
 

 
 

 

REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD PORTUGUESA 

 

Nuestra Comunidad también tramita la Solicitud de Nacionalidad Portuguesa a los sefaradíes 

que puedan acreditar descender de Judíos portugueses o españoles, y que mantengan alguna 

conexión con Portugal. 

En general bastará con demostrar el origen Sefaradita, siendo obvio que tiene origen hispano – 

portugués. 

Debe saber que, según cita el propio Decreto Ley 30A/2015, en su preámbulo, la gran mayoría 

de los sefaraditas descendientes de España, son considerados a su vez, descendientes de 

Portugal, pues tras la expulsión de España en 1492, casi todos se refugiaron en Portugal, de 

donde también fueron expulsados en 1496. 

Cabe resaltar que la Ley Portuguesa no obliga a viajar a Portugal, ni exige superar una 

prueba del idioma portugués, como tampoco apostillar en cancillería la documentación a 

presentar. 

PASOS SUGERIDOS: 

A.- OBTENER EL CERTIFICADO EMITIDO POR ACILBA 

(ASOCIACION COMUNIDAD ISRAELITA LATINA DE BUENOS AIRES). 

Costo de u$s 150 por requirente, 50% al inicio y el resto al ser entregado el certificado. 

El requirente deberá presentar: 

1.- Partida/Certificado de nacimiento.     

2.- Pasaporte. 

3.- Ketuvá, en caso de corresponder.  

4.- Libreta de matrimonio, en caso de corresponder. 

5.- Partida de nacimiento/matrimonio de los padres y abuelos. 

6.- Documento que acredite nacionalidad de algún país de medio Oriente (Líbano, Turquía, 

Siria, Marruecos, etc..).  

Con toda esta documentación presentada en ACILBA, la Comunidad emitirá un Certificado 

firmado por el Presidente y el Rabino de la misma. 

 



 

 
 

 

B.- PRE APROBACION DE LA EMISION DEL CERTIFICADO DE LA COMUNIDAD DE OPORTO 

(PORTUGAL). 

El Asesor, con la documentación previamente descripta y aprobada en el punto A precedente, 

procederá a realizar este paso B. 

C.- APROBACION DE LA COMUNIDAD DE OPORTO. 

El Asesor a cargo, NOTIFICARÁ la aprobación del punto B. para que, en caso de desear 

avanzar, se proceda con el pago inicial al mismo de 500 euros por requirente. 

D.- PREPARACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL A PRESENTAR. 

En esta etapa el Asesor hace una revisión total de toda la documentación disponible, junto con 

todos los Certificados, incluyendo el de la Comunidad de Oporto, para ser aportados ante la 

Justicia Portuguesa. 

Tan pronto estuviera lista esa documentación, debe realizarse el segundo pago al Asesor de 

1.000 euros por requirente, esto incluye: 

- Los servicios de los abogados portugueses que intervienen en el proceso. 

- La tasa de justicia que cobra Portugal. 

- Costo de Legalización, y 

- Traducción de los documentos.  

Habiendo cumplimentado con todo lo anterior, tendremos los respectivos Comprobantes de 

Apertura del Expediente, por cada requirente. 

E.- ETAPA FINAL. 

Al concluir el proceso y otorgarse la Nacionalidad Portuguesa, corresponde se realice el tercer 

y último pago al Asesor interviniente, de 500 euros por requirente (en caso de que se inicien 

3 o más procesos, será de 375 euros.) 

D.- COSTO TOTAL DEL TRAMITE: 

Certificado de la Comunidad de ACILBA……… u$s 150, o su equivalente en pesos argentinos… 

Costo de los tres pagos para el Asesor Interviniente, sugerido por Acilba……2.000/1.875 Euros 

(según lo indicado en el punto E). 

 

TODO LO AQUÍ EXPUESTO NO ES UNA LISTA CERRADA, Y PUEDEN APORTARSE 

ORIGINALES/FOTOCOPIAS DE TODO TIPO DE PRUEBAS, INDICIOS Y DOCUMENTOS, QUE 

SIRVAN PARA LOGRAR EL OBJETIVO FINAL. 


