
 
Consulado General en Rosario 

Ciudadanía directa 

La ciudadanía italiana se basa sobre el principio del iussanguinis (derecho de sangre), por el cual el 

hijo nacido de padre italiano o de madre italiana (a partir del 1º de enero de 1948)  es italiano. 

Podrás utilizar esta vía si sos hijo/a de padres italianos 

Hijos menores de 18 años: 

Documentación necesaria:  

 Formulario de datos personales completo en todas sus partes el que deberá ser 

completado por el progenitor italiano/a, sin dejar casilleros en blanco, fechado y firmado 

por el interesado y por el progenitor de sus hijos menores. En el caso de que ambos 

progenitores sean italianos, deberán completar un formulario de datos personales cada 

uno. 

 Fotocopia DNI completa de quien suscribe, de sus hijos menores y del otro progenitor de 

los menores 

 Original del acta de matrimonio traducida al italiano o acompañada del formulario bilingüe 

(si es casado/a y aún no lo ha presentado). 

 Si está divorciado, documentación relativa al divorcio (cliquear aquí) 

 Si se trata de hijo adoptivo, leer la sección correspondiente (cliquear aquí) 

 Original del acta de nacimiento de su hijo/a traducida al italiano o acompañada del 

formulario bilingüe. 

IMPORTANTE:  

 Si el menor ha nacido fuera del matrimonio no puede presentar el formulario bilingüe, el 

acta deberá estar traducida al italiano por un traductor público matriculado. 

  Si la documentación es enviada por correo o presentada en Mesa de Entrada de este 

Consulado General NO OTORGA recibo de la misma ni responde por mail si fue 

recepcionada por este Consulado. 

 Las actas de estado civil emitidas por otros países deberán ser entregadas formalmente 

perfeccionadas (legalizadas por la Representación diplomática- consular italiana del país 

en el cual se emitieron dichas actas o provistas de la Apostilla de la Haya), con traducción 

al italiano legalizada por la Representación diplomática - consular italiana competente. 

Debido al COVID19, puede presentar la documentación por correo a: 

ConsolatoGeneraled’Italia Rosario 

UfficioAnagrafe / StatoCivile 



 
Montevideo 2182, (2000) Rosario - SANTA FE 

Hijos mayores de 18 años: 

La oficina Anagrafe recibe únicamente la documentación para el reconocimiento de la Ciudadanía 

Italiana a los hijos/as de ciudadanos italianos regularmente inscriptos en el anagrafe consular de 

esta u otras oficinas consulares. 

Si el progenitor por el que se recibe la ciudadanía italiana no está inscripto en ningún registro 

consular, el trámite de reconocimiento deberá ser efectuado en la Oficina de Ciudadanía y NO en 

esta oficina.  

Documentación necesaria: 

 D.N.I. original y fotocopia 

 Formulario de solicitud completo (sin dejar espacios en blanco), firmado (sólo para los 

solicitantes mayores de 18años) y fechado 

 Acta de nacimiento original con formulario bilingüe o traducción. 

 Acta de matrimonio original con formulario bilingüe o traducción. En el caso de 

estardivorciado/a, consultar la documentación a presentar 

enhttp://www.consrosario.esteri.it/Consolato_Rosario/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Sta

to_civile/ 

 Acta de nacimiento de la esposa (si hubiera contraído matrimonio antes del 27.04.1983) 

 Giro postal a nombre del Consulado General de Italia en Rosario – Sucursal 313 por el 

importe correspondiente a los mismos: € 300 para la presentación del trámite de 

reconocimiento de laciudadanía. 

  Alguno de los siguientes comprobantes de domicilio: 

- Certificado alumno regular 

- Recibo de sueldo 

- Recibo de Obra Social 

- Contrato laboral 

- Contrato de alquiler 

ATENCION: 

 Todas las actas deberán ser entregadas en original y no serán restituidas. 

 Todas las actas no italianas deberán ser traducidas al italiano. 

 Las actas emitidas por la provincia de Santa Fe podrán ser presentadas con los formularios 

bilingües castellanoitaliano (en tal caso se evitará la traducción); menos  las actas de 

nacimiento de personas cuyos padres nohubiesen estado casados al momento del 

nacimiento, debiendo presentarse la correspondiente traducción portraductor. 

http://www.consrosario.esteri.it/Consolato_Rosario/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Stato_civile/
http://www.consrosario.esteri.it/Consolato_Rosario/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Stato_civile/


 
 Las actas provenientes de terceros países deberán estar legalizadas, traducidas al italiano 

y legalizadas por lacompetente representación diplomática italiana en el lugar. 

