y sexual.
· Asesoramiento a grupos comunitarios y referentes territoriales en prevención de 
la violencia de género.
· Asistencia integral de mujeres que transitan situaciones de violencia.

 Asistencia y Acceso a la Información de Mujeres Sordas 
Víctimas de Violencias

Descripción
Enlaces Territoriales para la Equidad de Género  junto a  Fundasor,  trabajan en el 
Servicio de Asistencia y acceso a la información de Mujeres Sordas víctimas de 
violencias, creado por primera vez en la Argentina. 

Prestaciones
· Asistencia,  acompañamiento y acceso a la información para mujeres sordas 
víctimas de violencias. Servicio confidencial con perspectiva de género respetando 
la cultura sorda.
· Guía de recomendaciones para el acceso a la justicia de mujeres sordas víctimas 
de violencia de género:  Removiendo Obstáculos para el Acceso a la Justicia de 
Mujeres Sordas Hipoacúsicas.

Para recibir información sobre el servicio y /o asistencia:
· Whatsapp de consulta: 15-7287-3691 solo para personas Sordas
· Video llamada de consulta: 15-7287-3691 solo para personas Sordas
· Enviar un mail a sordassinviolencia@gmail.com
· Ingresá a www.sordassinviolencia.com

Requisitos
Sin requisitos.
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 Familias Diversas Asociación Civil (AFDA)
Av. Pueyrredón 1643, 2°B (CP1118)
4824-9108
info@afda.org.ar
www.afda.org.ar 
Lunes a viernes de 14 a 18 h.

Objetivos y/o misión
Desarrollar acciones orientadas a lograr la plena igualdad y la no discriminación, 
para que nadie tenga miedo a ser quien es y viva su pleno desarrollo libre violen-
cia y estereotipos.

Destinatarias/os
Niñas, adolescentes y/o mujeres lesbianas, bisexuales, trans y sus familias.

Servicios

 Asesoramiento Legal
Descripción
Brinda orientación y asistencia legal gratuita.

Prestaciones:
· Asistencia legal gratuita a toda persona víctima de violencia de género confor-
me la Ley N° 26.485. Se atienden casos de violencia en las relaciones familiares e 
interpersonales, en el ámbito laboral, violencia económica/patrimonial, obstétri-
ca, institucional, contra la libertad reproductiva, etc. 
· Asistencia legal en casos de discriminación.

Requisitos
Entrevista.

 Capacitaciones
Descripción
La organización desarrolla actividades de capacitación destinadas a equipos 
técnicos, educadores, y a todos aquellos  que deben garantizar derechos, para 
favorecer la atención directa de niñas, niños, adolescentes y familias desde la 
perspectiva de género y diversidad familiar.
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Prestaciones
· Cursos de capacitación, jornadas y talleres.
· Talleres de habilidades y conocimientos.
· Charlas de sensibilización.

Requisitos
Entrevista.

 Fortalecimiento Comunitario y Social 
Descripción
· Promueve espacios de participación comunitaria para la inclusión social y forta-
lecimiento de las familias, referentes y organizaciones barriales con perspectiva 
en diversidad familiar y género.
· Fortalece las capacidades de cuidado de las familias para que puedan relacio-
narse desde la afectividad, respetando los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes bajo su cuidado.

Prestaciones
· Actividades artísticas y culturales para la comunidad que promuevan los dere-
chos a la diversidad, no discriminación e igualdad.
· Espacios comunitarios de desarrollo y contención familiar para fortalecer las 
capacidades de cuidado de las familias.
· Espacios comunitarios de formación y empoderamiento para facilitar el acceso 
y ejercicio de derechos que tienen las familias. 
· Cursos de capacitación, jornadas y talleres.

Requisitos
Sin requisitos.

 Campañas y Audiovisuales de Promoción y Difusión de 
Derechos 
Descripción
Promueve los derechos de igualdad de género mediante campañas de difusión y 
en medios audiovisuales. 

Prestaciones
· Campañas de comunicación orientadas a concientizar sobre la no discrimina-
ción, la igualdad de género, la diversidad familiar y fortalecemos su visibilidad.
· Asesoramiento. 
· Colaboraciones en los medios de comunicación, para que éstos aumenten y 
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mejoren las representaciones de la diversidad familiar y la igualdad de género. 

