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Sevicios electorales
REFERENDUM DEROGATIVO 17 DE ABRIL DE 2016
El 10 de febrero, el Consejo de Ministros ha determinado que el 17 de abril de 2016 se llevará a
cabo el REFERENDUM DEROGATIVO de la norma que prevé que los permisos y las concesiones a
exploraciones y barrenamientos de los yacimientos de hidrocarburos dentro de las doce millas
de la costa, tengan la “duración de la vida útil del yacimiento” (referéndum popular para la
abrogación del punto 17, tercer párrafo del art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 3 de abril de
2006 [Normas en materia ambiental], reemplazado por el punto 239 del art. 1 de la ley n. 208 del
28 de diciembre de 2015 [Disposiciones para la formación del balance anual y plurianual del
Estado – ley sobre la estabilidad 2016], limitadamente a las siguientes palabras: «para la
duración de la vida útil del yacimiento, respetando los estándar de seguridad y salvaguardando
el ambiente».
Los electores residentes en el exterior e inscriptos en el A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero) recibirán como siempre el material electoral en su domicilio. En el sitio web del
Consulado General (www.consrosario.esteri.it), se publicarán oportunamente las instrucciones
para la correcta expresión del voto.

Becas
Becas de estudio ofrecidas para el año académico 2016/2017
por el Gobierno italiano a ciudadanos extranjeros y ciudadanos
Italianos Residentes en el Exterior (IRE)
Han sido publicadas las bases y condiciones relativas a las becas de estudio ofrecidas para el
año académico 2016/2017 por el Gobierno italiano a ciudadanos extranjeros y ciudadanos
Italianos Residentes en el Exterior (IRE).
Click aquí para descargar las bases y condiciones.
Vencimiento para la presentación de las candidaturas: 15 de abril de 2016.
Para más informaciones visitar el sitio:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Sapienza Università di Roma
Sapienza Università di Roma informa que se encuentran abiertas las inscripciones a la edición
2016 de la "Summer School di lingua e cultura italiana", que tendrá lugar del 04 al 16 de julio de
2016. El programa prevé dos cursos paralelos (independientes entre sì), uno en italiano y el otro
en inglés, ambos con test final de evaluación.

http://www.consrosario.esteri.it/NR/rdonlyres/D7AE8E74-E8E4-4BC2-AFA8-E547C86D437F/0/iar121_es.html

El vencimiento para el envío de las solicitudes de inscripción es el 16 de mayo de 2016.
Formularios, informaciones de los costos y programas, se encuentran disponibles en el siguiente
link:
http://en.uniroma1.it/study-us/summer-school
Contacto:
Summer School di lingua e cultura italiana
Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
letteresummerschool@uniroma1.it
http://en.uniroma1.it/study-us/summer-school

Fondazione Universal Academy of Hermeneutics
La Fondazione Universal Academy of Hermeneutics ofrece una beca individual de 9000 dólares
anuales para el estudio de la hermenéutica.
Información y contacto:
Fondazione Universal Academy of Hermeneutics O.N.L.U.S.
Sede legale: Vle V Colucci snc Loc. Pineta Grande 81030 Castel Volturno
CE Sede operativa: Località Serra de Mesu snc 09017 Sant’Antioco CI
info@hermeneutics.academy
http://www.hermeneutics.academy

Servicios consulares
Ciudadanía 14.150
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 14.150 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 14.150 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

http://www.consrosario.esteri.it/NR/rdonlyres/D7AE8E74-E8E4-4BC2-AFA8-E547C86D437F/0/iar121_es.html

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
febrero por el Cónsul General Giuseppe D'Agosto con la colectividad italiana local:
Martes 2
- Participación en los festejos por el 138º Aniversario de la ciudad de Resistencia (Chaco).
Encuentro con la colectividad italiana local.
Domingo 7
- Participación al acto conmemorativo de la “Batalla de San Lorenzo”, en la ciudad de San
Lorenzo (Santa Fe).
Miércoles 10
- El Cónsul General de Italia Giuseppe D’Agosto recibió la visita del Team Italiano di Nuoto
“Fiamme Oro Napoli”.

Sábado 13
- Participación en la primera reunión plenaria del Com.It.Es.
Lunes 15
- Participación en los eventos oficiales en ocasión de la visita a Buenos Aires del Presidente del
Consejo de Ministros italiano Matteo Renzi.
Lunes 22
- Participación en la ceremonia de apertura del “Corso di aggiornamento per docenti di italiano”
organizado por la Dante Alighieri de Rosario.
Sábado 27
- Participación en los festejos por el 204º aniversario de la creación de la Bandera Nacional
Argentina.

http://www.consrosario.esteri.it/NR/rdonlyres/D7AE8E74-E8E4-4BC2-AFA8-E547C86D437F/0/iar121_es.html

