
 
Consulado General de Italia en La Plata 

La ciudadanía italiana se transmite de padre a hijo sin límites de generación, siempre y cuando 

ninguno de sus ascendientes haya renunciado a la ciudadanía. La transmisión de la ciudadanía por 

línea materna es sólo posible para los hijos nacidos después del 1º de enero de 1948. 

La Oficina de Ciudadanía del Consulado General de Italia en La Plata se ocupa de todas las 

solicitudes de ciudadanía relativas a personas mayores de 18 años y es necesario ser residentes 

jurisdicción consular (de cualquiera de los 59 partidos de la Provincia de Buenos Aires) desde, por 

lo menos, 6 meses. 

Todos los pedidos de turno deben realizarse desde el portal Prenota Online, son individuales. 

Para el tratamiento de la solicitud del reconocimiento de la ciudadanía italiana por parte de la 

persona mayor de 18 años es necesario efectuar un pago de 300 euros (su valor en pesos 

argentinos al cambio medio establecido por la Embajada Italiana en Argentina, el cual será 

comunicado vía e-mail a posteriori de la confirmación del turno). Dado que, se trata de un arancel 

administrativo indispensable para el análisis del expediente, éste deberá efectuarse en el 

momento de la presentación de la solicitud, aunque el expediente estuviera incompleto o fuese 

rechazado por falta de derecho. Quedan exentas de aranceles todas las solicitudes de 

reconocimiento de ciudadanía presentadas a nombre de menores de edad. 

El Consulado General de Italia en La Plata acepta dos formatos de partidas (actas) emitidas por el 

Registro Civil argentino: 

• Las partidas online no requieren las Apostillas de La Haya 

• Las partidas (actas) emitidas por las Oficinas del Registro Civil o por el Registro de las 

Personas deben presentarse legalizadas (con firma y sello en original) por la autoridad 

competente. 

Para la transcripción en Italia de las actas de estado civil emitidas por la autoridad extranjera es 

necesario presentar la copia legalizada le las mismas. En Argentina, son las “actas o partidas” 

(fotocopias legalizadas de la página del libro de actas del Registro Civil). No se aceptarán simples 

certificados u otros documentos (libreta de familia, transcripciones de actas hechas por otras 

autoridades). Los certificados bilingües otorgados por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires 

y de la Provincia de San Fe y de Córdoba deben presentarse acompañados por la copia legalizada 

del acta original (que únicamente en este caso no deberá estar traducida al italiano). 

El solicitante se encuentra obligado a presentar todos los documentos necesarios para demostrar 

su derecho a la ciudadanía italiana, aunque ya hubieran sido presentados en otra Oficina Consular 

Italiana. El Consulado se reserva, de todas maneras, el derecho de solicitar la documentación que 

no haya sido presentada en la forma correspondiente. 



 
La presentación de los documentos no determina algún derecho al reconocimiento de la 

ciudadanía italiana; sólo el examen detallado, caso por caso, puede confirmar la ausencia de 

eventuales obstáculos administrativos. El Consulado, una vez terminado el análisis del expediente, 

provee a comunicar por escrito el resultado al correo electrónico declarado por el solicitante. 

 Las actas emitidas en Argentina por las Autoridades Eclesiásticas, deben ser legalizadas por el 

"Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto". 

Las actas de estado civil argentinas expedidas por la Autoridad civil argentina antes del 12 de julio 

de 1990 deben ser legalizadas con la colocación de la Apostille de la Convención de La Haya del 5 

de octubre de 1961. Las actas de estado civil expedidas por Autoridades de países que no sean 

Italia o Argentina deben ser legalizadas según los procedimientos indicados por el Consulado 

italiano competente por territorio. 

Las actas de estado civil que contengan errores (en los nombres, las fechas, etc.), omisiones o se 

encuentren incompletas no deben ser rectificadas si permiten, de todas maneras, establecer 

correctamente la identidad de las personas. Las notas marginales de las actas no son suficientes 

para comprobar, por ejemplo, el divorcio, la adopción, el reconocimiento u otras circunstancias; 

tales acontecimientos van demostrados con el acta original (sentencia o acta del Registro Civil, 

según los casos). 

Existen distintos tipos de trámite, pero los más utilizados son los desarrollados a continuación: 

• Ciudadanía directa 

• Por reconstrucción ciudadana 

• Por matrimonio 

 

Ciudadanía directa 

Esta es la vía correspondiente si sos hijo/a mayor de 18 años de ciudadanos italianos que se 

encuentren inscriptos en el padrón consular. 