 Transformación Comunitaria
Descripción
Produce información, promueve el desarrollo de redes de contacto y realiza acti-
vidades de capacitación destinadas a las personas en sus comunidades, para que 
produzcan y cuenten sus propias historias y debatan sobre los contenidos de los 
medios de comunicación.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Foro Empresarial de la Mujer Argentina para el 
  Libre Emprendimiento (FEMALE)
15-3305-9502 /15-4558-2689
info@redfemale.com.ar
www.redfemale.com.ar
Concertar entrevista previa.

Objetivos y/o misión
· Generar ideas y proyectos relativos al mejor funcionamiento y crecimiento de los 
emprendimientos dirigidos por mujeres.
· Capacitar y asesorar a las mujeres emprendedoras para ayudarlas a enfrentar los 
cambios de la economía actual.
· Crear y consolidar una red de mujeres emprendedoras proactivas y solidarias.

Destinatarias/os
Mujeres emprendedoras reales y potenciales, de cualquier edad y nivel socieconómico.

Servicios

 Capacitación y Asesoramiento
Descripción
Capacita, informa y asesora a las emprendedoras sobre temas administrativos, 
legales, contables-impositivos, imagen y desarrollo personal, marketing, registro 
de marcas, ventas y todo lo que contribuya al crecimiento de sus emprendimientos.

Prestaciones
· Asesoramiento, tutorías y mentorías virtuales y presenciales.
· Jornadas de capacitación y actualización.
· Encuentros de networking entre emprendedoras.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Fundación Global (FG)
fundacionglobal@fundacionglobal.net
www.fundacionglobal.org.ar
Atención virtual.

Objetivos y/o misión
Contribuir al desarrollo integral y a la transformación social ofreciendo un espa-
cio de intercambio, diálogo, producción de contenidos y generación de acciones 
orientadas a la igualdad de género, la cooperación y la inclusión social.

Destinatarias/os
Mujeres, adolescentes, estudiantes, docentes, etc.

Servicios

 Centro de Género, Poder y Sociedad
Descripción
El Centro realiza las siguientes actividades:
· Monitorea y evalúa la representación y participación de la mujer en todos los 
niveles de adopción de decisiones del ámbito público y privado.
· Fortalece las capacidades de mujeres líderes brindándoles herramientas que 
incorporen la perspectiva de género para la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas.

Prestaciones
· Estadísticas e indicadores.
· Estudios e investigaciones.
· Actividades de capacitación, intercambio de información y experiencias.
· Diseño y coordinación de proyectos sociales, proyectos con perspectiva del 
género (cursos de capacitación para jóvenes y docentes).
· Difusión y diseño de herramientas desde una perspectiva del género para la 
formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas.

Requisitos
Realizar entrevistas de admisión y de evaluación.
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 Fundación Mediapila - País por el Fomento de 
la Cultura del Trabajo y la Lucha Contra la 
Indigencia y el Desempleo
Remedios de Escalada de San Martín 533 (CP1416)
3531-7998
coordinacion.mediapila@gmail.com
info@mediapila.org.ar
www.mediapila.org.ar
Lunes a viernes de 9 a 17hs

Objetivos y/o misión
· Promover y fomentar la cultura del trabajo y la lucha contra la indigencia y el 
desempleo.
· Promover la inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad social y 
económica.
· Orientar en el acceso a derechos sociales y oportunidades laborales dignas.
· Potenciar la igualdad de trato y oportunidades.
· Trabajar en red, generar y afianzar los lazos comunitarios.

Destinatarias/os
· Mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica
· Mujeres que viven o vivenciaron situaciones de violencias
· Mujeres Migrantes
· Mujeres mayores de 18 años, residentes en CABA

Servicios
· Capacitación integral en el oficio textil y emprendedurismo
· Capacitación de desarrollo personal
· Capacitación en costura domiciliaria
· Capacitación en costura industrial
· Capacitación en Introducción al Desarrollo Web
· Capacitación en Programación.

