
 
 

ANEXO III 

 Formulario del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordan 
temáticas de Género y Diversidad 

 

1. Presentación 

Invitamos a las organizaciones sociales comprometidas con la promoción y protección 

de los derechos de las mujeres y  LGTBI+, a completar este formulario para conformar el 

REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE 

GÉNERO Y DIVERSIDAD del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 

Nación (MMGyD). 

El Registro, permitirá 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. 

Uno de los objetivos centrales del MMGyD es el reconocimiento, la visibilización y el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y del trabajo territorial que día a día 

realizan en los barrios, comunidades y regiones de cada provincia del país, en pos de 

una Argentina más igualitaria y libre de violencias por motivos de género. 

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. 

La información que proporcionen en este formulario se encuentra resguardada por la 

Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y el art. 43 tercer párrafo de la 

Constitución Nacional. 

2. Formulario 

Datos de la persona responsable y/o representante legal de la organización que 
completó el formulario: 

● Nombre 
● Apellido: 
● DNI 
● CUIT 
● Correo Electrónico 



 
 

● Teléfono institucional fijo y/o celular (agregar código de área sin 0 y, de ser celular, 
número sin 15): 

● Teléfono alternativo de contacto fijo y/o celular (agregar código de área sin 0 y, de 
ser celular, número sin 15): 

● Rol / cargo dentro de la organización: 

 

Datos de la organización: 

o Nombre de la organización: 
o Provincia: 
o Departamento: 
o Municipio: 
o Localidad: 
o Calle: 
o Número: 
o Piso: 
o Depto: 
o Referencia de la ubicación: 
o CP: 
o Sitio Web: 
o Horarios: 
o Redes sociales: 

- Twitter: 
- Facebook: 
- Instagram: 
- Youtube 
- Otra: 

o Correo electrónico institucional: 
o Teléfono institucional fijo y/o celular (agregar código de área sin 0 y, de ser 

celular, número sin 15): 
o Teléfono alternativo de contacto fijo y/o celular (agregar código de área sin 0 y, 

de ser celular, número sin 15): 
 

● ¿Posee personería jurídica?          
SI         □             
NO       □  
 

● En caso de poseer Personería Jurídica, indicar: 
o Nombre legal: 
o CUIT: 
o Autoridad otorgante: 
o Fecha de vigencia: 
o Seleccionar tipo de personería jurídica: 

- Asociación Civil 



 
 

- Fundación 
- Cooperativa 
- Mutual 
- Comunidad indígena 
- Otra (indicar cuál/es): 

 
Adjuntar escaneado y en formato PDF: 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.  
 
● En caso de NO poseer Personería Jurídica, adjuntar escaneado y en formato PDF: 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 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. 

 
● Tipo de organización (si corresponde, podrán indicar marcar más de un ítem): 

o Organización social con base territorial 
o Biblioteca popular 
o Comedor comunitario 
o Merendero comunitario 
o Club de barrio 
o Espacio comunitario de cuidados 
o Espacio cultural 
o Emprendimiento productivo/de economía social 
o Organización no gubernamental 
o Otra (indicar cuál/es): 

 
● Temáticas que aborda la organización (si corresponde, podrán marcar más de un 

ítem): 
o Violencias por motivos de género  
o Desigualdades por motivos de género 
o Otras (indicar cuál/es): 

 
● Sub Temáticas que aborda la organización (si corresponde, podrán indicar más de 

un ítem): 
o Prevención de las violencias por motivos de género 
o Violencia doméstica 
o Violencia institucional 
o Violencia laboral 



