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La asociación “Argentina per il Mondo” nace con la idea de apoyar y asesorar a los socios para realizar 

aquello que a veces es una necesidad, y otras veces un sueño: la ciudadanía italiana “iure sanguinis”.  Esta-

mos aquí para acompañarte durante todo el proceso, paso a paso. Nuestro objetivo es sobretodo que puedas 

ser reconocido/a como italiano/a, y también integrarte a la comunidad, sin perder el sentido de pertenencia.     

Primeros pasos:   

 Inscripción cuota anual  de €30 (treinta)  

 Asesoramiento previo a tu llegada. 

 Coordinar el  horario de llegada a Rimini para llevarte al departamento, dentro del horario de 

check- in,  se realizará la planilla de afiliación a la Asociación, la cual nos permite realizar la gestión, 

se firma el reglamento ya previamente enviado, ordenamos tu documentación personal y la docu-

mentación a presentar, pidiendo el turno correspondiente.   

Trámites a seguir:   

 Codigo fiscal.   

 Presentación de la carpeta, con una estampilla de €16 ( a tu cargo) 

 Fijar la residencia, es un requisito fundamental que exige el trámite.   

Servicios incluidos:   

• Interprete idóneo a la realización de los trámites para la ciudadanía. 

• Traslados con un vehículo a disposición de la Asociación a todas las oficinas donde se reali-

zan los trámites para tu ciudadanía.   

• Alojamiento que incluyen los siguientes ítems: agua, luz, recolección de residuos, gas, wi fi, 

contrato de alquiler, cobertura asegurativa, limpieza mensual y expensas. Este alojamiento está vin-

culado a la finalización del trámite de ciudadanía.   

o Los departamentos para fijar residencia que dispone la asociación son de una, dos o tres habi-

taciones y dependencias, incluyen la ropa de cama (no toallas). Dichas habitaciones son a 

compartir con una, dos o tres personas. Están ubicados en puntos de fácil acceso con las lí-

neas de colectivo que te llevaran a los puntos importantes de la cuidad.   

• Asesoramiento en todos los aspectos relativos a la permanencia en Italia, (tramites, trabajo, 

servicios sociales, sanidad, educación etc...)   

• Cursos de italiano gratuitos.  

   o  A los fines de facilitar el trámite de residencia, aconsejamos  la inscripción a los cursos y          

participar a los eventos de voluntariados organizados como demostración de interés e integración en 

la  comunidad local, además de tu enriquecimiento personal.. 

   

   

Check-in desde las 9 hs hasta 20.30 hs. De lunes a sábados. 

Consultar servicio “extra” check-in domingos y feriados italianos. Check-out a las 12. 
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Tu aporte del servicio por las actividades sociales y alquileres es de €2900 por 90 días (a partir del 4 

mes son €300 por mes hasta la conclusión del trámite), más una caución de €200 reintegrable (precio 

por persona). La misma será reintegrada dentro de los próximos 60 días desde el momento que te hayas 

inscripto al A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti All’Estero) si te vas a vivir al exterior, dentro de los 

15 días de haber finalizado el trámite, o bien haciendo el cambio de residencia a otro domicilio, si te 

quedas en Italia y habiendo cumplido el reglamento en su totalidad.  

La forma de reservar tu lugar es mediante el envío del 50% del aporte del servicio, el depósito se realiza 

mediante transferencia bancaria a la cuenta de la asociación previa inscripción a la misma. El saldo res-

tante a tu llegada a Rimini.    

Solicitar presupuesto para la opción en habitación individual y para familias completas con o sin masco-

tas. 

La asociación no se hace responsable de eventuales errores o rechazo de la documentación por parte del 

municipio.   

Tener en cuenta:   

El acompañamiento no comprende tramites de la situación legal personal, en el caso que sean necesarios 

efectuarlos, como por ejemplo la declaración de presencia (debe ser realizada dentro los 8 días del in-

greso a Italia), permiso de estadía (si se terminan los 90 días de permanencia  legal y aun no eres ita-

liano), etc...   

Los tiempos para concluir el reconocimiento de la ciudadanía son relativos a casa trámite.   

Servicios adicionales:   

• Declaración de presencia.  

• Traducciones y legalizaciones. 

• Pedidos de actas.   

• Búsqueda de actas.   

• Retiro de documentación (actas, certificaciones etc...)   

• Envíos al exterior.   

• Permiso de estadía (permesso di soggiorno)   

• Carta de invitación y otros.  

•  Perfeccionar la carpeta, resolver errores para la aceptación de la misma. 
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