Descripción
Los servicios de capacitación se articulan en torno a los siguientes ejes:
· Desarrollo personal. Brindan herramientas para que las participantes realicen un 
procesode desarrollo personal, fomentando la autonomía y libertad.
· Habilidades técnicas. Las capacitaciones brindan herramientas específicas del 
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rubro textil / tecnológico.
· Inserción laboral. Herramientas blandas para el trabajo y la inserción laboral o el
desarrollo de un emprendimiento propio.
Estos espacios de formación e intercambio se realizan bajo una perspectiva de 
equidad de género y diversidad.Curso gratuito de confección industrial, de dos 
años de duración y una carga horaria de 4 horas semanales.

Prestaciones
· Insumos textiles y catálogo de productos
· Plataforma aula virtual para el cursado de desarrollo web / programación
· Taller y aulas totalmente equipadas

Requisitos
· Residir en Ciudad.
· Realizar el proceso de pre-inscripción
· Realizar una entrevista de admisión.
· Disponibilidad horaria para cursada semi presencial
· Respetar los reglamentos de la institución.
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 Fundación para el Estudio e Investigación de la   
  Mujer (FEIM)
Paraná 135, 3°13 (CP1017)
114372-2763
fundación.feim@gmail.com
www.feim.org.ar
Lunes a viernes de 10 a 18 h.

Objetivos y/o misión
Desarrollar diversas acciones orientadas a mejorar la condición social, laboral, 
educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

Destinatarias/os
· Toda la diversidad de mujeres, niñas y adolescentes.
· Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por los 
derechos de la diversidad de mujeres y niñas.
· Profesionales de la salud y educación, de servicios sociales y otros.
· Estudiantes, investigadores/as, periodistas y comunicadores sociales.

Servicios

 Capacitación
Descripción
Realiza actividades de capacitación en derechos humanos, en especial de las mu-
jeres, relacionados con la salud sexual y reproductiva, la educación sexual inte-
gral, la prevención y atención de la violencia de género, la igualdad entre hombres 
y mujeres, la prevención del VIH/Sida entre otros temas.

Prestaciones
Talleres, cursos, seminarios, publicaciones, congresos, grupos de estudio y reflexión.

 Defensa, Reconocimientos y Garantía de los Derechos Hu-
manos de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes
Descripción
Promueve la investigación, difusión y asesoramiento sobre la situación de muje-
res, niñas y adolescentes para incidir en las políticas públicas y apoyar acciones 
legales individuales o colectivas.
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Prestaciones
· Investigaciones y sistematización de información nacional, regional y mundial. 
· Publicaciones, conferencias, video-debates y charlas. 
· Asesoramiento técnico y articulación con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 
· Amicus Curiae, y presentaciones legales.
· Actividades de capacitación.

 Prevención, Difusión y/o Sensibilización
Descripción
Produce y distribuye materiales de capacitación y difusión sobre derechos huma-
nos desde una perspectiva de género.

Prestaciones
Elaboración, recopilación, archivo y entrega gratuita de materiales en formato 
digital o impreso.

Requisitos
Trabajar en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Requerir 
asesoramiento para docencia, investigación y/o atención.

 Formación en Educación Sexual Integral
Descripción
Capacita a adolescentes y jóvenes, docentes, preceptores, profesionales de salud, 
personal de empresas y organizaciones sociales.

Prestaciones
Información y actualización en temas vinculados a la sexualidad, la salud sexual y 
reproductiva, los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

Requisitos
Las personas participantes deben pertenecer a organismos gubernamentales y/o 
no gubernamentales.

 Sensibilización, Prevención y Promoción
Descripción
Realiza campañas de sensibilización y difusión en temas vinculados a las mujeres, 
niñas y adolescentes, como prevención de la violencia, derechos sexuales y repro-
ductivos, prevención del embarazo no planificado en la adolescencia, la igualdad 
de género, entre otros. 
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Prestaciones 
Campañas en redes sociales y otros medios de comunicación destinadas a la 
población en general y en especial a adolescentes y jóvenes, mujeres incluidas 
de pueblos originarios, afro descendientes, mujeres que viven con VIH, colectivo 
LGBTI, con capacidades limitadas y migrantes.

 Orientación y Asesoramiento Personal
Descripción
Brinda asesoramiento y orientación en salud sexual y reproductiva a mujeres, 
adolescentes y jóvenes víctimas de violencia, abuso sexual en la infancia, nega-
ción de atención y otro. 

