
RECURSERO
Atención, asesoramiento y denuncias en casos de violencia de género 

Línea 108 (línea MALVA): de lunes a viernes de 8 a 17 hs.              

Dirección de Políticas de Género MGP -Alberti 1518 -Tel. 451-1184.      

EMERGENCIAS: línea 911.

Línea 144 (línea nacional): las 24hs los 365 días del año.

    De lunes a viernes de 8 a 17 hs.

 

Descargar la Aplicación 144 a tu teléfono celular.
Escribir a estos números de Whatsapp  11-2771-6463/ 11-2775-9047/

11-2775-9048.

E-Mail a linea144@mingeneros.gob.ar

    También podés:

Si sos mujer o parte del colectivo LGTTTBIQ + y estás sufriendo violencia por
parte de tu pareja u otras personas  y necesitás ayuda, o si conocés a alguien

que está sufriendo violencia de género...

PODÉS DENUNCIAR:

PODÉS CONSULTAR Y PEDIR AYUDA GRATUITA:

MAR DEL PLATA-BATÁN

Mujeres y personas del colectivo LGTTTBIQ+* tenemos derecho una vida libre de
violencias cualquiera sea el ámbito en que nos desarrollemos. En este marco de
crisis social y sanitaria nuestros hogares muchas veces pueden ser ámbitos
inseguros, es por eso que este recursero pretende ofrecer de forma sencilla los
principales espacios donde buscar ayuda y recibir asesoramiento. 

¡Durante la cuarentena nos acompañamos! ¡No estás sola! ¡No estás solx!

Comisaría de la Mujer.  Calle J.B. Justo 3649 1° Piso.   Tel. 472 0804
Atención las 24 hs.

Delegación Alberti – al lado de la Dirección de   Políticas de Género
MGP Alberti 1518 - Tel. 451-5220. Todos los días de 8 a 20 hs. 

Playa Serena Calle 445 N° 350.Tel.0223-4674004. Todos los días de 8
a 20 hs.

Sierra de los Padres - Padre Luis Varetto 100. Todos los días de 8 a
20 hs.

 

    
*Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales, Queer, No binaries, más...



Si sos mujer o formás parte del colectivo LGTTTBIQ+ podés salir de tu
casa en busca de ayuda (con tus hijas e hijos si es necesario), para
solicitar protección, asistencia o realizar una denuncia. (Decreto N°297
del 19 de Marzo de 2020).

Podés estar acompañada por una persona de tu confianza.

Las medidas de protección se   renovarán automáticamente:

Restricciones   perimetrales, prohibición de acercamiento y contacto,

exclusiones del hogar y   otorgamiento de dispositivos de alarma,

botón antipánico, tobilleras,  etc. Si se vencieron los plazos no
necesitás ir al Juzgado para pedirlas nuevamente. 

Si el agresor viola las reglas dispuestas judicialmente, podés alertar a
las autoridades.

 

 

 

Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM). Larrea 3291. Tel. 4720524

Multisectorial de la mujer. Para asesoramiento y acompañamiento: de 10

a 20 hs. 223 6040768 Y 223 5584511 de 20 hs. en adelant. 223 5896130 o

223 6844892

EnRed.Orientación y acompañamiento en situaciones de abuso

sexual.Ayuda profesional: 223 6017711

Espacio de acompañamiento frente a las Violencias de Género. Facultad

de Cs. de la Salud y TS. pgeneroyaccioncomunitaria@gmail.com.

Hospital Interzonal General de Agudos "Dr Óscar E. Alende". Oficina de

Derechos Humanos Atención  violencia familiar y de género. Avenida Juan

B. Justo y calle 164. 1* piso de lunes a viernes de 9 a 12hs.

    Correo electrónico: cammmdq@hotmail.com

    Facebook: CAMM Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada.

    Guardia presencial Viernes 8-15-22-29 de Mayo de 14.30 a 17 hs.

    Guardias telefónicas. Lunes: 2235234747 (Deborah), Miércoles: 2235891972

    (Ma. Elena), Viernes 2235134246 (Alba).

    Lunes a viernes de 10 a 14 hs. al whatsapp: 223-6847-223.

 

     

OTROS ESPACIOS DE CONSULTA 

Este Recursero ha sido realizado en el marco de las acciones que lleva adelante el dispositivo ''UNMdP contra
las desigualdades'' en el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional a raíz de la Pandemia de
COVID-19. Los datos que aquí aparecen están sujetos a modificaciones. Última actualización: Junio de 2020.

Sugerencias y aportes: generounmdp@gmail.com
 

ES MUY IMPORTANTE QUE SEPAS QUE:


