
MOVIMIENTO DE MUJERES
Y ORGANIZACIONES DE

LA SOCIEDAD CIVIL

Pilar 6

Iniciativa Spotlight en Argentina

RECURSERO PARA ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL QUE TRABAJEN CONTRA LA 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
2020

Foto de portada: Iniciativa Spotlight



CONTRA 
LAS VIOLENCIAS 
DE GÉNERO
NOS ACOMPAÑAMOS
Recursero de organizaciones
de la sociedad civil 
que trabajan contra la violencia 
basada en género.



Investigación y redacción: Carolina Battaglia

Revisión y comentarios: Carolina Buceta y Sofía Minieri

Diseño y diagramación: Djas Estudio de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Buenos Aires, noviembre de 2020

Este documento se desarrolló en el marco de la iniciativa Activismos en Red: 

Potenciando las estrategias comunitarias para la erradicación de las Violencias 

basadas en el Género (VBG) en Argentina, liderado por el Fondo de Mujeres del Sur y 

el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, con el apoyo de 

la Iniciativa Spotlight. 

La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la Unión Europea y las Naciones 

Unidas que busca eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. En 

Argentina el foco está puesto en la erradicación de los femicidios y es implementada 

con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en el país a través 

de cuatro agencias (ONU Mujeres, PNUD, UNFPA y OIT, a las que se suma UNICEF 

como agencia asociada). Desde su puesta en marcha en marzo del año pasado, la 

Iniciativa Spotlight viene acompañando a la sociedad civil, el Estado Nacional y los 

gobiernos de las provincias de Salta, Jujuy y Buenos Aires en diferentes acciones 

tendientes a poner fin a la violencia de género.
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El objetivo de este documento es presentar una base de datos confiable y actuali-
zada de organizaciones de la sociedad civil1 que puedan intervenir en situaciones de 
violencia basada en género contra las mujeres y personas con y sin discapacidad. Fue 
realizado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que es 
una organización de la sociedad civil que trabaja activamente por la inclusión de las 
personas como sujetos plenos de derechos bajo el modelo social de la discapacidad. 
Sus principales temáticas son la Educación Inclusiva, el Acceso al Empleo, el Acceso a 
la Justicia, la Salud, Género y Discapacidad, la Autonomía y la Accesibilidad.

La información de este recursero fue relevada entre el 01 de septiembre y el 30 de 
octubre de 2020, en el marco del proyecto Activismos en Red: Potenciando las es-
trategias comunitarias para la erradicación de las Violencias basadas en el Género 
(VBG) en Argentina (en adelante, Activismos en Red), liderado por el Fondo de Muje-
res del Sur y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, con el apoyo de la Inicia-
tiva Spotlight. REDI es una de las organizaciones socias implementadoras del proyecto.

El proyecto Activismos en Red busca fortalecer a las organizaciones de la sociedad 
civil y brindar herramientas técnicas, políticas y jurídicas para responder de manera 
efectiva y con un enfoque de interseccionalidad ante situaciones de violencia basada 
en género. Con este fin, REDI realizó la capacitación Activismos contra las violencias 
de género con perspectiva de discapacidad de la que formaron parte la mayoría de 
las organizaciones detalladas en este documento. Esas organizaciones se encuentran 
identificadas con la leyenda “Sus integrantes participaron del programa de capaci-
tación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad”.

El contacto con las organizaciones se realizó de forma voluntaria por medio de un 
formulario virtual y, en algunos casos, se realizó una breve entrevista a sus referentes 
para profundizar y ampliar la información. Agradecemos profundamente a todas ellas 
por su excelente predisposición para participar en este proceso. 