Documentación necesaria: 

• DNI 

• Acta de nacimiento traducida al italiano 

• Acta de reconocimiento de paternidad/maternidad si el reconocimiento ha sido efectuado 

por separado del acta de nacimiento 



 
• Eventual acta de matrimonio 

• Eventual sentencia de divorcio  

• Acta de defunción del cónyuge extranjero 

• Actas de nacimiento de eventuales hijos menores de 18 años 

• Recibo de un servicio relativo al propio domicilio  

• Formulario de solicitud de reconocimiento de la ciudadanía (se completa en el Consulado 

en el momento de entregar la documentación). 

Una vez reunidos todos los documentos deberás solicitar turno, desde el portal Prenota Online, a 

la oficina consular correspondiente a su lugar de residencia en la sección “Ciudadanía directa” y 

concurrir con toda la documentación el día correspondiente y el pago realizado de 300 euros (su 

valor en pesos argentinos al cambio medio establecido por la Embajada Italiana en Argentina, el 

cual será comunicado vía e-mail a posteriori de la confirmación del turno). 

Para confirmar definitivamente la cita y para poder concurrir a una sucursal del Banco Patagonia 

para efectivizar el pago de la tasa consular, deberás completar en el campo “notas” del formulario 

online los siguientes datos: Apellido y Nombre, Lugar y Fecha de nacimiento del padre/madre 

residente en la jurisdicción de La Plata que ya posee la ciudadanía italiana. 

 

Por reconstrucción ciudadana (iure sanguinis) 

Esta es la vía correspondiente si deseas tramitar la doble ciudadanía italiana y sos descendiente 

extranjero de un ciudadano italiano que emigró a otro país.  

Documentación necesaria: 

- Del solicitante:  

• DNI 

• Acta de nacimiento traducida al italiano 

• Acta de reconocimiento de paternidad/maternidad si el reconocimiento ha sido efectuado 

por separado del acta de nacimiento 

• Eventual acta de matrimonio 

• Eventual sentencia de divorcio 

• Acta de defunción del cónyuge extranjero (en el caso de viudo/a) 



 
• Actas de nacimiento de hijos menores de 18 años y eventuales actas de reconocimiento de 

paternidad/maternidad o sentencias de adopción 

• Recibo de un servicio relativo al propio domicilio 

• Solicitud de reconocimiento de la ciudadanía (se completa en el Consulado en el momento 

de entregar la documentación). 

- De los ascendientes nacidos fuera de Italia: 

Si tus ascendientes no solicitan para sí mismos el reconocimiento de la ciudadanía italiana son 

suficientes los documentos que comprueben los vínculos de filiación entre el solicitante y el 

ascendiente nacido en Italia. 

 

• Acta de nacimiento de cada uno de los ascendientes en línea recta nacidos fuera de Italia; 

• Acta de matrimonio de cada uno de los ascendientes en línea recta nacidos fuera de Italia 

(en el caso de que la persona haya contraído varias veces matrimonio deberá presentar cada una 

de las actas y las sentencias de divorcio); 

• Eventual acta de defunción. 

- Del ascendiente nacido en Italia: 

• Certificado de nacimiento 

• Certificado de la Cámara Nacional Electoral  

• Acta de matrimonio 

• Acta de defunción 

Una vez reunidos todos los documentos, deberás  solicitar turno, desde el portal Online Prenota 

Online (sección reconstrucción ciudadanía) a la oficina consular correspondiente a su lugar de 

residencia y concurrir con toda la documentación el día correspondiente y el pago realizado de 

300 euros (su valor en pesos argentinos al cambio medio establecido por la Embajada Italiana en 

Argentina, el cual será comunicado vía e-mail a posteriori de la confirmación del turno). 

Por matrimonio (iure matrimonii) 

La ciudadanía por matrimonio la podes realizar mediantes dos vías: 

• Adquisición por naturalización 

• Adquisición automática 



 
 

- Adquisición por naturalización:  

Esta es la vía correspondiente si contrajiste  matrimonio  hace más de 3 años* con un/a 

ciudadano/a italiano/a  que residan fuera de Italia. Desde el 2016 también puede presentar la 

solicitud los ciudadanos extranjeros que hayan contraído “unión civil” con un italiano. 

Para proceder por esta vía es indispensable: 

 El cónyuge italiano esté regularmente inscripto en el AIRE; 

 Ambos cónyuges sean residentes en la circunscripción consular de La Plata; 

 El matrimonio esté inscripto en la Comuna italiana de referencia; 

 El vínculo matrimonial subsista (es decir, no debe haber ocurrido la muerte de uno de los 

cónyuges o la disolución, anulación o el cese de los efectos civiles del matrimonio y no debe existir 

separación personal entre los cónyuges); 

 El cónyuge extranjero  deberá presentar una certificación de conocimiento de la lengua 

italiana no inferior al nivel B1. En CELCI brindamos cursos especialmente orientados a la 

preparación para el examen CILS, necesario para demostrar el conocimiento de la lengua italiana  

para las ciudadanías por matrimonio. Para más información sobre los cursos de italiano para 

ciudadanía por matrimonio HAGA CLICK AQUÍ. 

