
 

Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales 

Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio Proyecto 
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CIRCULAR 1 

Nota de presentación de aval del INAI y modificaciones de la fecha de presentación y del 

formato de la documentación requerida  

NOTA ACLARATORIA 1: PUNTOS 6 Y 7: 

Nota aclaratoria puntos 6 y 7: "Inscripción como Pueblos Originarios en el INAI / Secretaría de 

DDHH. En caso de que la Entidad Ejecutora resulte una Cooperativa que cuyos integrantes 

formen parte de una Comunidad de Pueblos Originarios, la personería Jurídica será la otorgada 

por el INAES". Ejemplo: En la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle existe la Cooperativa 

Los Zazos, integrada por una parte de la Comunidad, debería presentar solamente la 

inscripción emitida por el INAES, evitando así una doble imposición.  

Para gestionar el AVAL del INAI -que deberán adjuntar a toda la documentación requerida-, 

contactar a:  

• Natalia Novas, Directora de la Dirección de Desarrollo del INAI, nnovas@jus.gob.ar 

• María Gaitán mgaitan@jus.gob.ar 

NOTA ACLARATORIA 2: SE PRORROGA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA 

EL 1 DE JUNIO DE 2020 A LAS 16:30 HS 

Debido a las cuestiones de público conocimiento relacionadas con el Coronavirus y las medidas 

tomadas por el Gobierno Nacional en resguardo de la salud de la población, y ante la 

importancia de que las propuestas surjan de procesos participativos que incluyan a la 

población involucrada, se prorroga la recepción hasta el lunes 1 de Junio, a las 16:30 hs. 

NOTA ACLARATORIA 3: ENVÍO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL 

Atento a lo establecido en el Decreto 297/202 de aislamiento social preventivo y obligatorio 

para proteger a la población, y que el envío de la documentación de los proyectos requiere la 

intervención de diversas áreas de los servicios públicos y/o privados de comunicación y de 

transportes, se informa que toda la documentación indicada en las Bases y Condiciones de la 

Convocatoria, deberá ser enviada en forma digital, formato.pdf, a la siguiente dirección de 

correo electrónico: convocatoria.mstnoacuyo@gmail.com. Cumplido el plazo del aislamiento 

social preventivo y obligatorio, los proyectos que resulten seleccionados deberán remitir la 

documentación en formato físico (papel) a la dirección postal indicada en las Bases y 

Condiciones de la Convocatoria.    
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