Las organizaciones que fueron relevadas pertenecen al ámbito de la sociedad civil, 
no son organismos del Estado. En casos de Emergencia, podés llamar al número 911 
o al número de la Policía de la localidad en la que vivís. Si necesitás asesoramiento 
estatal, podés contactarte a la Línea 144. Para hacerlo, podés comunicarte de manera 
gratuita las 24 hs., los 365 días, a través de un llamado al número 144, por WhatsApp al 
1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app de la línea 
en: www.argentina.gob.ar/generos/linea-1442

El recursero está conformado por organizaciones de alcance nacional, que se en-
cuentran al principio del documento, y de alcance provincial, que están detalladas lue-
go por orden alfabético. Recomendamos prestar atención a las observaciones de cada 
una, en el caso que atiendan de forma local o estén dirigidas a un público específico. 
Para acceder a la versión digital de este documento, visitá: genero.redi.org.ar/

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

 1 Tené en cuenta que la información recopilada en este documento fue brindada por las organizaciones mencionadas. Desde REDI, nos limitamos 

sistematizar y difundir esa información con buena fe. En caso de dudas sobre el servicio que brinda una determinada organización, por favor, contactala. 
 2 Tené en cuenta que esta línea telefónica es administrada por el Estado y no depende de REDI. Desde REDI, nos limitamos a informar que esta 

línea telefónica existe y está a disposición de la población.

mailto:linea144@mingeneros.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144
http://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144.  
http://genero.redi.org.ar/ 


4

.Fundación Micaela García

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias. 

Ciudad o región en la que trabaja 
Entre Ríos y todo el país a través de promotoras locales. 

Teléfono: 03442 64 8744 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: fundacionmicaelagarcia@gmail.com  
Sitio web: www.facebook.com/micagarciaorg

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN TODO EL PAÍS

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

mailto:fundacionmicaelagarcia@gmail.com  
http://www.facebook.com/micagarciaorg 
mailto:somosmumala@gmail.com  
http://www.facebook.com/MumalaNacional  
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN TODO EL PAÍS

.Socorristas en Red

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.
- Asistencia médica.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país.

Email: socorristasenred2019@gmail.com
Sitio web: socorristasenred.org

.La Casa del Encuentro

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir.
- Tratamiento terapéutico grupal: Contención y ayuda psicológica en grupos de mujeres o familiares.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
Ciudad de Buenos Aires y todo el país en forma virtual. 

Teléfono: (011) 4982-2550 Horarios de atención: Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 19:30 hs.
Email: info@lacasadelencuentro.org
Sitio web: www.lacasadelencuentro.org/ 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

mailto:socorristasenred2019@gmail.com
http://socorristasenred.org 
mailto:info@lacasadelencuentro.org 
http://www.lacasadelencuentro.org/  


.Shalom Bait

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
Ciudad de Buenos Aires y todo el país en forma virtual.

Teléfono: (011) 4701 5890
Horarios de atención:  Lunes de 9 a 15 hs. Martes a jueves de 9.00 a 19.00 hs.
Email: info@shalombait.org.ar
Sitio web: www.shalombait.org.ar/ 

.Red de Abogadas Feministas

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Trabajan con Red de psicólogxs feministas. 

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: abogadasfeministas@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/abogfeministas

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN TODO EL PAÍS
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mailto:info@shalombait.org.ar
http://www.shalombait.org.ar/  
mailto:abogadasfeministas@gmail.com
http://www.facebook.com/abogfeministas 


.La Casa del Encuentro

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Tratamiento terapéutico grupal: Contención y ayuda psicológica en grupos de mujeres o familiares.

Ciudad o región en la que trabaja 
Ciudad de Buenos Aires y todo el país en forma virtual. 

Teléfono: (011) 4982-2550 
Horarios de atención: Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 19:30 hs.
Email: info@lacasadelencuentro.org
Sitio web: www.lacasadelencuentro.org/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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mailto:info@lacasadelencuentro.org 
http://www.lacasadelencuentro.org/
mailto:somosmumala@gmail.com  
http://www.facebook.com/MumalaNacional  


ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / CIUDAD DE BUENOS AIRES

.Red de Abogadas Feministas

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Trabajan con Red de psicólogxs feministas.
 
Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: abogadasfeministas@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/abogfeministas

.Shalom Bait

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
Ciudad de Buenos Aires y todo el país en forma virtual.