 

 Documentación necesaria: 

• Certificado de inscripción del acta de matrimonio. Descargue aquí el formulario 

• Certificado de antecedentes penales, expedido, con una antigüedad no superior a los 6 

meses por la Policía Federal o por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación, apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y 

con traducción realizada por un traductor público. 

• Acta de nacimiento del solicitante 

• DNI  

• Boleta de un servicio  

• Documentación que compruebe el conocimiento de la lengua italiana del cónyuge 

extranjero 



 
• Recibo de la transferencia de €250, a favor del “Ministerio dell’Interno” desde banco 

argentino a banco italiano 

 

Procedimiento: 

1) Reuní  todos los documentos necesarios. 

2) Pedi turno desde el portal Prenota Online con la misma modalidad de la ciudadanía directa,  a la 

oficina consular correspondiente a su lugar de residencia y concurrí con toda la documentación el 

día correspondiente y el pago realizado de 250 euros (su valor en pesos argentinos al cambio 

medio establecido por la Embajada Italiana en Argentina, el cual será comunicado vía e-mail a 

posteriori de la confirmación del turno). 

3) Presenta toda la documentación al consulado. En el momento de presentar la documentación 

en el Consulado deberás efectuar la legalización de la traducción del acta de nacimiento y del 

certificado de antecedentes penales con el correspondiente pago de los derechos consulares. 

Luego, el Consulado General digitalizará todos los documentos examinados y legalizados 

enviándolos a la dirección de correo electrónico declarada en la solicitud de concesión de la 

ciudadanía italiana. 

4) Ingresa la solicitud Online.  

Solo después de haber ingresado la solicitud en el portal comenzará el procedimiento para el 

reconocimiento de la ciudadanía italiana, a partir de lo cual comenzarán los dos años previstos 

para el procedimiento administrativo. 

Serás avisado/a  a través del correo electrónico del éxito o del rechazo de la solicitud. 

A partir de la confirmación de la recepción de la solicitud online el trámite será de exclusiva 

competencia del Ministerodell’Interno (Ministerio del Interior). 

Podrás  verificar personalmente el estado del trámite ingresando al sitio del Ministerodell’Interno 

con el número di trámite y las informaciones pedidas por el sistema. 

 

- Adquisición automática: 

Podrás utilizar esta vía  si sos mujer extranjera casada con un ciudadano italiano antes del 27 de 

Abril de 1983, aun después de eventual disolución del vínculo conyugal (por divorcio, fallecimiento 

del cónyuge), siempre y cuando dicha disolución haya ocurrido luego del 27 de Abril de 1983. 



 
A partir del 27 de abril de 1983, la disolución del matrimonio (por divorcio o viudez) no conlleva la 

pérdida de la ciudadanía oportunamente adquirida por matrimonio. Si la disolución del vínculo 

conyugal tuvo lugar antes del 27 de abril de 1983, si residía en el exterior y readquiría o mantenía 

su ciudadanía extranjera de origen, la mujer perdía la ciudadanía italiana adquirida por 

matrimonio. 

Documentación necesaria: 

• Si el marido, antes del matrimonio, no hubiese presentado la documentación para 

demostrar que era italiano deberá presentarla al momento de la solicitud 

• Acta de matrimonio traducida al italiano 

• Acta de nacimiento de la solicitante traducida al italiano 

Una vez reunidos todos los documentos deberás solicitar turno, desde el portal Online Prenota 

Online en la sección Ciudadanía directa,  a la oficina consular correspondiente a su lugar de 

residencia y concurrir con toda la documentación el día correspondiente y el pago realizado de 

300 euros (su valor en pesos argentinos al cambio medio establecido por la Embajada Italiana en 

Argentina, el cual será comunicado vía e-mail luego  de la confirmación del turno). 

Para el reconocimiento en Italia de las sentencias de divorcio argentinas, los interesados deben 

presentar la fotocopia legalizada de la sentencia de divorcio.  

Las legalizaciones deben efectuarse en el Juzgado donde ha sido emitida la sentencia y en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (con sello de la Apostille de la 

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961) y deben contener: 

• Todos los elementos esenciales solicitados en una sentencia de divorcio según las leyes 

italianas 

• Los datos que identifiquen a los interesados 

• Debe especificarse que es una sentencia FIRME o CONSENTIDA o EJECUTORIADA o que 

tiene carácter de COSA JUZGADA y la fecha en la que adquirió dicho carácter. 

