
Autorización para retiro de documentos LEG06Formulario:

El/la que suscribe

funcionario/a de la Institución

autorizo suficientemente al/ a la Señor/a

con C.I.Nº

Expido la presente autorización para lo que hubiere lugar en derecho en la ciudad de 

a los días del mes de 

Expediente Nº

Recibido por:

Fecha:____/____/____ Hora: ____:____

Para llenado exclusivo de la
Mesa de Entrada

Observación: 1) Este documento debe estar autenticado por Escribano/a o Juez de Paz para las 
localidades donde no cuenten con escribanías.

2) Anexar copia de cédula de identidad del autorizante y autorizado.                                                    

del año 

a efectuar los trámites necesarios para retirar mi:

con C.I.Nº

Copia/s de Resolución/es de Escalafón

Copia/s de Decreto/s o Resolución/es

Nº Fecha ____/____/____.-

Nº Fecha ____/____/____.-

Nº Fecha ____/____/____.-

Nº Fecha ____/____/____.-

Firma del autorizado

Aclaración de Firma

Firma del autorizante

Aclaración de Firma

Constancia de Ingresos

Constancia de movimiento

Certificación documental

Otros (aclarar):

Copia de Legajo

,

,

,
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