CIUDADANÍA POR MATRIMONIO CON CIUDADANO/A ITALIANO/A
El procedimiento y los requisitos indicados a continuación son válidos para los casos
de matrimonio, matrimonio igualitario y unión civil.
El cónyuge extranjero de un/a ciudadano/a italiano/a residente fuera de Italia puede
presentar la solicitud para la concesión de la ciudadanía italiana, después de tres años de
matrimonio y siempre que perdure la convivencia. Este período se reduce a la mitad
en presencia de hijos (artículos 5 y 7, Ley n. 91 del 5 de febrero de 1992 y Ley n.
94 del
15.7.2009).
REQUISITOS
- El cónyuge italiano debe estar regularmente inscripto en el AIRE (“Anagrafe degli Italiani
residenti all’Estero”) de este Consulado.
- La pareja debe ser residente en la circunscripción consular de Mendoza (Provincias
de
Mendoza, San Juan y San Luis);
- El matrimonio debe estar registrado en la Comuna italiana competente con anterioridad al
inicio de este trámite
- El vínculo matrimonial debe subsistir (es decir, no debe mediar ninguna causa de
disolución, anulación o cese de los efectos civiles del matrimonio ni separación entre los
cónyuges) desde la presentación de la solicitud hasta la conclusión definitiva del trámite el
día del juramento por parte del solicitante.
-El solicitante de la concesión de la ciudadanía italiana deberá demostrar una conocimiento
del idioma italiano no inferior a Nivel B1del cuadro Europeo común de referencia(QCER)
demostrable a través de un certificado expedido por las siguientes instituciones públicas o
privadas: Università per stranieri di Perugia, Universita’per stanieri di Siena,
Universita`Roma Tre, Sociedad Dante Alighieri.
ETAPAS A SEGUIR POR PARTE DEL INTERESADO
1)- Obtener del Comune italiano competente el extracto del acta de matrimonio.
Este documento debe ser solicitado por el interesado, el Consulado no realizará
ningún pedido.
A tal efecto, se sugiere consultar previamente en el Consulado el número de registro del
matrimonio en Italia o, eventualmente, los datos con los que fuera enviado al Comune para
completar con ellos el Formulario 1 y enviarlo por correo postal al municipio italiano de
referencia.

2)- Solicitar un turno p ara “ciu d ad anía p or ma tri mon io” a n omb r e d e
la p erson a
interesada.
El
turno
se
pide
desde
la
página
web
del
Consulado
(www.consmendoza.esteri.it) seleccionando
la
opción
PRENOTA
ON-LINE
(reservar una cita). Antes de la registración, cada usuario podrá acceder a la
visualización del calendario. Los turnos disponibles se visualizaran en color verde o
anaranjado. Cada primer día hábil del mes, a partir de las 8.00, se habilita el calendario
para acceder a los turnos.
3)- Presentar la documentación en la Oficina de Ciudadanía del Consulado.
El día y hora del turno, el solicitante y su cónyuge italiano deben presentarse en la Oficina
de Ciudadanía del Consulado con la documentación completa y en curso de validez y con
los comprobantes de pago de las tasas consulares y del importe ministerial de 200 euros.
En esta etapa, la Oficina de Ciudadanía conservará los originales de la
documentación presentada y entregará al solicitante copia de todo lo necesario para que
pueda ingresar al sitio web del Ministerio del Interior y formular la solicitud de concesión
de ciudadanía on line.
4)- Acceder al sitio del Ministerio del Interior (https://cittadinanza.dlci.interno.it).
Desde el portal del Ministerio, el solicitante deberá registrarse, completar el Modello AE
(cittadini stranieri residenti all’estero – Art.5 richiesta per matrimonio con cittadino
italiano) y cargar los documentos requeridos.
Una vez enviada la solicitud, se generarán dos documentos:
-el formulario de solicitud de ciudadanía por matrimonio
-el comprobante de envío con un número de identificación
El interesado recibirá por correo electrónico el aviso de la aceptación o rechazo de
la solicitud.
En caso de errores en la compilación de los datos, el trámite será rechazado y el usuario
deberá formular una nueva solicitud on line.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1- Extracto del Acta de Matrimonio expedido por el Comune italiano competente.
(Este es el primer documento a obtener, porque los tiempos necesarios para
su adquisición pueden exceder el plazo de vencimiento del certificado
penal o inclusive el turno que se haya tramitado online previamente. Debe ser
pedido
por
el

interesado directamente al Comune italiano competente y sólo se admitirá en
original. Formulario 1)
2- Copia fiel del Acta de Nacimiento del solicitante expedida por el Registro
Civil competente, legalizada, apostillada y traducida al italiano.
3- Certificado de Antecedentes Penales del solicitante (en Argentina, la autoridad
competente para su emisión es el “Registro Nacional de Reincidencia”) apostillado y
traducido al italiano (se requiere el certificado del país de origen y de eventuales
países en donde el solicitante haya tenido residencia a partir de los 14 años de edad).
Este certificado tiene una validez de 6 (seis) meses desde la fecha de su emisión.
4- Comprobante SWIFT de la transferencia de 250 Euros a la cuenta corriente
del
Mi n ist ero dell ’Int ern o . (modelo) expedido por la oficina de Comercio
Exterior del banco con el que el interesado realiza la operación.
5- D.N.I. del interesado (original y fotocopia a color, perfectamente legible)
6- D.N.I. del cónyuge italiano (original y fotocopia)
7- Certificado de residencia del solicitante (emitido por el Registro Civil competente) y
certificados de residencia de otros países, incluida Italia, en los que el solicitante
haya residido a partir de los 14 años de edad, apostillados por la autoridad
competente (y traducidos al italiano si no están en idioma italiano o español)
8-

Copia de la ficha electoral del solicitante (expedida por la Secretaría
Electoral competente según el domicilio)

9- Fotocopia del certificado analítico del colegio secundario del solicitante.
10- Comprobante del pago de las tasas consulares relativas a la certificación de
conformidad de dos traducciones (art. 72 -x 2-) y a la declaración de autenticidad de
la firma del solicitante (art. 24) (El depósito (o transferencia) debe hacerse en
la cuenta del Consulado de Italia en Mendoza del Banco Patagonia, en cualquiera de
su sucursales y el monto en pesos (que varía, en principio, trimestralmente) debe ser
verificado previamente en nuestra página web (www.consmendoza.esteri.it) en
el “listado de derechos consulares”).
11- Solicitud de concesión de ciudadanía por matrimonio (Formulario 2)
12- Declaración jurada del cónyuge italiano (Formulario 3)

IMPORTANTE:
Si el día del turno no están debidamente acreditados todos los requisitos,
la documentación o los pagos, el solicitante perderá el turno y los importes abonados y
deberá solicitar una nueva cita on line.
Todas las comunicaciones relacionadas con este trámite serán enviadas a la dirección
de correo electrónico utilizada para la registración. Se recomienda por lo tanto no
modificarla y controlarla periódicamente.
Sólo a partir de la aceptación de la solicitud on line comienza el trámite de concesión de la
ciudadanía, que es de exclusiva competen cia d e l Min istero d ell ’Intern o
(Ministerio del Interior) y sólo a partir de ese momento corre el plazo de 730 días previsto
por la Ley para el procedimiento administrativo.

El interesado podrá seguir personalmente el estado de su trámite a través del portal
del
Ministerio utilizando su número de identificación.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – DPR n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

a

Residente a

Ai sensi e agli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese

DICHIARA CHE

Non è intervenuto scioglimento , annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nè
la separazione personale dei coniugi. ------------------------------------------

Allega fotocopia del documento n.

Data

Firma