 Es obligación del interesado controlar la información de las traducciones. Los errores que 

se registren (nombres, apellidos, lugar, fecha de nacimiento, etc. serán evaluados por el 

personal del Consulado General quien informarásobre las correcciones necesarias. 

 Todas las traducciones deberán ser entregadas en original y no serán restituidas. 

 

 

Como solicitar turno: 

Los turnos se asignan exclusivamente a través del sistema Prenota OnLine.  

Para reservar una cita para solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana de los hijos 

mayores, se deberás utilizar el siguiente link: 

https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100076&returnUrl=//. Es gratuita y no puede 

ser cedida a terceros (la solicitud de cita es personal no estando autorizados a tal fin ni agencias ni 

gestores). 

Es indispensable confirmar la reserva entre los 3 a los 10 días anteriores a la cita. Sin confirmación 

el sistema automáticamente anulará la reserva. En caso de no poder asistir a la cita, el programa 

admite la cancelación de la misma. 

Reconstrucción ciudadana 

Esta es la vía correspondiente para aquellas personas que quieran tramitar la doble ciudadanía 

italiana y sean extranjeros descendientes de un ciudadano italiano que emigro a otro país. 

Documentación necesaria: 

1) Del ascendiente nacido en Italia: 

 Acta de nacimiento italiana o certificado de bautismo autenticado por el arzobispado (si 

nació antes del1866). 

 Certificado del Poder Judicial de la Nación - Cámara Nacional Electoral donde resulte si ha 

adquirido laciudadanía argentina.  

  Acta de matrimonio. Si ha tenido más de un matrimonio, deben presentarse todas las 

actas. 

  Acta de defunción (si hubiera fallecido). 

2) De cada uno de los descendientes en línea recta hasta llegar al interesado: 

 Acta de nacimiento. 

 Acta de matrimonio. 

https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100076&returnUrl=//


 
 Acta de defunción. 

3) Del interesado: 

 Acta de nacimiento. Si el interesado es adoptado, además del acta de nacimiento deberá 

presentartambién copia certificada de la sentencia de adopción y certificado de cosa 

juzgada. 

  Acta de matrimonio y de nacimiento del cónyuge. Si el interesado es divorciado, además 

del acta dematrimonio deberá presentar también copia certificada de la sentencia de 

divorcio y certificado de cosajuzgada. Si el solicitante enviudó, debe también presentarse 

el acta de defunción del cónyuge. 

 Actas de nacimiento de eventuales hijos menores. En caso de ser adoptados, además del 

acta denacimiento deberá presentarse también copia certificada de la sentencia de 

adopción y certificado decosa juzgada. 

 Formulario de solicitud completo y firmado porel solicitante. 

 Fotocopia del DNI del solicitante. 

 Comprobante de domicilio. 

 

Cómo solicitar turno: 

Las solicitudes de turnos para reconstrucción de ciudadanía a través del sistema Prenota On Line 

continuarán temporalmente suspendidas debido a la emergencia COVID-19, por lo que solo se 

aceptarán los trámites relativos a turnos obtenidos con el sistema anterior. 

 

Ciudadanía por matrimonio 

La ciudadanía por matrimonio puede tramitarse mediante dos vías: 

- Automática 

- Por naturalización 

La vía automática, es la destinada a aquellas personas extranjeras que contrajeron matrimonio con 

un/a ciudadano/a  italiano/a después del 27 de abril de 1983 y si han pasado 3 años de casados. 

Dicho plazo, se reduce a la mitad si los cónyuges tuvieran hijos sanguíneos o adoptados. 

Requisitos: 

 El cónyuge ciudadano/a italiano/a tiene que estar inscripto en el Registro del Consulado 

General (AIRE); 



 
 Los cónyuges tienen que ser residentes en la circunscripción del Consulado General en 

Rosario; 

 El matrimonio tiene que estar ya registrado en la Comuna italiana de referencia; 

 El vínculo conyugal debe subsistir. 

 Conocimiento satisfactorio de la lengua italiana. 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: 

1. Certificado de conocimiento de la lengua italiana.  

2. “Estratto per riassuntodell’atto di matrimonio”, otorgado por la Comuna de transcripción en 

Italia y debe ser solicitado y presentado en original, no será aceptada copia enviada por correo 

electrónico.  

