
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE CULTOS

OFICINA  DE ENLACE-BAHIA BLANCA

Información necesaria para apertura de legajo interno

PROTOCOLO DE APERTURA

INSCRIPCION SEDES

PASO 1

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN A INSCRIBIR:

Deberá  dirigirse por nota  a la Oficina de enlace Bahía Blanca de la 
Dirección General del Registro Nacional de Cultos , firmada por la máxima 
autoridad religiosa , dónde se solicita la apertura de legajo interno, para  el 
reconocimiento de (sede o filial, según corresponda) para ello consigno los 
siguientes datos: 

a) Nombre adoptado por la institución:

b) Dirección: (indicar, numeración  y nombre de las cuatro calles que 
conforman la manzana dónde se ubica la organización, como así todo
otro dato que permita una correcta individualización del lugar) 

C)   Teléfono de la institución:

d)    Mail o facebok:

e)   Nombre, apellido, Número de documento  y teléfono y/o  celular del 
presidente.

2. ACTA CONSTITUTIVA:

 Para la confección del acta constitutita, se recomienda como mínimo (5) 
cargos a saber: Presidente, secretario, tesorero, vocal y un revisor de cuentas. 
Acompañar:

1) Fotocopia de DNI de la totalidad de integrantes de comisión directiva



Además Indicar-en hoja aparte firmada por la máxima autoridad religiosa- la
jerarquía religiosa de cada uno de ellos, con descripción de los requisitos para 
su nombramiento.    

 Muy importante las firmas insertas en el acta constitutiva deberán
estar  certificadas  ante  Notario  Público  y  su  firma debidamente
legalizada por ante el Colegio Profesional. 

3. FORMA DE GOBIERNO:

En hoja aparte, firmada por la máxima autoridad religiosa deberá indicar si 
gobierno de la institución será ejercido en forma:   unipersonal,  por un 
presbiterio de pastores o por una Asamblea. Indicar  en que consiste la 
forma de gobierno adoptada.  

4. BREVE HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA:

En hoja aparte, firmada por la máxima autoridad religiosa,  deberá describir 
brevemente  los comienzos de la organización religiosa, relatando lugares, 
fechas y miembros que iniciaron la obra hasta la fecha.  

5. LUGAR DE CULTO:

Deberá acreditar el derecho de uso del bien, para ello, deberá 
acompañar: 

 Copia autenticada de título de propiedad, boleto de compraventa, 
comodato y/o contrato de alquiler.

 Individualizar el bien con los datos catastrales, numeración 
administrativa y nombre de las cuatro calles de la manzana, 
dónde se ubica el bien.

 Certificado de domicilio expedido por Notario, Juez de Paz o 
Autoridad municipal.

    Muy importante: En caso de corresponder la autorización del 
titular deberá acompañar informe de dominio y autorización 
firmada por ante Notario Público y su firma debidamente 
legalizada.

6. CARACTERISTICAS DE LA DOCTRINA: 

En hoja aparte, firmada por la máxima autoridad religiosa, deberá 
detallar:

A) Culto y corriente religiosa a que pertenece la institución



B) Principales fundamentos de la doctrina

C) Fuentes principales de la doctrina

D) Elementos distintivos del culto

7. ACTIVIDADES RELIGIOSAS: 

En hoja aparte, firmada por la máxima autoridad religiosa,  deberá 
detallar: 

a) Ritos y ceremonias más importantes (incluyendo finalidad y 
contenidos).

b) Actividades permanentes y regulares del culto (incluyendo finalidad, 
contenidos, frecuencia de reuniones, días y horarios de inicio, cierre y
lugar de cada actividad. 

8.  PROGRAMA DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES  
ESTABLECIMIENTOS DESIGNADOS PARA LA PREPARACION DEL 
PERSONAL.

 Acompañar programa de estudios teológicos de la institución o de 
terceros

9.  CARTA DE RECOMENDACIÓN PASTORAL: 

Deberá acompañar dicha carta consignando los  datos de la máxima 
autoridad religiosa a saber: 1) Nombre de la institución recomendante, 
2) Nombre, apellido y DNI de máxima autoridad religiosa 3) Número de 
Comprobante de inscripción 3) Número de Registro de firma  4) Nombre 
y apellido de la totalidad de los integrantes de comisión directiva 
recomendados. Acompañar  copia de comprobante de inscripción y 
registro de firma de la institución recomendante.

10. LISTADO DE MEMBRESIA: 

         Base sociológica recomendada no menor a (25)  miembros, incluyen 
integrantes de comisión directiva.