Prestaciones
· Asesoramiento vía mail, teléfono y/o a través de la pagina sobre estos temas y 
se orienta a las personas. 
No se brinda atención presencial.

Requisitos
Necesitar (para sí o para otro) atención y asesoramiento. 

 Incidencia Nacional, Regional y Global en Políticas Públicas
Descripción
Acción realizada a través de alianzas y redes (como el Observatorio de Defen-
soras de DDHH de las Mujeres para el G20 y otros en que participa y/o coordina 
FEIM), la elaboración de documentos y abogacía en instituciones gubernamenta-
les y multilaterales a nivel regional y mundial.

Prestaciones
Informes documentos, reuniones y actividades de difusión y abogacía.

Requisitos
Conducir y desempeñarse con organismos nacionales, regional y/o mundiales.
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 Integrar Caminos (A.C.)
Felipe Vallese 575, 5ºA (CP 1405)
15-4436-2154/ 5141-1714
integrarcaminos@gmail.com 
@integrar.caminos
Lunes a viernes de 9 a 20 h.

Objetivos y/o misión
· Promover la generación de capital social de las organizaciones de la sociedad 
civil y de sinergias con instituciones públicas y privadas para facilitar el desarrollo 
local y nacional.
· Viabilizar la acción de los grupos de base como capital social para el desarrollo 
de su comunidad.

Destinatarias/os
· Mujeres, adolescentes y niños/a en situación de vulnerabilidad social.
· Docentes e integrantes de organismos públicos, privados y sociales.

Servicios

 Educación, Asistencia Técnica y Contención Psicosocial
Descripción
IC está integrada por un equipo interdisciplinario de profesionales provenientes 
de la psicología, educación, trabajo social, abogacía y disciplinas artísticas. Brinda 
asistencia a organismos que desarrollan actividades de educación, promoción y 
prevención en asuntos vinculados a:
· Violencia de género, violencia sexual, violencia familiar.
· Salud y derechos humanos.
· Migración e interculturalidad.
· Inserción laboral y orientación vocacional.

Prestaciones
· Charlas y actividades de sensibilización, orientación y contención a la comunidad.
· Cursos, talleres y jornadas de formación profesional.
· Producción de material educativo: gráfico y audiovisual.

· Espacio de consultoría técnica destinado a organizaciones y la comunidad en general.
· Colabora con “Talentos Asociación Civil”, la “Red Nacional Migrantes y Refugia-
dos de la Argentina” y el “Observatorio de la Red de Migrantes” asesorando y 
organizando diferentes actividades de manera conjunta.
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 Atención Psicosocial
Descripción
AC asiste a personas en situación de vulnerabilidad para la contención y la pro-
moción de una vida libre de violencias.

Prestaciones
Contactarse para acordar una entrevista y recibir el asesoramiento requerido.
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 La Fulana. Espacio de Lesbianas y 
  Mujeres Bisexuales
Av. Pichincha 1765 (C1249ABK)
2139-1136
lafulana1998@gmail.com
www.lafulana.org.ar
Lunes a viernes de 11 a 19 h.

Objetivos y/o misión
· Concientizar sobre los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales
· Promover cambios legislativos y políticas públicas para garantizar el acceso y 
ampliación de derechos.

Destinatarias/os
Mujeres lesbianas y bisexuales de todas las edades.

Servicios
· Capacitación y Formación en Derechos
· Centro Integral de la Mujer Pepa Gaitán
· Grupo de Pares
· Talleres

Descripción
El CIM Pepa Gaitán, Comuna 4, es el resultado de la gestión asociada entre La Fu-
lana y el Gobierno de la Ciudad. Brinda contención, asesoramiento y orientación 
integral a la diversidad sexual, teniendo como eje articulador el trabajo contra la 
violencia, el estigma y la discriminación hacia la población LGBT.

Prestaciones
· Acompañamiento a mujeres y personas trans víctimas de violencia de género.
· Asesoría legal y patrocinio jurídico gratuito.
· Campañas para el acceso a derechos.
· Capacitaciones.
· Espacios de encuentro de lesbianas y mujeres bisexuales.
· Orientación y contención psicológica.