 
 

o Violencia simbólica y mediática 
o Violencia política 
o Violencia contra la libertad reproductiva 
o Violencia contra las mujeres y LGBTI+ en el espacio público 
o Violencia contra las mujeres y LGBTI+ en contextos de encierro 
o Trata y explotación de mujeres y LGBTI+ 
o Violencias extremas (femicidios, transfemicidios y travesticidios) 
o Diversidad sexual 
o Feminismos y/o transfeminismos 
o Masculinidades 
o Salud sexual y reproductiva 
o Educación sexual integral 
o Cuidados 
o Igualdad en educación, ciencia o tecnología 
o Igualdad en el mundo del trabajo, el empleo o la producción 
o Igualdad en el deporte 
o Igualdad en el mundo de la cultura y/o la comunicación social 
o Igualdad en la participación política 
o Hábitat y género 
o Otras (indicar cuál/es): 

 
● Principales colectivos de personas al que se destinan las acciones de su organización 

(si corresponde, podrán marcar más de un ítem): 
o Mujeres 
o Lesbianas 
o Gays 
o Bisexuales 
o Travestis, trans y/o transgénero 
o Mujeres trans 
o Varones trans 
o No binaries 
o Colectivo LGTBI+ 
o Mujeres y/o LGTBI+ afrodescendendientes 
o Mujeres y/o LGTBI+ migrantes 
o Mujeres y/o LGTBI+ integrantes de pueblos indígenas 
o Mujeres y/o LGTBI+ con discapacidad 
o Mujeres y/o LGTBI+ adultxs mayores 
o Mujeres y/o LGTBI+ rurales 
o Varones 
o Todas las personas 
o Otros (indicar cuál/es): 

 
● Principales acciones que desarrolla la organización (si corresponde, podrán marcar 

más de un ítem): 
o Formación y/o capacitación en género y/o diversidad  



 
 

o Formación y/o capacitación laboral 
o Promoción de derechos de las mujeres y/o LGTBI+ 
o Asistencia y/o acompañamiento a mujeres y/o LGTBI+  
o Protección de personas en situación de violencias por motivos de género 
o Prevención de violencias por motivos de género 
o Promoción del acceso a la justicia 
o Patrocinio jurídico y acción legal 
o Organización y promoción comunitaria 
o Consejerías 
o Cuidado de personas en situación de dependencia 
o Producción de bienes o servicios 
o Campañas y comunicación social 
o Eventos y actividades culturales 
o Incidencia en políticas públicas y legislación 
o Otras, indicar cuales:  

 
● Alcance de las acciones que lleva adelante la organización (si corresponde, podrán 

marcar más de un ítem):  
o Internacional 
o Regional 
o Nacional 
o Provincial 
o Municipal (identificar cuál/cuáles): 
o Barrial (identificar cuál/cuáles): 

 
● Contexto en el que desarrolla sus actividades la organización: 

o Rural 
o Urbano 
o Ambos  

 
● Cantidad de personas que integran la organización (indicar número):  

 
● Cantidad de personas a las que alcanzan las acciones de la organización (seleccionar 

rango estimado):  
o de 0 a 50 
o de 50 a 100 
o de 100 a 300 
o de 300 a 500 
o de 500 a 1000 
o más de 1000 

 
indicar cantidad si es posible: 

 
● ¿La organización trabaja en articulación con el MMGyD? 

SI         □             



 
 

NO       □ 
 

● En el caso de que la organización trabaje en articulación con el MMGyD, indicar en el 
marco del Programa o eje de trabajo en el que se da la articulación (si corresponde, 
podrán marcar más de un ítem):  
o Programa Articular 
o Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad 

“Macachas y Remedios” 
o Programa Producir  
o Programa para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, el Empleo y la Producción 

“Igualar” 
o Programa Formar Igualdad 
o Otro/s (indicar cuál/cuáles): 

● ¿Les interesa recibir por correo electrónico información acerca de las políticas y 
programas que desarrolla el MMGyD? 

SI         □             
NO       □ 
 
En el caso de querer recibir la información indique en qué correo/s quisiera recibirla: 

 

CHECKBOX DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES Y CARÁCTER EN LA QUE 
BRINDA DATOS 

 

Si tienen dudas o consultas sobre el REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD pueden contactarse 
a rnorganizacionessociales@mingeneros.gob.ar  

 ¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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