
 

                                                                                                 ANEXO IV 

 
“ACTA DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE AL EXTERIOR PARA NIÑOS, NIÑAS Y  

ADOLESCENTES” 
 

Nombres/s: y Apellido/s:    

Nacionalidad:   

Tipo y Número de Documento:    

Domicilio:   

Fecha de Nacimiento:     

 
 

 

Nombres y Apellidos del autorizante:    

Vinculo invocado:  

Nacionalidad: _______________________ Tipo y Número de Documento:   

Domicilio:  

Correo Electrónico:    

Teléfono:    
 

Nombres y Apellidos del autorizante:    

Vinculo Invocado:  

Nacionalidad: _________________________ Tipo y Número de Documento:   

Domicilio:  

Correo Electrónico:    

Teléfono:    

 

 
 

Acredita vínculo con:    

 

 

 
Los firmantes, según la documentación identificatoria y de acreditación de vínculo presentadas, detallada ut supra, lo/a autorizamos a 

ingresar/egresar del territorio     de la REPÚBLICA ARGENTINA: 

 

Hasta la mayoría de edad 

En compañía de uno de sus padres 

Solo 

Con tercero autorizado 

Por un único viaje 

En compañía de uno de sus padres 

Solo 

Con tercero autorizado 

Por un período de tiempo 

En compañía de uno de sus padres  

Solo 

Con tercero autorizado 

 

Datos del autorizado 

Datos de los otorgantes de la autorización (*) 

Datos de la documentación presentada 



 

Completar si corresponde: 

 

Acompañado por (Apellidos/Nombres - Número de Documento)   

 

a viajar a (país)    

desde  hasta    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(*) En caso de que el niño, niña y/o adolescente posea filiación múltiple o se requiera suscribir más de dos autorizantes, se incorporará la 
información correspondiente en el apartado de referencia y sus firmas en los espacios al efecto.-  
 
 

 Autoridad Interviniente  

 
Certifico que la/s firma/s que antecede/n fue/ron puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyos datos figuran en el presente 

formulario y que tuve a la vista la documentación original/autenticada (tachar lo que no corresponda)   que acredita los vínculos 

invocados, cuya copia se adjunta a la presente. 

 

 
Hecho en a los días del mes de de   

 
 
 
 
 
 

 

Firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente 

 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO IV - Acta de Autorización de Salida del país para NNyA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
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