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Ante V.E respetuosamente comparecemos y Decimos: 

 

I) OBJETO.  

 

                Venimos a promover ACCIÓN DE AMPARO 

COLECTIVO, en nuestro doble carácter de ciudadanos y madre-

padre-abuelo-abuela (con familiares y pacientes afectados y 

fallecidos por la vacuna); y en nombre de los intereses sociales 

difusos que se dirán (artículo 43 de la Constitucional Nacional) 

debido a la grave omisión de las autoridades habilitadas 

legalmente para hacerlo que fueron designadas por el Estado 

Nacional y Provincial  ( Defensor del Pueblo , Defensorías de 

Menores e Incapaces, Defensorías de Niñez adolescencia y 

Capacidad Restringida, etc) , en legítima defensa de derechos 

de terceros, solicitando la suspensión de la vacunación contra el 

Covid-19 en niños y adolescentes ( de 6 meses de hasta 16 años 

de edad)  en contra: I) El Estado Nacional -Presidencia de la 

República- con domicilio en Balcarce 50, Capital Federal II) El 



Ministerio de Salud Pública de la Nación con domicilio en Av. 9 

de Julio 1925, III) ANMAT: todos de C.A.B.A., en mérito a los 

fundamentos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen. 

 

II) SOBRE LA LEGITIMACION ACTIVA. 

 

              Como ciudadanos y  habitantes de este país, con 

familiares menores de edad y por estricta responsabilidad 

ciudadana, en legítima defensa de derecho de terceros menores de 

edad, población vulnerable de la sociedad, futuro de nuestra 

Nación argentina, debido a la grave omisión de las autoridades 

habilitadas legalmente para hacerlo que fueron designadas 

por el Estado Nacional y Provincial  ( Defensor del Pueblo , 

Defensorías de Menores e Incapaces, Defensorías de Niñez 

adolescencia y Capacidad Restringida, etc) nos asiste el 

derecho de accionar en nombre de ellos al amparo de lo dispuesto 

por el art. 43 de la Constitución Nacional Argentina por violación 

a los derechos constitucionales y art. 58, 59 C.C.C.N, y tratados 

internacionales. 

 

El actor adulto tiene plena e inimpugnable legitimación activa. Tanto por sí 

mismo, como sujeto de derecho personalmente considerado; como en su 

condición de defensor de los intereses difusos de los menores. Ello por 

mérito de la doble faz del derecho involucrado. Por un lado, la 

estrictamente sanitaria. La que corresponde sí, a cada menor inoculado. 

Pero solo en principio. No exclusiva y excluyentemente a ellos. La 

comparten con el ciudadano ya mayor de edad, que también tiene un 

derecho a gozar de la salud de los menores que estén -o puedan estar- bajo 

su responsabilidad y protección. Véase. Constitucionalmente, la familia es 



la base de la sociedad (art. 40 de la Const. Vigente). A tal punto, que la 

Carta Magna determina que “...El cuidado y educación de los hijos para 

que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un 

deber y un derecho de los padres...” (art. 41). De donde se sigue que adulto 

que tiene a su cargo menores, goza del deber y correlativo derecho a todo 

factor que implique la correcta defensa de la salud de los menores que están 

legalmente bajo su cuidado. En otras palabras, y en relación a la 

vacunación de marras, tanto el inoculable como su guardador o tutor, tienen 

derecho a que el acto se lleve a cabo con plena regularidad legal. No 

cabiendo aquí la defensa de la no obligatoriedad. Y esto es meridianamente 

claro. El estado ofrece una vacuna que puede ser, o no, segura y efectiva, y 

si “verdaderamente riesgosa” por eso se estableció un FONDO DE 

REPARACION DE DAÑO POR VACUNA reglamentado por resolución 

Conjunta 7/2022.RESFC-2022-7-APN-MS y publicado en el boletín de la 

Nación de 240 veces el salario SIPA. De modo de que en el marco de la 

desinformación se están lesionando gravemente los derechos de ambos. 