Teléfono: (011) 4701 5890 Horarios de atención:  Lunes de 9 a 15 hs. Martes a jueves de 9.00 a 19.00 hs.
Email: info@shalombait.org.ar
Sitio web: www.shalombait.org.ar/
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mailto:abogadasfeministas@gmail.com
http://www.facebook.com/abogfeministas 
mailto:info%40shalombait.org.ar?subject=
http://www.shalombait.org.ar/  


.Lxs Irrompibles Área mujeres, género y diversidad

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Ciudad de Buenos Aires - Comuna 11
Observaciones: Se encuentra funcionando dentro de la Comuna 11 - CABA.

Teléfono: (011) 2358 0971 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: claudiafabianarizzo@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/MujeresIrrompibles/

9

mailto:claudiafabianarizzo@gmail.com
https://www.facebook.com/MujeresIrrompibles/ 
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.Red de Abogadas Feministas

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Trabajan con Red de psicólogxs feministas. 

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: abogadasfeministas@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/abogfeministas

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.EMAC Mujeres

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
- Tratamiento terapéutico grupal: Contención y ayuda psicológica en grupos de mujeres o familiares.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.

Ciudad o región en la que trabaja 
Solano, Quilmes.

Teléfono:  1123867184 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: emacmujeres@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/emacmujeres 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

mailto:abogadasfeministas@gmail.com
http://www.facebook.com/abogfeministas 
mailto:emacmujeres@gmail.com 
http://www.facebook.com/emacmujeres 


.Instituto de derecho de la discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Mar del Plata.

Teléfono: (0223) 495-8569 Horarios de atención: Lunes de 9 a 13 hs. 
Email: iddcamdp@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/cabmdp/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

.Mariposas Disidentes 

Tipo de asistencia que brinda 
- Grupos de ayuda mutua: Compartir situaciones parecidas con otras personas. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir.
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.

Ciudad o región en la que trabaja
Pehuajó.
Observaciones: Trabajan especialmente consultas de población LGBTTIQ+ 

Teléfono: 2396600001 Horarios de atención: Martes de 17 a 19 y miércoles de 14 a 16hs.
Email: mariposasdisitentescolectivopehuajo@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/Mariposas-Disidentes-Colectivo-Pehuajo-984565514984908

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

mailto:iddcamdp@gmail.com
 https://www.facebook.com/cabmdp/
mailto: mariposasdisitentescolectivopehuajo@gmail.com 
https://www.facebook.com/Mariposas-Disidentes-Colectivo-Pehuajo-984565514984908


.Red de lesbianes, travestis, trans, no binaries de Necochea

Tipo de asistencia que brinda 
- Grupos de ayuda mutua: Compartir situaciones parecidas con otras personas. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.

Ciudad o región en la que trabaja 
Necochea.
Observaciones: Trabajan especialmente consultas de población LGBTTIQ+ 

Teléfono: 2262560975 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: lesbotransfeministasnecochea@gmail.com 
Sitio web:  www.facebook.com/Red-de-lesbianes-travestis-trans-y-no-binaries-de-Necochea-386149401869626

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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mailto:lesbotransfeministasnecochea@gmail.com 
http://www.facebook.com/Red-de-lesbianes-travestis-trans-y-no-binaries-de-Necochea-386149401869626
mailto:somosmumala@gmail.com  
http://www.facebook.com/MumalaNacional  


.AMAM por la no violencia

Tipo de asistencia que brinda 
- Grupos de ayuda mutua: Compartir situaciones parecidas con otras personas. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir.
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.

Ciudad o región en la que trabaja
Catamarca.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: amamxlanoviolencia@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/AMAM-por-la-No-Violencia-142398869156516

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

CATAMARCA
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mailto:amamxlanoviolencia@gmail.com 
http://www.facebook.com/AMAM-por-la-No-Violencia-142398869156516
mailto:somosmumala@gmail.com  


.Fundación Mujeres Creciendo

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja
Chaco.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: fmujerescreciendo@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/Fundacion-Mujeres-Creciendo-1179094808776581

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

CHACO
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mailto:fmujerescreciendo@gmail.com
http://www.facebook.com/Fundacion-Mujeres-Creciendo-1179094808776581
mailto:somosmumala@gmail.com  
http://www.facebook.com/MumalaNacional  


ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

CHUBUT
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mailto:somosmumala@gmail.com  


.Servicio a la acción popular

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 

Ciudad o región en la que trabaja
Córdoba.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: servicioalaaccionpopular@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/seap.cba

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Las 24 hs, todos los días.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

CÓRDOBA
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

CORRIENTES
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

ENTRE RÍOS
.Fundación Micaela García

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Acompañamiento psicológico:  Contención y ayuda psicológica.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias. 

