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Artículo 1° -Objeto- Créase la Central de Atención Telefónica 0800-666-8537 que brindará servicio 

gratuito, anónimo y funcionará las 24 horas los 365 días del año. 

 

Artículo 2° -Función- La Central de Atención Telefónica brindará información, orientación, 

asesoramiento y contención en aquellas temáticas relacionadas con la violencia de género hacia 

las mujeres, el maltrato y abuso infanto-juvenil, los derechos a la salud de las mujeres y los delitos 

contra la integridad sexual de la mujer interviniendo en situaciones de emergencia y derivando a 

centros de asistencia. 

 

Artículo 3° -Marco Regulatorio- La Central de Atención Telefónica tendrá como marco regulatorio e 

interpretativo de su actividad la Ley N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollan sus Relaciones 

Interpersonales” # y la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la materia, en 

particular la Ley 1265 # y la Ley 1688 #. 

 

Artículo 4° -Modalidad- La Central de Atención Telefónica contará con las siguientes opciones de 

atención para cumplir con sus objetivos y funciones: 

a. Mujer: destinada a mujeres adultas que atraviesan o han atravesado situaciones de violencia 

de género. 

b. Te Ayudo: destinada a la contención, orientación y/o derivación de mujeres que atraviesan 

situaciones con niñas/os que padecen o han padecido maltrato y/o abuso infanto juvenil, 

niñas/os testigos de violencia, jóvenes con vínculos violentos, familiares y/o terceras 

personas que conozcan o sospechen las situaciones antes descriptas. En todos los casos en 

los que se encuentren vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes se dará 

intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en cumplimiento 

con la Ley 114 # y la Ley 26.061 #. En aquellos casos donde se evalúe la necesidad de una 

intervención urgente se dará inmediata intervención a la Guardia Jurídica Permanente. Esta 

línea complementa el servicio de atención Integral de violencia doméstica a las mujeres 

fundamentado en que los niños/as y adolescentes testigos de violencia y/o resultantes de 

algún tipo de maltrato son parte de la violencia recibida hacia estas mujeres madres de 

manera vinculante. 

Esta opción de atención operará sin perjuicio de las funciones de la línea 102 del Consejo de 

Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. 

c. Derecho a la salud: destinada a mujeres adultas que atraviesan o atravesaron citaciones en 

las cuales sienten vulnerados sus derechos a la salud en el marco de la violencia de género. 



d.  Delitos Sexuales: mujeres adultas que padecieron un ataque contra su integridad sexual de 

manera crónica o por única vez. 

 

Artículo 5° -Autoridad de aplicación- La Dirección General de la Mujer dependiente de la 

Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social será la Autoridad de 

Aplicación. Sus funciones serán: 

a) Elaborar, a través del Observatorio de Género, un registro estadístico anual en base a las 

llamadas entrantes a la Central de Atención Telefónica 0800-666-8537. 

b) Realizar todos los acuerdos necesarios a nivel nacional para la articulación y puesta en 

marcha del enrutamiento de llamadas efectuadas al 144 en el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a la “Opción Mujer“ del 0800-666-8537. 

c) Elaborar un Protocolo de Actuación por el cual se regirá la Central de Atención Telefónica 

0800- 666-8537. 

d) Articular con los distintos fueros de la Justicia, tanto nacionales como locales, como con las 

fuerzas de seguridad intervinientes en el distrito las acciones necesarias para efectuar las 

actuaciones para la atención y protección de las víctimas y las denuncias contra los 

responsables de las agresiones. 

 

Artículo 6° -Difusión- El Servicio de Atención Telefónica 147 incorporará en su preatendedor un 

mensaje de difusión de la Central de Atención Telefónica 0800-666- 8537. 
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Observaciones Generales
1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

  


	PERSPECTIVAS FUNDAMENTALES
	ALCANCE Y APLICACIÓN DE LAS REGLAS
	MENORES DETENIDOS O EN PRISIÓN PREVENTIVA
	LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE MENORES
	A. ANTECEDENTES
	B. INGRESO, REGISTRO, DESPLAZAMIENTO Y TRASLADO
	C. CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN
	D. MEDIO FÍSICO Y ALOJAMIENTO
	E. EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRABAJO
	F. ACTIVIDADES RECREATIVAS
	G. RELIGIÓN
	H. ATENCIÓN MÉDICA
	I. NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE Y DEFUNCIÓN
	J. CONTACTOS CON LA COMUNIDAD EN GENERAL
	K. LIMITACIONES DE LA COERCIÓN FÍSICA Y DEL USO DE LA FUERZA
	L. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
	M. INSPECCIÓN Y RECLAMACIONES
	N. REINTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD
	V. PERSONAL
	Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.
	Diputados y Comisiones de Asesoramiento Permanente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
	Centros de Gestión y Participación, Escuelas, Hospitales y otros Organismos Gubernamentales que trabajen en temas sociales;
	Instituciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales (ONGs), que tengan a su cargo tareas comunitarias-asistenciales;
	Al público en general, según surge del ANEXO A que se adjunta al presente.
	Los postulantes que cumplieren todos los requisitos que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes disponga para su aceptación.
	Los que se hallaren inscriptos en el Registro del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y que estuvieren domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
	Los que se hallaren inscriptos en las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática de adopción, según lo dispuesto por los artículos 74 # y 75 # de la Ley N  114 #. Los aspirantes a adopción que a la fecha de sanción de la presente se enc...
	Estar domiciliado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
	Acreditar su aptitud para ser adoptantes, mediante la presentación de los estudios psicosocioambientales realizados por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, las ONGs acreditadas, o por quien éste dete...
	Declarar su voluntad de adopción en lo que refiere a:
	1 - Edad y número de niños, niñas y adolescentes que desearían adoptar.
	2 - Posibilidad de adoptar hermanos.
	3 - Posibilidad de adoptar niños, niñas o adolescentes con necesidades especiales.
	Indicar si previamente el postulante hubiere tenido niños, niñas y adolescentes en guarda y, en su caso, el resultado de la misma.
	Presentar la información complementaria que establezca la autoridad de aplicación.
	Efectuar la anotación del postulante en la base de datos, respetando el orden de prelación.
	Generar un legajo para cada uno de los postulantes.

