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Cultura

Proyección del film "9x10 NOVANTA"

En ocasión de la 22ª Edición del Festival Latinoamericano de Video y Artes
Audiovisuales de Rosario el Consulado General de Italia en Rosario
presenta fuera de competencia la película italiana 9x10 NOVANTA,
realizado por jóvenes directores italianos en ocasión del 90º aniversario
del Instituto Luce. Los directores realizaron mini films de 10 minutos
utilizando imágenes pertenecientes al enorme archivo del mítico Instituto:
Marco Bonfanti presenta Tubiolo e la luna; Claudio Giovannesi Il mio
dovere di sposa; Alina Marazzi Confini; Pietro Marcello e Sara
Fgaier L'umile Italia; Giovanni Piperno Miracolo italiano; Costanza
Quatriglio Girotondo; Paola Randi Progetto Panico; Alice Rohrwacher Una
canzone; Roland Sejko L'entrata in guerra
Miércoles 9 de septiembre, 20 horas
Auditorio Diario La Capital, Sarmiento 763, Rosario

Continúa la muestra fotografica "Periferie Romane"
Continúa la muestra fotográfica “Periferie Romane”, de Angelo Marinelli, curada por Massimo
Scaringella, en el “Museo di Arte Contemporáneo de Rosario” (MACRO, Bv. Oroño y Río Paraná).
En la serie de fotografías de gran tamaño “Periferie romane” se propone otra Roma, una Roma
descuidada, invisible, olvidada. Los enormes espacios vacíos se nos aparecen como otro tipo de
monumentos: monumentos de ausencia. Este actividad forma parte de los eventos
programados en ocasión del Año de Italia en América Latina.
Días y horarios: de lunes a domingo de 14 a 20 hs. (miércoles cerrado).
Más información: http://www.macromuseo.org.ar/

Colectividad
Aperitivo Italiano

Seguimos con la propuesta del Aperitivo Italiano. La próxima cita es para el jueves 17 de
septiembre, los interesados en participar pueden informarse en nuestra página de Facebook o
bien escribiendo a aperitivoitalianorosario@gmail.com.

Servicios consulares

Ciudadanía 13.800
Continuamos recibiendo los trámites de ciudadanía de quienes tienen un turno cuyo número
haya sido publicado en la newsletter o en la cartelera externa del Consulado General.
Por lo tanto, todos los martes y miércoles, entre las 10:00 y las 11:30 hs., quienes tengan un nro.
de turno entre el 12.600 y el 13.800 y que no han sido contactados por la Oficina de Ciudadanía,
podrán presentarse para entregar la documentación que posean.
Para facilitar la recepción, rogamos leer atentamente las siguientes instrucciones:
- Se deberá presentar un solo solicitante (mayores de 18 años), con su DNI original, que
entregará las actas y las traducciones de todos los otros solicitantes que están en el turno,
pagando los correspondientes derechos consulares, y les será entregado un comprobante
firmado.
- Sólo en un segundo momento, los funcionarios de la oficina de ciudadanía efectuarán el
análisis de la documentación, comunicando principalmente por e-mail, las observaciones y la
documentación incorrecta o faltante para la definición del trámite.
- Luego de la entrega de la documentación, los solicitantes deberán esperar la convocación de la
oficina para entregar lo solicitado.
Quienes residan fuera de Rosario, podrán optar por entregar la documentación en las
Representaciones Consulares Honorarias dependientes a las que les corresponde dirigirse por
su competencia territorial de residencia, que se encargarán de recibir la documentación
(entregando el comprobante al interesado) y de enviarla al Consulado, para su análisis.
La lista de las Representaciones Consulares Honorarias se encuentra disponible cliqueando
aquí.
LA DOCUMENTACIÓN SERÁ ACEPTADA EXCLUSIVAMENTE EN LA VENTANILLA DEDICADA A TAL
FIN EN EL CONSULADO GENERAL (O EN LA REPRESENTACIÓN CONSULAR DEPENDIENTE) PARA
LOS TURNOS ENTRE EL NRO. 12.600 Y EL 13.800 Y SÓLO SEGÚN LAS MODALIDADES INDICADAS.
NO SERÁ ACEPTADA, ABSOLUTAMENTE, LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR CORREO
DIRECTAMENTE POR LOS INTERESADOS.
IMPORTANTE - ÚLTIMA CONVOCACIÓN PARA LOS TURNOS HASTA EL 12.800
Se comunica a los titulares de turnos para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, cuyo
número se encuentra entre el 12.600 y el 12.800, que el 30 de septiembre de 2015 vencerá el
plazo para la presentación de la documentación prevista.
Quienes posean un turno entre el 12.600 y el 12.800 que hasta esa fecha no hayan entregado la
documentación, deberán solicitar un nuevo turno.

Agenda consular

Comunicamos a continuación las reuniones y los encuentros realizados durante el mes de
agosto por el Cónsul General Giuseppe D'Agosto con la colectividad italiana local::
Miércoles 5
- Visita a la sede de representantes de la Sociedad Italiana de Berabevú.

Jueves 6
- Participación en la ceremonia de juramento del Rector de la Universidad Nacional de Rosario,
Dr. Arq. Héctor Floriani y del Vicerrector Lic. Fabián Biccirré.
- Participación en la ceremonia por el 190º Aniversario de la Indipendencia Boliviana en la Sala
de las Banderas del Monumento a la Bandera de Rosario.
Lunes 10
- Participación en las actividades relacionadas a la “Jornada Cambio Climático: de Rosario a París
2015” en el Concejo Municipal de Rosario.
Viernes 14
- Participación a la ceremonia de apertura del “Primer Encuentro Regional de docentes de
Lengua Italiana - Nodos Santa Fe y Reconquista”, en el ámbito del “Proyecto Red de Formación
Docente de la Lengua Italiana en instituciones educativas de gestión privada de la Provincia de
Santa Fe”, en la Escuela Dante Alighieri de Santa Fe.