Ciudad o región en la que trabaja 
Entre Ríos y todo el país a través de promotoras locales. 

Teléfono: 03442 64 8744 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: fundacionmicaelagarcia@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/micagarciaorg

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

FORMOSA
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

JUJUY
.Mujeres Derribando Barreras (MuDeBa)

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias. 

Ciudad o región en la que trabaja 
Jujuy.

Teléfono: 03884373981 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: mujeresderribandobarreras2018@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/mujeresderribandobarrerasjujuy 

.Mujeres x mujeres

Tipo de asistencia que brinda 
- Asistencia médica. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Tucumán y Noroeste del país.

Teléfono: 3812338120 Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
Email: fundacionmxm@gmail.com 
Sitio web: mujeresxmujeres.org.ar/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / JUJUY
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Mujeres por la solidaridad

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.

Ciudad o región en la que trabaja 
La Pampa. 

Teléfono: (2954) 245360 / (2954) 612807 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: elenamonicarodriguez@gmail.com
Sitio web: no disponible. 

LA PAMPA
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

LA RIOJA
.Mujeres x mujeres

Tipo de asistencia que brinda 
- Asistencia médica. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Tucumán y Noroeste del país.

Teléfono: 3812338120 Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
Email: fundacionmxm@gmail.com 
Sitio web: mujeresxmujeres.org.ar/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

MENDOZA
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

MISIONES
.Red de Abogadas Feministas

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Trabajan con Red de psicólogxs feministas. 

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: abogadasfeministas@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/abogfeministas
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.Colectivo de Acción contra las violencias de género

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.

Ciudad o región en la que trabaja 
Misiones.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: colectivodeaccion@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/Colectivo-de-Acción-Contra-las-Violencias-de-Géneros-749114105199403
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / MISIONES
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.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

mailto:somosmumala@gmail.com  
http://www.facebook.com/MumalaNacional  


ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Colectiva Feminista La Revuelta

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
Neuquén.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: colectivalarevuelta@gmail.com  
Sitio web: larevuelta.com.ar

NEUQUÉN
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.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

RIO NEGRO
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.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Fundación Tomar Acción 

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.

Ciudad o región en la que trabaja 
Salta.

Teléfono: 3872438625 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: fundatomaraccion@gmail.com   
Sitio web: www.facebook.com/profile.php?id=100005389366384

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

SALTA

.Mujeres x mujeres

Tipo de asistencia que brinda 
- Asistencia médica. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Tucumán y Noroeste del país.

Teléfono: 3812338120 Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
Email: fundacionmxm@gmail.com 
Sitio web: mujeresxmujeres.org.ar/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / SALTA

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

SAN JUAN

31

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Fundación Despejarte

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
San Luis.

Teléfono: 02657526231 Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: despejarte@yahoo.com.ar 
Sitio web: www.facebook.com/Fundación-Despejartecom-1751716871769877

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

SAN LUIS

.Red Transfeminista del Valle de Conlara

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia.
- Grupos de ayuda mutua: Compartir situaciones parecidas con otras personas.
 
Ciudad o región en la que trabaja 
San Luis.

Email: redcontralaviolencia123@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/Red-Contra-la-Violencia-en-el-Valle-Del-Conlara-860503241005908
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

SANTA CRUZ
.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

.Red de Abogadas Feministas

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Trabajan con Red de psicólogxs feministas. 

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: abogadasfeministas@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/abogfeministas

SANTA FE

.Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Acompañamiento psicológico: Contención y ayuda psicológica.

