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Cultura
Pier Paolo Pasolini

marco y dentro de la serie de eventos programados por el Año de Italia en América Latina el
Consulado General de Italia en Rosario presenta, en colaboración con El Cairo Cine Público,
dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, un ciclo de cine
dedicado al director italiano.
Este ciclo es un homenaje al Pasolini escritor, al Pasolini director, al Pasolini guionista, al
Pasolini documentalista y observador, pero sobre todo, al Pasolini visionario, que pudo, como
pocos, mantenerse a la vanguardia y a su vez resultar atemporal y eternamente
contemporáneo. Sus palabras y sus imágenes son válidas aún hoy, en este mundo que ha
cambiado mucho, pero pareciera no haber aprendido nada.
Los esperamos todos los jueves de octubre a las 22.30 hs. en el Cairo Cine público (Santa Fe
1120, Rosario). Ingreso libre y gratuito.
Programa:
01/10: "Mamma Roma".
08/10: "Appunti per un’orestiade africana".
15/10: "Uccellacci e uccellini".
22/10: "La commare secca".
29/10: "La Rabbia di Pasolini".

Anno dell'Italia in America Latina: Porte aperte
El Consulado General de Italia en Rosario en
colaboración con la Cámara de Comercio Italiana de
Rosario los invitan a la presentación del proyecto
“Anno dell’Italia en America Latina” y los eventos que
se desarrollarán en este marco, además de
introducir la XXI Triennale di Milano (2016), el día 2
de octubre a las 18 hs. en el Jardín del Consulado
General, Bv. Oroño 1593.
Los esperamos para compartir una tarde de videos y
pasar un buen momento.

Colectividad

Seguimos con la propuesta del Aperitivo Italiano. La próxima cita es para el jueves 15 de
octubre, 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.

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
septiembre por el Cónsul General Giuseppe D'Agosto con la colectividad italiana local:
Jueves 17
- Participación en el Aperitivo italiano.
Jueves 24
- Participación en la ceremonia de apertura de las "IV Jornadas Científicas Universitarias" del
Hospital Italiano Garibaldi.

