
 
1 

Anexo IV 

 

Procedimiento Administrativo del Registro Nacional de Organizaciones Sociales 

que abordan temáticas de Género y Diversidad 
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A. Presentación 

El presente documento tiene como fin detallar el procedimiento administrativo que 

regirá el REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN 

TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, creado por el MINISTERIO  DE LAS MUJERES, 

GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN (en adelante, MMGyD). 

A tal fin, se describen los pasos que deben seguir las entidades que deseen inscribirse al 

REGISTRO, así como también el circuito administrativo interno de implementación.  

Cabe destacar que este documento debe ser leído en conjunto con los siguientes Anexos: 

●  Anexo I: Lineamientos generales del Registro Nacional de Organizaciones 

Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad.  

● Anexo II: Términos y Condiciones del Registro Nacional de Organizaciones 

Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad.  

● Anexo III: Formulario del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que 

Abordan Temáticas de Género y Diversidad. 

 

B. Responsabilidades 

La DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN FEDERAL Y RELACIONES INTERSECTORIALES (en 

adelante DAFyRI) de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MMGyD tendrá a su cargo: 

- Administrar la casilla de correo electrónico oficial del REGISTRO:  

rnorganizacionessociales@mingeneros.gob.ar. 

- Organizar, coordinar y realizar el seguimiento del REGISTRO NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD. 
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- Recibir los datos que la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

del MMGyD exporta desde el sitio web argentina.gob.ar de los formularios de 

inscripción. 

- Revisar los datos y documentos brindados por las organizaciones sociales, 

verificando el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Anexo I: 

“Lineamientos generales del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que 

Abordan Temáticas de Género y Diversidad” y conforme a lo establecido en el 

Anexo II: “Términos y Condiciones del Registro Nacional de Organizaciones Sociales 

que Abordan Temáticas de Género y Diversidad”. 

- Requerir a las organizaciones las aclaraciones que considere pertinente respecto 

a la información brindada en el Formulario que constituye el Anexo III de la 

Resolución. 

- Notificar a la organización su efectiva inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD del MMGYD. 

- Requerir a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTROS Y BASES DE DATOS la 

actualización, rectificación y/o supresión de los datos del REGISTRO, de los datos 

brindados por las organizaciones, a requerimiento de estas. 

- Notificar a la organización que no reúna las condiciones para ser admitida en el 

REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN 

TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD del MMGYD especificando las causas de 

la inadmisibilidad. 

La DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTROS Y BASES DE DATOS de la UNIDAD GABINETE DE 

ASESORES del MMGyD (en adelante DTRyBD) tendrá a su cargo: 
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- Realizar el diseño, desarrollo y mantenimiento de la base de datos del REGISTRO 

NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE 

GÉNERO Y DIVERSIDAD. 

- Realizar los trámites e intercambios asociados a la elaboración y gestión de la 

base de datos del REGISTRO. 

- Realizar la actualización y/o rectificación de los datos brindados por las 

organizaciones al REGISTRO, a requerimiento de la DAFyRI. 

- Realizar el diseño del formulario de inscripción de acuerdo al procedimiento 

definido por la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del 

MMGyD y enviarlo a esta  para su  programación. 

- Recibir los datos que la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES exporta desde el sitio web argentina.gob.ar de los 

formularios de inscripción. 

- Registrar la validación, baja o suspensión de las organizaciones en la base de 

datos del REGISTRO, a requerimiento de la DAFyRI. 

La DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MMGyD (en adelante DTIyC) 

tendrá a su cargo: 

- Realizar la programación del formulario  en el sitio web de argentina.gob.ar. 

- Exportar desde el sitio web argentina.gob.ar los formularios de inscripción y 

enviarlos a la DTRyBD y a la DAFyRI en formato CSV o .xlsx. 

C. Proceso de Inscripción al Registro. 

Para postularse a ingresar al REGISTRO, las organizaciones deberán: 

1. Formulario y documentación. 
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La organización deberá completar el “Formulario del Registro Nacional de Organizaciones 

Sociales que abordan temáticas de Género y Diversidad” disponible en la Página Web del 

MMGyD a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/generos y leer y aceptar los 

términos y condiciones del REGISTRO que se encuentran descritos en el Anexo II. 

Asimismo, deberá cargar en el Formulario la documentación mencionada en el Anexo I: 

“Lineamientos generales del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan 

Temáticas de Género y Diversidad”, escaneada y en formato PDF. 