Ciudad o región en la que trabaja 
Rosario.
Observaciones: Sólo brindan asistencia a trabajadores municipales de Rosario.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: tratodigno@municipalesrosario.org.ar  
Sitio web: municipalesrosario.org.ar/
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.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / SANTA FE
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

SANTIAGO DEL ESTERO
.Mujeres x mujeres

Tipo de asistencia que brinda 
- Asistencia médica. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Tucumán y Noroeste del país.

Teléfono: 3812338120 Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
Email: fundacionmxm@gmail.com 
Sitio web: mujeresxmujeres.org.ar/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

.Agenda de Género

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias. 

Ciudad o región en la que trabaja 
Santiago del Estero.

Teléfono: 3855971939 Horarios de atención: Línea de consulta y asesoramiento de 9 a 13 y de 18 a 21 de lunes a lunes.
Email: agendadegeneros@gmail.com  
Sitio web: www.facebook.com/agendadegeneros/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / SANTIAGO DEL ESTERO 
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

. La Hoguera Feminista

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir.
- Acompañamiento social: Apoyo y contención para solucionar problemas relacionados con la violencia. 

Ciudad o región en la que trabaja
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: lahoguerafeministatdf@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/LaHogueraTDF

TIERRA DEL FUEGO 

.Red de Abogadas Feministas

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Trabajan con Red de psicólogxs feministas. 

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: abogadasfeministas@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/abogfeministas
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS

TUCUMÁN
.Red de Abogadas Feministas

Tipo de asistencia que brinda 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Denuncia: Información y asesoramiento para hacer denuncias.

Ciudad o región en la que trabaja
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Trabajan con Red de psicólogxs feministas. 

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: abogadasfeministas@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/abogfeministas

.Mujeres x mujeres

Tipo de asistencia que brinda 
- Asistencia médica. 
- Asesoramiento jurídico: Posibles pasos legales a seguir. 
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Tucumán y Noroeste del país.

Teléfono: 3812338120 Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
Email: fundacionmxm@gmail.com 
Sitio web: mujeresxmujeres.org.ar/

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.
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ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN PROVINCIAS / TUCUMÁN

.Las MuMaLá

Tipo de asistencia que brinda 
- Información y asesoramiento: Orientación y ayuda sobre qué hacer y cómo seguir.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Todo el país, con excepción de La Pampa y Tierra del Fuego. 
Observaciones: Cada provincia tiene su propia sede de MuMaLá.

Horarios de atención: Sin horario específico.
Email: somosmumala@gmail.com 
Sitio web: www.facebook.com/MumalaNacional 

Sus integrantes participaron del programa de capacitación Activismos contra las violencias de género con perspectiva de discapacidad.

40

mailto:somosmumala@gmail.com  
http://www.facebook.com/MumalaNacional  


ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN BRINDANDO APOYO, CAPACITACIONES Y/O INFORMACIÓN 

A OTRAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

.Fondo Mujeres del Sur

Tipo de asistencia que brinda 
- Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civi.

Ciudad o región en la que trabaja
Córdoba, con alcance nacional. 

Teléfono: 543514717173
Email: fondo@mujeresdelsur.org 
Sitio web: www.mujeresdelsur.org/

.Asociación Civil TRAMA

Tipo de asistencia que brinda 
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias. 
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias. 

Ciudad o región en la que trabaja 
Buenos Aires, con alcance nacional mediante plataforma virtual.

Email: trama2006@gmail.com
Sitio web: www.trama.org.ar/
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.Observatorio de las violencias de género Ahora que Si Nos ven

Tipo de asistencia que brinda 
- Registro de información: Informes acerca de casos de violencias basadas en género.
- Capacitaciones: Conocer y aprender sobre diferentes tipos de violencias.
- Campañas de prevención y sensibilización: Comunicar formas de prevenir violencias.

Ciudad o región en la que trabaja 
Buenos Aires, con alcance nacional.  

Email: ahoraquesinosven@gmail.com
Sitio web: ahoraquesinosven.com.ar/
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