Anexo I

PODER JUDICIAL
PROVINCIA DE MISIONES

Autorización de viaje:

En la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, a los…….días del
mes

de

…………………………

del

año……….,

los

que

suscriben,

Sr………………………………………......., titular del DNI Nº………………, y
Sra.………………………………………......., titular del DNI Nº………………,
ambos domiciliados en………………………………………..., de la ciudad
de………………, provincia de Misiones, autorizan suficientemente a su hija
menor de edad ………………………………………......., titular del DNI
Nº………………, a fin de transitar dentro del territorio nacional argentino y/o al
efecto de viajar a los países limítrofes (Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, y
Bolivia) indistintamente en compañía de alguno de ellos (padre y/o madre, cuyos
datos

obran

ut

supra).-----------------------------------------------------------------------------

________________________
Firma de la madre autorizante

________________________
Firma del padre autorizante

CERTIFICO que las firmas estampadas precedentemente fueron puestas ante mí,
siendo

las

mismas

autenticas

y

pertenecientes

al

Sr………………………………….…......., titular del DNI Nº………………, y a
la Sra.…….…………………………......., titular del DNI Nº…………………,
ambos domiciliados en………………………………...……..., de la ciudad
de………………, provincia de Misiones. Se adhiere estampillado por pago de
tasa de justicia en concepto de certificación de firma. En la ciudad de Posadas,
capital

de

la

provincia

de

Misiones,

a

los…….días

del

mes

de………………………… del año……….--------------------------------------------

Anexo II

PODER JUDICIAL

DECLARACIÓN JURADA:

PROVINCIA DE MISIONES

En la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, a los….…días del
mes

de……………..….,

del

año………..,

los

que

suscriben,

Sr.

………………………………………, titular del DNI Nº……………….…, y Sra.
…………………………………………., titular del DNI Nº ……………….…,
ambos

con

domicilio

en…………………..………………,

de

la

ciudad

de………………….., provincia de Misiones, a fin de presentar ante las
autoridades de ……………………………….------------------------------------DECLARA, BAJO JURAMENTO DE LEY Y CON CONOCIMIENTO DEL
CONETENIDO Y DE LOS ALCANCES DE LOS ARTICULOS 275, 292 Y
293

DEL

CODIGO

PENAL:

Que…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……….-

……………………….
Firma del solicitante.

CERTIFICO

que

la

firma

estampada

pertenece

al

Sr.

………………………………………, titular del DNI Nº……………….…, y a la
Sra.…………………………………………., titular del DNI Nº ……………….
…, ambos con domicilio en…………………..………………, de la ciudad
de………………….., provincia de Misiones. En la ciudad de Posadas, capital de
la provincia de Misiones, a los…………días del mes de…………………...…, del
año………...---------------------------------------------Acordada Nº 55/08: “…SEGUNDO: … Las certificaciones de firma no significara juzgar sobre el contenido del
documento”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

