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Servicios consulares
Consulado abierto, consulado cerrado: ojo en 2016
Ya se sabe que los sábados y domingos el consulado está cerrado. Es oportuno tomar nota que
en 2016 el Consulado General respetará las siguientes festividades y permanecerá cerrado los
siguientes días:
Viernes 01/01/2016 - Año Nuevo
Viernes 25/03/2016 - Viernes Santo
Lunes 28/03/2016 - Lunes del Ángel
Lunes 25/04/2016 - Día de la Liberación
Domingo 01/05/2016 - Día del Trabajador
Miércoles 25/05/2016 - Revolución de Mayo
Jueves 02/06/2016 - Día de la República
Sábado 09/07/2016 - Declaración de la Independencia
Miércoles 12/10/2016 - Descubrimiento de América

Domingo 25/12/2016 - Navidad
Lunes 26/12/2016 - San Esteban
Las festividades no indicadas, ya sean italianas o argentinas, no previstas en el listado, serán
consideradas laborales. Por lo tanto, el consulado permanecerá abierto.

Ciudadanía 14.000
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 13.000 y el 14.000 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. 13.000 Y EL 14.000 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 13.200
Se comunica a los titulares de turnos para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, cuyo
número se encuentra entre el 13.000 y el 13.200, que el 31 de marzo de 2016 vencerá el plazo
para la presentación de la documentación prevista.
Quienes posean un turno entre el 13.000 y el 13.200 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
diciembre por el Cónsul General Giuseppe D'Agosto con la colectividad italiana local:
Martes 01
- Encuentro con el Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe Jorge A. Henn en ocasión del ciclo
“ReConocimiento Día a Día” organizado por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe
en la sede de la Gobernación.
- Visita al Consulado General de los alumnos del Preescolar de la Escuela Dante Alighieri Rosario,
turno tarde.

- Participación del Acto Académico y entrega de diplomas de los alumnos de la Escuela
Secundaria Dante Alighieri de Rosario.
Miércoles 02
- Participación del Acto Académico y entrega de diplomas de los alumnos de la Escuela
Secundaria Dante Alighieri de Rosario.
Jueves 03
- Visita al Consulado General de los alumnos del Preescolar de la Escuela Edmondo de Amicis.

Viernes 04
- La Sra. Teresa D’Agosto participa en la fiesta fin de año de los alumnos del Nivel Inicial de la
Escuela Dante Alighieri de Rosario.
- Presentación del libro "Domenico, una storia di sopravvivenza" de Claudia Laudanno y un
adelanto del documental "Identità migratorie" dirigido por Roberta Saccoccio y con producción
de Ramiro Ortega en la Sede del Consulado General.

Jueves 10
- Participación del Acto de Toma de Posesión de un nuevo período y Asunción de los integrantes
del Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Rosario, en el Teatro Príncipe de Asturias
del Complejo Cultural Parque de España, Rosario.
Viernes 11
- Participación en los actos de Asunción del Mando Gubernamental del Gobernador electo de la
provincia de Entre Ríos, Cr. D. Gustavo E. Bordet en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Martes 15
- Presentación del libro “Esplendor en las sombras - Tres voces italianas contemporáneas: Milo
De Angelis, Isabella Leardini, Francesca Serragnoli.”, editado por Huesos de Jibia, de la Prof. Elena
Tardonato Faliere en la sede del Consulado General.
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Miércoles 16
- Participación de los actos de fin de año y entrega de diplomas de los alumnos de los cursos de
idioma y cultura italiana de la Asociación Cultural Dante Alighieri de Rosario.
Jueves 17
- Participación en el Desayuno ofrecido por la Intendenta Dra. Mónica Fein al Cuerpo Consular
Acreditado de la Ciudad de Rosario.
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