Si la sentencia no expresa lo anteriormente señalado será necesario presentar el Certificado 

ampliatorio emitido por el mismo Tribunal, según este modelo. Este certificado también deberá 

contar con la legalización del Juzgado y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto (con el sello de la Apostille de la Convención de La Haya del 5 de octubre 

1961) y deberá estar acompañada con la respectiva traducción al italiano por un traductor público  

cuya firma debe estar legalizada por el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de 

pertenencia. 



 
 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes 

1.- ¿Qué significa tener doble ciudadanía italiana? 

Significa que la persona tiene doble vínculo jurídico: con Argentina y con Italia, lo que le permite 

seguir gozando de los derechos y obligaciones que tiene como ciudadano argentino y también, 

una vez realizada la doble ciudadanía, gozar de los derechos y obligaciones que tienen los 

ciudadanos italianos. 

Con los derechos de ciudadano italiano se le permitirá la libre circulación por la Unión Europea, el 

acceso a becas reservadas solo para ciudadanos de la Unión Europea, el derecho al voto, la 

posibilidad de trabajar legalmente, entre otros beneficios.  

2.- ¿Puedo viajar a Italia sin tener la doble ciudadanía? 

Si, podés viajar como turista y quedarte el tiempo permitido legalmente de 90 días. 

3.- ¿La presentación de la documentación garantiza que obtendré la ciudadanía? 

La simple presentación de la documentación no implica ningún derecho al reconocimiento de la 

ciudadanía italiana. Sólo después de que se haya examinado todos los documentos y corrobore la 

ausencia de ciertos motivos (naturalización extranjera, pérdida de la ciudadanía por matrimonio, 

etc.) que puedan obstaculizar la adquisición de la ciudadanía, se podrá dictaminar el 

reconocimiento o no de la misma. 

4.- ¿Qué tipo de actas (partida) emitidas por el Registro Civil argentino acepta el Consulado 

General de La Plata? 

Acepta: 

• Las partidas online no requieren las Apostillas de La Haya 



 
• Las partidas (actas) emitidas por las Oficinas del Registro Civil o por el Registro de las 

Personas deben presentarse legalizadas (con firma y sello en original) por la autoridad 

competente. 

5.- ¿Qué es La Apostille? 

Es la forma correcta de legalización de los documentos emitidos por autoridades extranjeras. Para 

obtener la colocación de la Apostille en las actas y en los documentos es necesario dirigirse a la 

Autoridad argentina designada. 

Las actas y los documentos así perfeccionados serán reconocidos por Italia y por todos los países 

miembro de la Convención Internacional de La Haya del 5 de Octubre de 1961. 

6.- ¿Cómo validar las traducciones? 

Para validarlas existen dos opciones: 

• En los países donde existe la figura jurídica del traductor público (como en el caso de 

Argentina) la conformidad puede ser demostrada por el mismo traductor, bastará la colocación del 

sello "per traduzione conforme" acompañado con la firma autenticada por el Colegio de 

Traductores Públicos e Intérpretes de pertenencia. En este caso, la Autoridad Consular solo se 

encargará de la legalización de las firmas de los funcionarios del Colegio, presentadas 

regularmente en nuestras oficinas sin considerar el contenido de la traducción. 

• En los países donde no existe la figura del traductor público o en el caso que el solicitante 

no quiera usarla, será necesario utilizar el certificado de conformidad emitido por la Autoridad 

Consular, para el cual el solicitante debe presentar en la oficina consular el documento en idioma 

original y la traducción. Para traducciones que no fueran realizadas por un traductor público o 

legalizado por el Colegio de Traductores e Intérpretes, recibirán por parte del Consulado General 

especial atención, teniendo un plazo máximo de 30 días expedirse. Si la traducción no se ajusta al 

documento original, no se podrá proporcionar la certificación y los documentos serán devueltos a 

la parte interesada, la cual tendrá que reservar otra cita, por lo que se recomienda prestar  mucha 

atención a la calidad de la traducción. 

Para quienes solicitan la ciudadanía por matrimonio (contraído a partir del 27 abril 1983) es 

necesario el pago de los derechos consulares correspondientes a la legalización consular de la 

traducción del certificado de antecedentes penales y del acta de nacimiento, además del pago 

previsto para la legalización de la firma del solicitante. 

7.- ¿Qué es el A.I.R.E.? 

A.I.R.E. significa "AnagrafedegliItalianiResidentiall'Estero". Cada ciudadano italiano 

residente en el exterior debe estar inscipto en el A.I.R.E. de una Comuna italiana (la de 



 
última residencia de él o de su antepasado). La inscripción en el A.I.R.E. es un requisito 

para acceder a los servicios consulares. 

 

 

 

 