 La nota deberá ser encabezada de la siguiente forma:

----NOMINA DE MIEMBROS DE LA ……UBICADA EN LA CALLE……
DE…….

NOMBRE Y APELLIDO DNI FIRMA

    Muy importante la nota deberá estar firmada por cada miembro



PASO 2

Una vez, presentada la totalidad de la documentación solicitada, en un lapso 
no mayor a (15) días será citada la máxima autoridad religiosa a firmar los 
fomularios oficiales del  RNC.

PASO 3

Una vez concluido dicho trámite se expedirá constancia de entrega de 
documentación, sujeto a revisión por las autoridades del Registro Nacional de 
Cultos.

PASO 4

A los (30) días podrá comunicarse telefónicamente para averiguar el número 
de expediente asignado.

PASO 5

Provisoriamente podrá extenderse una constancia de inicio de trámite con el 
número de expediente otorgado.

PASO 6

Obtenida la inscripción definitiva se le notificará personalmente para acordar la
modalidad de entrega y recepción.

INSCRIPCION FILIALES

Deberá acompañar:

a) Fotocopia de Acta de asamblea dónde se decide la apertura  de la filial
y se designa encargado de la misma.

b) Nombre, apellido, DNI y teléfono del encargado de filial y cargo que 
ocupa.

c) Deberá acreditar el derecho de uso del bien, para ello, deberá 
acompañar: 

 Copia autenticada de título de propiedad, boleto de compraventa, 
comodato y/o contrato de alquiler.

 Individualizar el bien con los datos catastrales, numeración 
administrativa y nombre de las cuatro calles de la manzana, 
dónde se ubica el bien.

 Certificado de domicilio expedido por Notario, Juez de Paz o 
Autoridad municipal.



    Muy importante: En caso de corresponder la autorización del 
titular deberá acompañar informe de dominio y autorización 
firmada por ante Notario Público y su firma debidamente 
legalizada.

              d) Actividades religiosas: 

             En hoja aparte, firmada por la máxima autoridad religiosa,  
deberá detallar: 

 Ritos y ceremonias más importantes (incluyendo finalidad y
contenidos).

  Actividades permanentes y regulares del culto (incluyendo 
finalidad, contenidos, frecuencia de reuniones, días y 
horarios de inicio, cierre y lugar de cada actividad

CAMBIO DE SEDE

Deberá acompañar:

 Copia de Acta de asamblea, dónde se resuelve el traslado de la sede, 
con indicación del nuevo domicilio dónde funcionará la sede.

 Formulario 7

 Deberá acreditar el derecho de uso del bien, para ello, deberá 
acompañar: 

 Copia autenticada de título de propiedad, boleto de compraventa, 
comodato y/o contrato de alquiler.

 Individualizar el bien con los datos catastrales, numeración 
administrativa y nombre de las cuatro calles de la manzana, 
dónde se ubica el bien.

 Certificado de domicilio expedido por Notario, Juez de Paz o 
Autoridad municipal.

Muy importante: En caso de corresponder la autorización del titular deberá 
acompañar informe de dominio y autorización firmada por ante Notario Público 
y su firma debidamente legalizada

 Original de comprobante de inscripción anterior.

CAMBIO DE REGISTRO DE FIRMA

 Acta de Asamblea dónde se elige las nuevas autoridades



 Formulario 10

 Original de Registro de firma anterior

Luego, firma tarjeta de registro

CERTIFICADO DE VIGENCIA

 Nota dirigida a la Sra. Directora General del Registro Nacional de Cultos, 
dónde se solicita se expida certificado de vigencia, firmada por el 
Presidente, con copia de registro de firma que lo habilita.

MEMORIA DESCRIPTIVA ANUAL

 Deberá acompañar al cierre del ejercicio económico de la institución 
memoria descriptiva anual, a efectos de mantener activa la inscripción. 
En caso de cambio de autoridades o sede, acompañar copia de Acta de 
Asamblea que lo decida.

Muy importante: No se expedirá certificado de vigencia, si no se
acredita actividad religiosa en los últimos (5) años , bajo pena de

caducidad de la inscripción.

Para más información comunicarse a la Oficina Municipal de Cultos  Tel (0291) 
455-0336  o personalmente de 9, 30 a 12 Hs. en calle  Lamadrid 237 
Municipalidad de Bahía Blanca.

EL TRAMITE ES PERSONAL, SIN ARANCELES, GRATUITO,
ABSTENERSE GESTORES Y/O PROFESIONALES.

 