3. Certificado de antecedentes penales, otorgado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos en Buenos Aires legalizado con Apostilla de La Haya (la Apostilla se solicita en 

la Oficina legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) 1 , traducido al italiano por 

traductor público (tiene validez de seis meses a partir de la fecha de emisión del certificado de su 

lugar de residencia y de todos los lugares donde haya vivido. Deberán ser presentados legalizados 

mediante apostilla y traducción al italiano certificada por la Representación italiana competente 

en esos Países 

 El certificado emitido por la Policía federal o provincial no puede ser aceptado. 

En el caso de haber residido en los EE.UU., es necesario solicitar dos certificados: uno a las 

autoridades del estado (“Criminal record” emitido por la policía del estado de residencia) y otro a 

las autoridades federales (“Criminal record” emitido por la Federal Bureau of Investigation). Si el 

solicitante no fuera ciudadano argentino, deberá también presentar el certificado de antecedentes 

penales de su país. 

Deberán ser legalizados por el Consulado General 

 4. Acta de nacimiento, traducida al italiano por traductor público incluido en la lista de 

traductores del consulado. 

Deberán ser legalizadas por el Consulado General. 

5. Transferencia bancaria de Euros 250 a favor del Ministerio del Interior. 

 



 
Procedimiento: 

Una vez reunida toda la documentación necesaria, deberás presentarte en el Consulado General 

para solicitar la legalización de la traducción del acta de nacimiento y del certificado de 

antecedentes penales. 

Luego, deben ser presentadas directamente las solicitudes  por los interesados de manera on line 

en el portal denominado "ALI" en el sitio web https://cittadinanza.dlci.interno.it disponible 

solamente en italiano. Deberás completar todos los campos previstos por el modelo y adjuntar 

escaneados los siguientes documentos: 

 

a. Extracto del acta de matrimonio emitido por la Comuna italiana; 

b. Acta de nacimiento del solicitante; 

c. Certificado de antecedentes penales argentino y de eventuales otros países de residencia (a 

partir de los 14 años de edad); 

d. Recibo de la transferencia bancaria de 250 euros; 

e. Documento de identidad (DNI). 

De ser aceptada la solicitud, el usuario recibirá una comunicación de aceptación de 

documentación y de la activación del procedimiento y será convocado por la Oficina Ciudadanía 

del Consulado General donde:  

 se corroborará que la documentación en original sea conforme a la ya presentada on line. 

 se autenticará la firma del solicitante. 

El tiempo de definición de los procedimientos es de cuarenta y ocho meses a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud. 

Para conocer el estado del procedimiento, deberás acceder al portal del Ministerio del Interior en 

la sección de Ciudadanía o llamar a los siguientes teléfonos en los días indicados a continuación, 

de 10 a 12: 

 06/46539955 - Lunes / Miércoles 

 3346909996 - Miércoles 

 3346909859 - Viernes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Podes 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. 

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.- ¿Qué es el A.I.R.E.? 

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

exterior debe estar inscripto 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. 

7.-¿Cómo se deben presentar las actas? 

Todas las actas no italianas deberán estar traducidas al italiano, pero las emitidas por la provincia 

de Santa Fe y Entre Ríos podrán ser presentadas con los formularios bilingües castellano-italiano 

(en tal caso se evitará la traducción por traductor); a excepción de las actas de nacimiento de 

personas cuyos padres no hubiesen estado casados al momento del nacimiento, debiendo en ese 

caso presentarse la correspondiente traducción por traductor 

Las traducciones al italiano de documentación proveniente de otros países deberán ser efectuadas 

en el lugar de origen y  deberán presentarse con Apostilla de La Haya o bien legalizadas por la 

representación diplomática italiana competente en el lugar. 

Todas las traducciones deberán ser entregadas en original y no serán restituidas. 

8.-¿Las actas se deben legalizar? 

Las actas de estado civil (nacimiento, matrimonio y defunción) italianas y argentinas no necesitan 

ser legalizadas. 

Las sentencias de adopción o de divorcio argentinas, junto con sus correspondientes certificados 

de cosa juzgada, al igual quetoda documentación que no sea italiana o argentina, deben 

presentarse con Apostilla de la Haya. 

9.- ¿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 

(Decreto del Ministerio de Asuntos extranjera 3 de marzo de 1995 n 171) para 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. 

 

 

 