Requisitos
Sin requisitos.
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 Lugar de Mujer Asociación Civil
Av. Corrientes 2621, 8° piso, oficina 83 (CP1046)
54911 2383-9846
ldemujer@yahoo.com.ar
www.lugardemujer.org.ar
Lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 h.

Objetivos y/o misión
Promover cambios en las relaciones de poder entre géneros para prevenir y 
erradicar.

Destinatarias/os
· Mujeres lesbianas, trans y travestis mayores de 18 años, sus hijas e hijos, residentes 
en la Ciudad.
· Equipos de trabajo que abordan situaciones de violencia por razones de género 
en los ámbitos educativos, de salud, deportivos y de comunicación.

Servicios

 Asesoramiento y Orientación Psicosocial
Descripción
Atención directa a mujeres lesbianas, travestis y trans que atravesaron o atravie-
san situaciones de violencia por razones de género, especialmente situaciones de 
violencia doméstica y asesoramiento a equipos de trabajo.

Prestaciones
· Ronda de mujeres.
· Asesoramiento y supervisión a equipos de trabajo que abordan situaciones de 
violencia doméstica en sus ámbitos de intervención (salud, educación, comuni-
cación, deportes).

Requisitos
Comunicarse telefónicamente para solicitar entrevista de admisión y elaborar 
conjuntamente una propuesta de trabajo.
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 Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA)
Sarmiento 470, 4º piso oficina 407/408 (C1041AAJ)
4901-1057 / 15-4447-3390
info@macma.org.ar
www.macma.org.ar
Atención presencial: martes y jueves de 10 a 16 h.
Atención telefónica: lunes a viernes de 10 a 16 h.

Objetivos y/o misión
· Orientar, contener y acompañar a las mujeres con cáncer y a sus familias.
· Concientizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana de 
la enfermedad.

Destinatarias/os
· Mujeres con cáncer de mama, cáncer ginecológico, familiares y amigos.
· Población en general.

Servicios

 Área Terapéutica Psico-Oncológica
Descripción
Brinda contención emocional, orientación, información y acompañamiento a mu-
jeres con cáncer de mama y a sus familias.

Prestaciones
· Entrevistas de admisión e historia clínica para que la paciente sea derivada al 
grupo que corresponda para iniciar su atención.
· Grupos de contención coordinados por mujeres voluntarias que tuvieron cáncer 
de mama, supervisados por una psico-oncóloga con el fin de darle a la enferme-
dad el lugar que corresponde sin que paralice la vida diaria de la paciente y de 
su entorno.
· Terapia grupal e individual a cargo de psico-oncólogas.
· Terapia familiar.
· Talleres de arte, expresión y reflexión.
· Encuentros recreativos.
· Talleres de orientación estética para incentivar a las pacientes a que puedan 
verse bien, sentirse mejor y continuar con su cuidado personal.
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Requisitos
· Tener un diagnóstico de cáncer de mama, ser un familiar o amigo.

 Área de Prevención y Detección Temprana
Descripción
· Realiza actividades para concientizar sobre la importancia de la detección tem-
prana del cáncer de mama.
· Promueve la realización de estudios preventivos.

Prestaciones
· Charlas de prevención y concientización en empresas, escuelas y otras entidades 
que así lo requieran.
· Gestiona mamografías gratuitas para mujeres mayores de 35 años, sin cobertura 
médica, con orden médica de un organismo público.

Requisitos
· Mujeres mayores de 40 años sin cobertura.
· Orden médica de un organismo público.
· Solicitar entrevista los lunes y viernes de 10 a 16 h. al 15 4447-3390.
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  Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol 
Argentino, Asociación Civil (MACFUT A.C.)
Hipólito Yrigoyen 636, 7º B (C1086AAH)
11-6790-1068 / 11- 3251-0929 / 11-4092- 0907
presidenciamacfut@gmail.com  //  secretariamacfut@hotmail.com
www.facebook.com/A.C.Macfut
Instagram: @Macfut
Twitter: @Macfut
Lunes a viernes de 9.30 a 20 h. // Sábados de 9.30 a 14 h.

