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NUESTRA
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Dirección General de Acompañamiento, Orientación y 
Protección a las Víctimas

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 671, Planta Baja  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(54-11) 6089-9114/9135 | dovic@mpf.gob.ar

Si sos víctima de un delito, 
tenés derechos.

La Dirección General de Acompañamiento, 
Orientación y Protección a las Víctimas del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación brinda 

apoyo especializado a las víctimas del delito. 

Desde la dirección se garantiza la atención temprana, 

la orientación e información, el seguimiento de 

casos, y la participación activa de las víctimas en 

los procesos relativos a sus denuncias.

Se presta especial acompañamiento a las víctimas de 

violencia de género, de violencia policial, de trata y 

explotación, y al maltrato y abuso sexual infantil.

Fiscalía N°:

Dirección:

Teléfono:

Fiscal a cargo:

Número de causa:

Carátula:

Caso DOVIC N°:

Fecha de Registro:

Consulta recibida por:

Notas:

El Ministerio Público 
Fiscal de la Nación

te orienta y acompaña
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SI SOS VíCTIMA DE UN DELITO
tu denuncia es importante

La denuncia es el acto por el cual una 
persona pone en conocimiento de una 
autoridad pública la comisión de un delito.
 
En la policía, las fiscalías y los juzgados 
tienen la obligación de recibir la denuncia 
en el momento en que te presentes.

Presentada la denuncia, se da comienzo a la 
investigación que permite reclamar el 
cumplimiento de los derechos afectados. 

No se necesita un abogado para 
presentar una denuncia.

Se puede denunciar un hecho aunque no 
se identifique a su autor.

No es requisito para denunciar tener 
pruebas.

Tenés derecho a conocer los avances de 
tu denuncia.

Podes solicitar acompañamiento y ayuda 
a lo largo de todo el proceso penal.

No importa tu nacionalidad, en Argentina 
las personas tenemos iguales derechos.

Es central para la investigación de un 
delito que aportes toda la información 
que tengas: día, hora, lugar, detalles de 
los hechos, testigos y todos los datos 
que resulten relevantes. 

Te podés acercar a la DOVIC para:

Conocer los PASOS A SEGUIR si 
presentaste una denuncia.

Obtener INFORMACIÓN sobre tu caso.

Recibir ACOMPAÑAMIENTO y 
CONTENCIÓN para asistir a las 
audiencias judiciales.

Atención de lunes a viernes 
de 9:00 a 17:00 horas
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 671, Planta Baja

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(54-11) 6089 9114/9135 
dovic@mpf.gob.ar

¿CóMO 

TE PUEDE

AYUDAR 

LA DOVIC?

PARTICIPá PARA

hacER valer

tus derechos

¡PARA TENER EN CUENTA!

Desde el equipo 
interdisciplinario de la 
DOVIC te orientamos y 
acompañamos durante todo 
el proceso penal