Ante cualquier consulta la organización interesada podrá comunicarse mediante correo 

electrónico dirigido al mail institucional del REGISTRO mencionado anteriormente. 

Tanto el período de inscripción para registrarse en el REGISTRO NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

como el Formulario correspondiente, serán oportunamente publicados en la Página Web 

y las redes sociales del MMGyD. 

La DTIyC exportará de argentina.gob.ar un .xlsx con los datos de las organizaciones 

inscriptas y lo enviará a la DAFyRI y a la DTRyBD. 

La solicitud de inscripción no implica el ingreso al REGISTRO y estará sujeto al 

cumplimiento de los requisitos estipulados en el Anexo I: “Lineamientos generales del 

Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y 

Diversidad” y conforme a lo establecido en el Anexo II: “Términos y Condiciones del del 

Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y 

Diversidad”. 

2. Validación 

Al recibir la información brindada por las organizaciones mediante el formulario, se 

iniciará la etapa de validación. En dicha etapa, la DTIyC remitirá mediante correo 

electrónico el Formulario y los enlaces que contienen la documentación aportada por la 

organización a la DAFyRI,  a fin de que ésta supervise la correcta cumplimentación del 

Formulario y verifique la documentación enviada por la organización conforme los 
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“Lineamientos generales del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan 

Temáticas de Género y Diversidad” estipulados en el Anexo I. 

En el caso de considerarse necesario, se le solicitará a la organización las aclaraciones 

y/o subsanaciones pertinentes. En virtud de ello, la prosecución del trámite de 

inscripción se suspenderá hasta tanto se cumpla con los mismos. 

La validación será otorgada por la DAFyRI a través del sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE) y estará sujeta al cumplimiento de los requisitos estipulados en este 

Anexo, de conformidad a lo prescripto en los Anexos I y II. Asimismo, la DAFyRI 

informará a la DTRyBD a los fines de que registre la inscripción de la organización en la 

base de datos del REGISTRO. 

La DAFyRI notificará, mediante correo electrónico, a aquellas organizaciones que no 

reunieron las condiciones para ser admitidas en el REGISTRO NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

del MMGYD, especificando las causas de la inadmisibilidad, tales como cumplimentación 

incompleta del Formulario y/o falta de documentación requerida. Asimismo, esta 

información será remitida a la DTRyBD para su registración en la base de datos del 

REGISTRO. 

3. Inscripción definitiva. 

Cumplidas las etapas anteriores, se efectuará la inscripción definitiva en el REGISTRO. 

La DAFyRI le notificará a la organización su efectiva inscripción en el REGISTRO 

NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD del MMGYD mediante correo electrónico dirigido a la dirección de mail 

constituida por ésta en el Formulario. 

4. Modificación, Rectificación y Cesión de los Datos 
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Si la organización desea modificar los datos brindados, ya sea por error o por 

actualización de los mismos, deberá comunicarse con la DAFyRI al correo electrónico 

rnorganizacionessociales@mingeneros.gob.ar. 

Asimismo, la DAFyRI solicitará a la DTRyBD la actualización y/o rectificación de la 

información requerida por la organización en el REGISTRO a través del sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE), especificando cuáles son los datos que deben ser 

modificados y por qué motivo.  

El MMGyD podrá realizar una cesión de datos personales en la medida del cumplimiento 

de sus respectivas competencias y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 

5. Suspensión o Baja de la inscripción. 

La organización podrá requerir la baja de su inscripción en el REGISTRO en cualquier 

momento. Para ello deberá solicitarlo mediante nota suscripta por el responsable legal o 

representante, según corresponda, y enviarla escaneada y en formato PDF al correo 

electrónico rnorganizacionessociales@mingeneros.gob.ar. 

Asimismo, en el caso de detectarse el error de alguno de los datos requeridos y provistos 

en el Formulario del REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE 

ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, el MMGyD suspenderá la inscripción 

e intimará a la organización a los fines de que arbitre los medios necesarios para la 

verificación y rectificación de la información brindada. 

Si no se subsanara dicho error en el plazo fijado en la intimación cursada, el MMGyD 

procederá a dar de baja a la organización del REGISTRO. 

Una vez gestionada la baja, la DAFyRI, notificará, mediante correo electrónico, a la 

organización que ya no integra el registro. 
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En ambos casos la DAFyRI solicitará a la DTRyBD, a través del sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE), la suspensión o baja de la inscripción de la organización 

en el REGISTRO. 
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