
 
ANEXO II 

Términos y Condiciones del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que 

Abordan Temáticas de Género y Diversidad 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

I.  Las organizaciones que integren el REGISTRO podrán ejercer su derecho al acceso, 

rectificación o supresión de su participación en el REGISTRO en cualquier momento, 

solicitándolo por medio de correo electrónico a la siguiente dirección de e-mail: 

rnorganizacionessociales@mingeneros.gob.ar. 

II. Los datos ingresados en el Formulario Web tendrán carácter de declaración jurada y la 

organización es responsable por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los 

datos provistos. Asimismo, la omisión o error de alguno de los datos ingresados podría 

traer aparejada la penalidad prevista en el artículo 293 del Código Penal y/o la 

exclusión permanente de la organización en el REGISTRO. 

III. La inscripción al REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE 

ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD es voluntaria y gratuita.  

IV. El MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN no se 

responsabiliza por la certeza de los datos e información suministrada por las 

organizaciones. 

V. La inscripción al REGISTRO no podrá considerarse constitutiva de personería jurídica, 

tampoco implica reconocimiento legal alguno, más allá del reconocimiento de la 

existencia de la organización.  

VI. Todo dato e información suministrada por la organización en el REGISTRO, implica el 

consentimiento expreso respecto a su cesión y utilización a los fines establecidos en el 

Anexo I: Lineamientos generales del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que 

Abordan Temáticas de Género y Diversidad. 



 
VII. No se requerirá el consentimiento del titular de los datos para la cesión de datos 

personales entre organismos públicos en la medida en que (i) el cedente haya 

obtenido los datos en ejercicio de sus funciones, (ii) el cesionario utilice los datos 

pretendidos para una finalidad que se encuentre dentro del marco de su competencia 

y, por último, (iii) los datos involucrados sean adecuados y no excedan el límite de lo 

necesario en relación a esta última finalidad, en consonancia con lo establecido en la 

Resolución N° 4 de fecha 13 de enero de 2019 del AGENCIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

VIII. El MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD adoptará las medidas 

técnicas adecuadas y los controles necesarios a fin de resguardar la seguridad del 

REGISTRO y evitar toda circunstancia que pueda afectar la confidencialidad de la 

información y datos que sean proporcionados, durante la vigencia del REGISTRO. 

IX. Los datos administrados en el marco del REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD se encuentran 

protegidos y resguardados por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 
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