
Información que nos puede ser útil 
frente a situaciones de violencia

Antes que nada -probablemente lo sepas y sabemos que no es sencillo- es muy 
importante que podamos contarle a alguien si estamos viviendo situaciones 
violentas. Muchas veces nos da vergüenza o culpa, o no sabemos qué hacer, pero la 
soledad no es buena compañera en estos momentos. Una amiga, una vecina, algún 
familiar, alguna persona que veas que está prestando atención,  muchas veces - no 
siempre- hay alguien a quien le podemos contar algo para pensar juntxs qué hacer. 

Es importante también que, si hay otrxs que está pasando por estas situaciones sepan, 
sin exponerlxs, que hay personas y organizaciones atentas y dispuestas a dar una mano 
amorosamente y sin juzgar. 

Para pedir ayuda:

Si necesitas hacer una denuncia o pedir ayuda, podes salir de tu casa, ya sea solx o con tus hijxs si 
fuera necesario. Desde el 4/4/20 salir para pedir ayuda frente a una situación de violencia de género no 
puede ser considerado como un incumplimiento de la cuarentena obligatoria. 

Podes ir o llamar a una farmacia y pedir un Barbijo Rojo. Se está capacitando a las farmacias para que 
si alguien pide un barbijo rojo, la pongan en contacto con el 144. 

En muchos barrios o comunidades hay organizaciones feministas u otras organizaciones/instituciones 
que tienen espacios o grupos de mujeres. Quizás en dónde estás hay alguna cerca o alguien que pueda 
darte información de a cuál podrías contactar. ¿Se te ocurre cual puede ser o a quien preguntarle?.

Hay organizaciones que están intentando relevar información sobre espacios y servicios territoriales que 
podrían aportar en estas situaciones. Vamos a mandar la información que vayamos teniendo disponible. 

Para consultar, denunciar o recibir asesoramiento por situaciones 
de violencia de género y tenés un teléfono a mano que funciona:

En todo el país:

Línea *144. Atención 24hs, 365 días del año. Gratuita  

Línea 144 a través Whatsapp: (+54) 1127716463 / 1127759047 / 1127759048  
Atención 24hs, 365 días del año.

En Córdoba: Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia. 

Línea 0800 888 9898. Atención 24hs, 365 días del año.

Whatsapp al (+54) 351 814 1400. Atención 24hs, 365 días del año.

Centro Integral de Varones: (0351) 434-2188/89 y por Whatsapp (+54) 351 3070929



Si ya iniciaste un trámite en la justicia por violencia de género, tené en cuenta que:

Violencia Familiar: se prorrogan por un plazo de tres meses todas las medidas cautelares 
que se hayan vencido durante las medidas de aislamiento (exclusión del hogar, prohibición 
de acercamiento y contacto, otorgamiento de botón antipánico o tobillera). No tenés que 
renovarlas.

En Tribunales II se ha creado la Unidad Fiscal de Atención Inmediata, que tiene a su cargo el 
funcionamiento de las Unidades Judiciales. En estas Unidades Judiciales están los 
Orientadores Judiciales. Se encuentran trabajando de 8 a 20 horas las Unidades Judiciales y 
pueden atenderte por teléfono:  

Barrio Centro: Balcarce 251. Tel. 4332647 – 4481016 Int. 34001 

Barrio Villa El Libertador: Carmelo Ibarra 1235. Te. 4333400/01 – 4481016 Int. 34041

Barrio Residencial San Carlos: Taninga 2841 Te. 4334289

Barrio Residencial América: Diagonal Ica esq. Santiso y Moscoso. Te. 4336030 – 4481016 Int. 34241

Barrio Las Palmas: Duarte Quirós 3951, 1er piso. Tel.: 4481016 Int. 34401

Villa Allende: Hugo Wast 86 – CP 5105 -Te. (03543) 438180 – (0351) 4481016 Int. 34521

La Calera: Av. San Martín S/N° esq. Saavedra. CP 5151. Te. (03543) 467675 – 4481016 Int. 34541

Si hay niñxs o adolescentes involucrados podés consultar o pedir asesoramiento a:

Línea 102 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (SeNAF) para niñes y 
adolescentes. Atención las 24 hs, 365 días del año, gratuita.  También a los teléfonos de 
guardia: (351) 4342706 y (351) 4342707.

Línea nacional contra el abuso sexual infantil: 0800-222-1717. Atención las 24hs, 365 días 
del año, gratuita.

Derechos sexuales y reproductivos. Si necesitás información y asesoramiento 
para la interrupción de un embarazo:

Socorro Hilando Córdoba - (+54) 351 53712454 de lunes a viernes 9 a 
14hs y de 16 a 20hs. 

Socorro Rosa Córdoba - (+54) 351 5288977

Recursero de la Red de profesionales por el derecho a decidir: 
http://www.redsaluddecidir.org/recursero-2019/centro/



Por otras problemáticas:

Acompañamiento y asistencia en Salud Mental de la Subsecretaría de Salud 
Mental, Consumos problemáticos y Violencias en la Salud: 0800 222 5462.

Acompañamiento telefónico a Adultos Mayores del Centro de Promoción del Adulto 
Mayor de Córdoba (CEPRAM), por Whatsapp (mensajes o llamada) al (+54) 351 
7863012. Lunes a viernes de 9 a 19hs.

Para avisar de alguien que necesita alimentos, o está en situación de calle,  podés 
llamar al 103 o 108 - Defensa Civil Córdoba.

Para denunciar casos de violencia institucional: 0800-122-5878 / 011 40917352

Red de Psicólogxs Feministas: contacto@redpsicologxsfeministas.com   

Para consultas en relación al coronavirus (COVID-19):

0800-122-1444: consultas COVID-19

107 en caso de presentar síntomas COVI-19

138, opción 9: Pami escucha COVID-19 

0810-777-2585: Consultas afiliados Apross 

011-5728-401: Línea exclusiva de videollamadas para personas sordas e 
hipoacúsicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, disponible de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas.

Para tener otras herramientas en el celular:

Aplicación para celulares de la línea 144 disponible para descargar gratuitamente en:

Android  (https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.lalinea144&hl=es_AR)

IOS (https://apps.apple.com/us/app/144/id1356725934)

Buscador de Centros de Atención para Mujeres: 
https://www.argentina.gob.ar/generos/mapamujeres