Objetivo y/o misión
· Impulsar la participación de la mujer en las comisiones directivas de clubes o 
instituciones deportivas.
· Velar por el cumplimiento de la normativa vigente referida al cupo femenino 
según la Ley del Deporte 20665, art 20 Bis y/o la que en un futuro la reemplace.
· Contribuir a erradicar de la violencia en las instituciones deportivas
· Fortalecer el espíritu de convivencia y camaradería en el deporte, promover de 
la igualdad, la equidad y la inclusión.
· Fomentar la convivencia entre simpatizantes de distintos equipos.

Destinatarias/os
Mujeres mayores de 18 años residentes en todo el territorio de la República 
Argentina, socias activas de clubes o entidades deportivas.

Servicios

 Educación y Concientización
Descripción
La asociación trabaja para que el deporte mantenga el espíritu de convivencia 
y camaradería y fomenta el fútbol mixto para concientizar sobre la igualdad 
de género, la igualdad de oportunidades y la importancia del deporte libre de 
violencias.

Prestaciones
· Estrategias y actividades de capacitación y concientización.
· Campaña de concientización social #PasionSiViolenciaNo

Requisitos
Sin requisitos.
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TELÉFONOS ÚTILES
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¿Dónde denunciar una situación de violencia?
Gratuita y anónima
Las 24 horas, los 365 días.

Línea de acoso en el 
transporte público

Atención telefónica para víctimas de violencia de género

A través de un mensaje de texto se puede  reportar un hecho de acoso  en 
la vía pública,  colectivos, subtes, trenes y taxis y recibir contención y asis-
tencia profesional. 
Línea gratuita. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA).

4370-4600, int. 4510 al 4514
4123-4510 al 4514
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Atiende las 24 horas los 365 días del año.

Lavalle 1250, planta baja, Ciudad de Buenos Aires (C10113AAL)

0800-333-47225 
Ministerio Público Fiscal de la CABA
victimaytestigo@jusbaires.gob.ar

 Otros teléfonos de interés

100
Bomberos. Atención permanente las 24 horas. 

102 
Línea de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Atención permanente las 24 horas. Recibe consultas, brinda información y escu-
cha acerca de cualquier situación relacionada con la niñez y adolescencia. Recibe 
denuncias sobre maltrato infantil.
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Gratuita y anónima
Las 24 horas, los 365 días.

Línea de acoso en el 
transporte público

103
Emergencias
Atención permanente las 24 horas.
Asistencia ante inundaciones, accidentes en la vía pública, derrame de sustancias 
tóxicas, entre otras emergencias.

107
SAME
Atención permanente las 24 horas. Servicio gratuito de ambulancias y atención 
médica de urgencia que cubre toda la Ciudad de Buenos Aires.

108
Línea de Atención Social Inmediata (Lasi)
Atención permanente las 24 horas. Atiende consultas y/o solicitudes de los 
vecinos, ofreciendo información sobre los  programas de asistencia que brinda la 
el Gobierno de la Ciudad a las personas en situación de de calle, en situación de 
riesgo y/o vulnerabilidad social. 

145 
Línea de atención contra la trata de personas
Atención permanente las 24 horas. Asiste, brinda información y recibe denuncias 
ante casos de trata de personas. Gratuita, anónima y nacional.

147
Línea gratuita de atención ciudadana en la Ciudad de Buenos 
Aires
Atención permanente las 24 horas. Brinda información sobre los servicios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y recibe reclamos. La aplicación BA 147 
está disponible en Play Store o App Store, para bajarla y  utilizarla desde un 
celular o tablet.

911
Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Atención permanente las 24 horas.
Línea directa con el Comando Radioeléctrico de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires. Atención ante hechos delictivos.

0800-222-0400
Centro de atención y servicio al cliente del Banco Ciudad de 
Buenos Aires. 
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0800-222-2224
Denuncias - Trabajo
Lunes a viernes de 10 a 17 h. Denuncias por incumplimiento de normas relativas al 
trabajo, salud e higiene y seguridad laboral.

0800-222-4567
Programa Proteger  - Línea de la Tercera Edad
Lunes a viernes de 9 a 16 h. Ofrece asistencia a la tercera edad, brindando infor-
mación sobre programas y servicios para los adultos mayores en la Ciudad de 
Buenos Aires. Además, recibe denuncias ante casos de maltrato. 
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