
ANEXO 6 
         FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
       ESCUELA DE SUBOFICIALES 
 

AUTORIZACIÓN USO DE FRANCOS PARA CANDIDATOS MENORES DE EDAD (1) 
 

El que suscribe padre/madre/tutor….. (Nombre, apellido y DNI)……, autorizo al Ciudadano…… 
(Nombre, apellido y DNI del Candidato)….a retirarse del Establecimiento los días que sean necesarios, 
quedando bajo mi responsabilidad por cualquier inconveniente que le sucediera al mismo durante el uso 
de sus francos. 
 

 Córdoba,      de             de.-   
 
 
 
 
 

 
 

Firma padre/madre/tutor  (2)…….………….. 
Aclaración……………………………...……. 
DNI………………………………………….. 

 
 

 
 
 

Certifico que las firmas que anteceden son auténticas y que han sido puestas en mi presencia y que 
pertenecen a las personas nombradas más arriba, habiéndose verificado asimismo sus filiaciones e 
identidades (3). 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 
    
    Lugar y fecha: ....................................................................................... 
 
 
 
    Firma y Sello: ................................................................................... 
 
   Sello de la Dependencia Autoridad Judicial, Policial o Escribano Público 
 
(1) Si el Candidato fuera mayor de 18 años queda exceptuado de la autorización de los padres. 
(2) La firma de la solicitud debe ser hecha por el padre y la madre. En caso de ausencia de uno de ellos o padres 
separados, deberá adjuntar un testimonio o poder especial del Juez; lo mismo para el caso que firme el tutor. 
(3) Las firmas del solicitante y padres o tutor deben ser Autenticadas por Autoridad Judicial o Policial, con el sello 
correspondiente al Organismo de la autoridad que certifica. 
 
NO SE DARÁ CURSO A LA SOLICITUD DE INGRESO SI FALTAN LAS FIRMAS O NO 
ESTÁN DEBIDAMENTE CERTIFICADAS. 

 



ANEXO 7 
         FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
       ESCUELA DE SUBOFICIALES 
 
AUTORIZACIÓN USO DE FRANCOS PARA CANDIDATOS MENORES DE EDAD (en caso que el 

Candidato no sea retirado por el padre/madre/tutor) (1) 
 

El que suscribe padre/madre/tutor…..(nombre, apellido y DNI)…… , autorizo al Ciudadano …… 
(Nombre, apellido y DNI)…., a retirar a mi hijo/a ……….(nombre, apellido y DNI del Candidato)…….., 
del Establecimiento los días que sean necesarios, quedando bajo su responsabilidad por cualquier 
inconveniente que le sucediera al mismo durante el uso de los francos. 
 

 Córdoba,      de               de.-   
 
 
 
 
 

 
…………………………                                                   ……………………………. 
Firma padre/madre/tutor (2)                                               Firma persona autorizada (2) 
Aclaración                                                                           Aclaración 
DNI                                                                                     DNI 
 
 
 
 
 
Certifico que las firmas que anteceden son auténticas y que han sido puestas en mi presencia y que 
pertenecen a las personas nombradas más arriba, habiéndose verificado asimismo sus filiaciones e 
identidades (3). 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 
    
      Lugar y fecha: ....................................................................................... 
 
 
 
      Firma y Sello: ................................................................................... 
 
   Sello de la Dependencia Autoridad Judicial, Policial o Escribano Público 
 
(1) Si el Candidato fuera mayor de 18 años queda exceptuado de la autorización de los padres. 
(2) La firma de la solicitud debe ser hecha por el padre y la madre. En caso de ausencia de uno de ellos o padres separados, 
deberá adjuntar un testimonio o poder especial del Juez; lo mismo para el caso que firme el tutor. 
(3) Las firmas del solicitante y padres o tutor deben ser Autenticadas por Autoridad Judicial o Policial, con el sello 
correspondiente al Organismo de la autoridad que certifica. 
 
NO SE DARÁ CURSO A LA SOLICITUD DE INGRESO SI FALTAN LAS FIRMAS O NO ESTÁN DEBIDAMENTE 
CERTIFICADAS. 
 
 
 
 