Mayor y menor. Obviamente los del menor, respecto del que no se sabe qué 

sustancia se le está suministrando, sin prescripción médica escrita, ni 

debido consentimiento informado, ni estudios médicos previos y 

posteriores a la aplicación de las vacunas. Ni con qué consecuencias 

(Prospectos en idioma extranjero que no están a la vista de nadie, ni 

traducidos). Pero igualmente los de su protector, quien, en similar 

ignorancia, no está en condiciones de saber si hace bien o mal vacunando al 

menor o no haciéndolo, presionado porque médicos y establecimientos 

educativos, lugares recreativos, para viajes estudiantiles, que verbalmente 

exigen el carnet de vacunación covid-19. 

III) SOBRE EL INTERES PERSONALISIMO Y EL INTERES DIFUSO. 

Que se persigue con la presente acción una doble pretensión: una 

individual, correspondiente a un adulto; y otra difusa en interés colectivo de 



menores de edad. Interés colectivo y genérico, por completo ajeno -y 

superior- al de uno o más menores en el marco de familias concretas. 

IV) SOBRE LA TEMPORANEIDAD DEL RECURSO: La presente 

acción de amparo no ha caducado, ni prescripto, en tanto y en cuanto la 

vacunación como operativa sanitaria se renueva en cada inoculación que se 

sucede en el tiempo, ya que se exigen más dosis de refuerzo (pluralidad de 

acciones puntuales). 

 

V)  EN CUANTO A LA COMPETENCIA DE V.S.: no podría hablarse en 

la especie de vulneración de la separación de poderes. O de indebida 

intromisión judicial en las políticas de salud. Se ha dicho, en referencia 

jurisprudencial que se comparte (y resulta, mutatis mutandis, aplicable al 

asunto de marras), que “…cuando el juez condena al Estado a entregar un 

cierto medicamento a un paciente que lo necesita para sobrevivir y no 

puede adquirirlo a su costo, no está decidiendo políticas de salud -que son 

indudablemente competencia de otros poderes instituidos- sino solamente 

reconociendo un derecho humano de rango constitucional y ordenando al 

Estado que cumpla, en el caso concreto, con la obligación que una norma 

constitucional le impone…" . 

 

VI) SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE 

INFORMACION Y DOCUMENTACION CLINICAS: La lex artis médica 

tiene dos andariveles: lex artis material, (esto es, la buena aplicación de las 

técnicas médicas), y la “lex artis formal”. Pasando esta última por el 

cumplimiento de los deberes de información y documentación clínicas; en 

orden al respeto a la autonomía de la voluntad del paciente. Factores ambos 

de idéntica jerarquía legal y deontológica en el arte médico. Información y 

consentimiento son dos derechos íntimamente relacionados, pues sólo si se 

dispone de la información adecuada se podrá prestar libremente el acuerdo. 



Siendo el consentimiento informado mismo un acto médico independiente. 

Una regulación que supone una doble garantía: para el paciente, que le 

permite hacer efectivo el derecho fundamental a la integridad física 

respecto a las actuaciones médicas que se le efectúen; y para el médico, 

una garantía de la legitimidad del acto médico. Ampliada hoy día a toda 

actuación asistencial. Incluidas las vacunaciones, con toda obviedad.  

 

VII) RESPECTO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO: En Argentina 

se encuentra establecido de la siguiente manera: Artículo 59. 

Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en 

salud 

El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud 

es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de 

recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a: 

a) su estado de salud; 

b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos 

perseguidos; 

c) los beneficios esperados del procedimiento; 

d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, 

beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 

f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento 

propuesto o de los alternativos especificados; 

g) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se 

encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en 

igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de 

hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas 

de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en 

relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento 



desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese 

estadio terminal irreversible e incurable; 

h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de 

atención de su enfermedad o padecimiento. 

Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en 

salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe 

garantizar el acceso a los apoyos que necesite. 

Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos 

sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en 

contrario. 

Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su 

voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado 

anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante 

legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que 

acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con 

riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En 

ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su 

actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente. 

