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Día de la Eliminación
de la violencia contra
la mujer25N

"LA VIOLENCIA ATRAVIESA TODOS LOS ÁMBITOS EN LOS
QUE SE DESARROLLA NUESTRA DISCIPLINA, NOS AFECTA A

NOSOTRXS, Y A QUIENES AYUDAMOS DÍA A DÍA"

La violencia también atraviesa los ámbitos
donde se desarrolla nuestra disciplina, nos
afecta a nosotrxs y a quienes ayudamos día a
día.

Bregamos por un ejercicio profesional desde
la perspectiva de género, y entender que esta
es transversal, histórica, social y cultural.

Reforzamos nuestro compromiso en la
creación y sostén de espacios internos del
colectivo profesional, donde se piense y
repiense nuestro actuar profesional en el
marco de la constante tarea deconstructiva
que tenemos por delante como sociedad.

Entendemos que en los tiempos que corren hablar de
violencias es transversal a muchas de las situaciones que
podemos arribar desde nuestros espacios de formación,
lugares de trabajos o incluso desde nuestras
incumbencias profesionales. 

 Por este motivo entendemos que es casi imposible
ejercer esta profesión sin tener perspectiva de género, y
entender que esta es transversal, histórica, social y
cultural.



Reforzando el compromiso y la acción cotidiana, la Comisión de Género
y Derechos Humanos, elaboró un RECURSERO DISTRITAL, con distintos
dispositivos existentes en los catorce (14) Municipios que componen el
Distrito X.

En el encontraran herramientas necesarias para la prevención, el
abordaje y la articulación para el acompañamiento profesional.
Esperamos contribuya a la construcción de una sociedad sin violencias
hacia la mujer y disidencias.

Disponible en: psicologosdistritox.org.ar/
O pedilo a: info@psicologosdistritox.org.ar

RECURSERO
DISTRITAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Atiende 24hs todo el año, si la situación es
crítica y la persona se encuentra en peligro.

LINEA 
911

Brindan atención, contención y asesoramiento
en situaciones de violencia de género.

*Contemplan todos los tipos y modalidades de violencia descritos en la ley: física,
psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica,

institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el
espacio público.

LINEA 
144

Primera escucha y derivación para varones que
ejercen violencia o que están en conflicto con la
ley penal por haber ejercido violencia.

LINEA 
HABLEMOS

brinda contención, asistencia y acompañamiento a
víctimas de violencia familiar y/o sexual y de
grooming.

LINEA 
137

mailto:info@psicologosdistritox.org.ar


Recordá que desde las áreas de Género pueden tener dispositivos grupales
para victimas como así también para hombres que ejercen violencia. Estos
son un gran sostén social y afectivo para planificar la salida del circulo de la
violencia o para sostener a la persona en caso de que no cuente con red
familiar o social.

POR DISTRITO:

    

    

    

    

    

    

    

    

LOCALIDAD
COMISARIA DE LA
MUJER Y FAMILIA

POLITICAS DE GÉNERO
(MUNICIPALIDAD)

OTROS
DISPOSITIVOS

AYACUCHO
Atención las 24hs

Teléfono (02296)
451941

Lunes a Viernes -
De 7 a 13hs.

Teléfono: (02296)
459026/2601

DOLORES

Atención las 24hs

Teléfono (02245)
444458

Lunes a Viernes -
De 8 a 13hs.
Teléfono: (02245)
459026 - (02245)
15508235

MAIPU
Atención las 24hs

Teléfono (02268)
421013/421115

GENERAL
LAVALLE

Atención las 24hs

Teléfono (02257)
401222

Oficina de atención a las
victimas de violencia - A.
de la Serna 1264

Atención las 24hs
Teléfono (02257)
585568

PARTIDO DE
PINAMAR

Atención las 24hs

Teléfono (02254) 517415
(02254) 419656 wp

Lunes a Viernes - De 7 a
14hs.
Teléfono: (02254)
516688 - (02254)
587432 wp

PARTIDO
DE VILLA
GESELL 

Atención las 24hs

Teléfono (02254) 517415
(02254) 419656 wp

PARTIDO
DE LA
COSTA 

Atención las 24hs

Teléfono (02257)
604870

Lunes a Viernes - De 8 a
14hs.

Teléfono: (02246)
433040 - (02257)
15638554 



    

    

    

    

    

    

    

    

LOCALIDAD COMISARIA DE LA
MUJER Y FAMILIA

POLITICAS DE GÉNERO
(MUNICIPALIDAD)

OTROS
DISPOSITIVOS

BALCARCE

Atención las 24hs

Teléfono (02266)
431042

Lunes a Viernes -
De 8 a 13hs.
Teléfono: (02266)
420591 - (02266)
15536876 WP

Atención las 24hs

Teléfono (02265)
432139

Atención las 24hs

Teléfono (02267)
550479

Atención las 24hs

Teléfono
(02245)15400109/
(02268) 15407262

Lunes a Viernes -
De 8 a 13hs.

Teléfono: (02265)432193 /
(0223)155353498

GENERAL 
PUEYRREDÓN

Atención las 24hs

Teléfono (02291)
420611

Lunes a Viernes -
De 07:30 a 15hs.

Teléfono: (0223)
4519904 - (0223)
155314371 WP

GENERAL 
ALVARADO

Atención las 24hs

Teléfono (0223)
4720804

Lunes a Viernes - De
08:30 a 15:30hs.

Teléfono: (02291)
420611 - (02291)
15455646/15516931

MAR
CHIQUITA 

Lunes a Viernes - De
07 a 14hs.

GENERAL 
MADARIAGA Teléfono: (02267)

550479

GENERAL 
GUIDO 

TORDILLO

Atención las 24hs

Teléfono (02255)
492009



Así mismo los/las/les invitamos a participar de la comisión de
DHYG para continuar este camino de pensar/se. Esperamos que
el material sea de utilidad.

En este link vas a encontrar un mapa con los recursos que se
encuentran en funcionamiento por localidad y comprende todo
el territorio argentino.
https://www.argentina.gob.ar/generos/buscador-de-centros-de-atencion-
para-mujeres-y-lgbti

En este link va a encontrar todas las dependencias policiales que
abordan género de la Provincia de Bs as.
http://www.policia.mseg.gba.gov.ar/superintendencia_poldegenero/listad
oscomisarias.html
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