
 
 
 

   

ANEXO I  

Lineamientos generales del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que 

Abordan Temáticas de Género y Diversidad 

 

PRESENTACIÓN 

El REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN 

TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD tiene por objetivo relevar y sistematizar 

información acerca de las organizaciones sociales vinculadas a la promoción y 

protección de los derechos de las mujeres y LGBTI+ en nuestro país, para poder 

mejorar el acompañamiento del Estado a las mismas, los recursos y herramientas 

puestos a su disposición, y para fortalecer los lazos entre el MMGyD y las 

organizaciones, como así también el trabajo en red con y entre ellas. 

El Registro es un instrumento más que apunta a fortalecer el trabajo de las 

organizaciones, ya que su inscripción al mismo les permitirá: 

o acceder a recursos e información valiosa sobre las políticas y acciones que 

desarrolla el MMGyD; 

o   acceder a información acerca de políticas y recursos para organizaciones de 

género y diversidad de otros organismos nacionales, áreas de género provinciales 

y municipales, organismos internacionales de cooperación, entre otras 

instituciones; 

o   acceder a información sobre los programas y recursos del MMGyD que las 

tienen como principales destinatarias: opciones para inscribirse, participar y 

obtener financiamiento; 

o   recibir materiales, producciones, insumos y herramientas de comunicación 

útiles para su trabajo; 



 
 
 

o  recibir asistencia de los equipos del MMGyD ante consultas para la inscripción a 

programas; 

o   participar de capacitaciones y espacios de formación destinados al 

fortalecimiento de las organizaciones, brindando herramientas para la 

formulación de proyectos, realización de trámites, cumplimentación de 

documentación requerida para las postulaciones, difusión de sus actividades y 

elaboración de estrategias de comunicación comunitaria, entre otras cuestiones 

que requieran; 

o   conocer el trabajo de otras organizaciones; y 

o participar de encuentros con otras organizaciones, en pos de fortalecer el 

intercambio de experiencias y el trabajo en red. 

DEFINICIONES 

A los efectos de este REGISTRO se entiende por organizaciones sociales a aquellas 

organizaciones de la sociedad civil constituidas por un grupo de personas que tienen 

necesidades e intereses comunes que, estando o no legalmente constituidas, 

desarrollan actividades con o sin fines de lucro y en beneficio de la comunidad, tanto 

en territorio nacional, como provincial y/o municipal. 

Se entiende por organizaciones sociales que abordan temáticas de género y 

diversidad, a todas aquellas organizaciones que desarrollan acciones relacionadas a la 

promoción y protección de los derechos de las mujeres y LGBTI+. 

Sin perjuicio de que para conformar el presente REGISTRO, las organizaciones 

mencionadas en los párrafos precedentes deban ser nacionales, el alcance de las 

acciones que las mismas llevan a cabo puede ser también de índole internacional o 

regional. 

REQUISITOS 



 
 
 

La inscripción al REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE 

ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD estará sujeta al cumplimiento de 

los requisitos que a continuación se detallan: 

I) Las organizaciones sociales deberán completar el Formulario Web de inscripción 

que se encuentra a disposición en el Sitio Web del MINISTERIO DE LAS MUJERES, 

GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN (https://www.argentina.gob.ar/generos). 

Dicho Formulario Web deberá completarse por única vez, sin excepción, por parte de 

la persona responsable de la organización o representante legal.  

II) Al momento de la inscripción, la organización deberá adjuntar al Formulario Web, 

escaneada y en formato PDF, la siguiente documentación respaldatoria: 

Organizaciones sociales con personería jurídica:  

1. Acta Constitutiva/Estatuto actualizado y modificatorios si tuviere. 

2. Constancia de Personería Jurídica. 

3. Acta de designación de autoridades vigente. 

4. DNI (Frente y dorso) de quien ejerza la responsabilidad legal.  

 

Organizaciones sociales, conformadas de hecho, sin personería jurídica: 

1. Documento constitutivo (privado o público) y nómina de integrantes de 

la organización (Nombre, Apellido y DNI). 

2. DOS (2) documentos que avalen el trabajo de la organización en 

temáticas de género y/o diversidad. Las instituciones avalistas deben ser 

instituciones formales (organizaciones no gubernamentales o instituciones 

públicas como educativas, de la salud u otras). El aval debe estar firmado y 

sellado por la máxima autoridad de la referida institución. 

3. Nota firmada por al menos DOS (2) miembros de la organización, 

autorizando a la persona que representa a esa organización a inscribirla en el 

REGISTRO. 



 
 
 

4. DNI (Frente y dorso) de quien inscribe a la organización. 

III) Asimismo, deberán aceptar y cumplir los “Términos y Condiciones del Registro 

Nacional de Organizaciones Sociales que abordan temáticas de Género y Diversidad” 

detallados en el Anexo II de la presente, en el momento de la inscripción a través del 

Formulario Web. 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO I - Lineamientos generales del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan 
Temáticas de Género y Diversidad

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 4
	Pagina_2: Página 2 de 4
	Pagina_3: Página 3 de 4
	Pagina_4: Página 4 de 4
	Numero_4: IF-2021-88266075-APN-UGA#MMGYD
	cargo_0: Titular
	Numero_3: IF-2021-88266075-APN-UGA#MMGYD
	numero_documento: IF-2021-88266075-APN-UGA#MMGYD
	fecha: Domingo 19 de Septiembre de 2021
		2021-09-19T20:12:53-0300


	reparticion_0: Unidad Gabinete de Asesores
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
	Numero_2: IF-2021-88266075-APN-UGA#MMGYD
	Numero_1: IF-2021-88266075-APN-UGA#MMGYD
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: María Lara Gonzalez Carvajal
		2021-09-19T20:12:53-0300


		2021-10-24T20:40:14-0300
	República Argentina
	CN=Boletin Oficial de la Republica Argentina OU=Direccion de Informatica O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