 

Artículo 58. Investigaciones en seres humanos 

La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones, tales 

como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o 

predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas 

científicamente, sólo puede ser realizada si se cumple con los siguientes 

requisitos: 

a) describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un 

protocolo de investigación; 

b) ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y 

profesionales apropiadas; 



c) contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación 

de ética en la investigación; 

d) contar con la autorización previa del organismo público correspondiente; 

e) estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las 

cargas en relación con los beneficios previsibles que representan para las 

personas que participan en la investigación y para otras personas afectadas 

por el tema que se investiga; 

f) contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y 

específico de la persona que participa en la investigación, a quien se le debe 

explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología de la 

investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es 

revocable; 

g) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados 

en relación con los beneficios que se espera obtener de la investigación; 

h) resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y 

la confidencialidad de su información personal; 

i) asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les 

resulte onerosa a éstos y que tengan acceso a la atención médica apropiada 

en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, la que debe 

estar disponible cuando sea requerida; 

j) asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y 

accesibilidad a los tratamientos que la investigación haya demostrado 

beneficiosos 

 

 

 De conformidad con esto, es que el art. 11 de la ley nº 18.335 establece 

que “...Todo procedimiento de atención médica será acordado entre el 

paciente o su representante -luego de recibir información adecuada, 

suficiente y continua- y el profesional de salud...”.  



Ahora bien. En el caso del suministro de una sustancia mediante inyección 

(procedimiento invasivo), resulta de vital importancia informar, además de 

los beneficios, los componentes de lo inoculado y los riesgos de la 

operativa. A ese respecto, y estudiando los alcances de la ley de consumo 

en materia de medicamentos, la jurisprudencia argentina ha señalado que 

“...En relación a la información sobre riesgos para la salud y seguridad de 

los consumidores la ley hace mayor exactitud e impone al proveedor la 

obligación de ser claro y preciso en los eventuales caracteres de 

peligrosidad o nocividad del producto.  

 

VIII) SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. NO SE DA CUMPLIMIENTO durante los actos 

vacunatorios contra el Covid19 en Argentina. Hoy por hoy, según el Estado 

bastaría a los efectos consensuales el acceso a los prospectos de las 

vacunas. Prospectos que ni siquiera consta que se exhiban en el mismo acto 

de inoculación. Sino que se entiende difundidos a priori en atención a su 

condición de publicados en diversos medios. Nada de lo cual es atendible. 

Empezando por lo último, no caben informaciones genéricas. El acto del 

consentimiento informado supone, necesariamente, un diálogo personal, 

directo y concreto, entre integrantes del cuerpo sanitario (de preferencia un 

médico), y el paciente. No puede sustituírselo por una publicación accesible 

erga omnes, por así decir. No por su propia naturaleza. Y menos en casos 

de actos médicos masivos, como lo son las vacunaciones, donde no puede 

controlarse la recurrencia privada a la información por cada paciente. 

Luego, tampoco puede estarse, servilmente, a lo que marca un prospecto. 

Huelga decir que el consentimiento informado relativo a medicación, debe 

contener informes neutrales. Independientes de los datos que proporcione 

su fabricante. Desde que la que de éste provenga, o la que en sus 



aseveraciones se base mayor o totalmente, estará insoslayablemente 

contaminada por los intereses comerciales del vendedor.  

 

IX) DE LA VIOLACION A PRINCIPIOS LEGALES. Por todo lo dicho, 

pues, es que se considera que se viola la lex artis por la vía de la 

inexistencia de un verdadero consentimiento informado en los actos 

vacunatorios de referencia. Y puede decirse algo más en el punto. Si bien 

es cierto que tradicionalmente las vacunaciones no se impartían con 

consentimiento escrito, en el caso que nos ocupa el mismo se hace 

necesario. A poco que se pondere la novedad cronológica del fármaco y su 

condición de autorizado de emergencia (sin aprobación definitiva). Así 

como la reconocida evidencia de efectos adversos. Los cuales, aún sin 

mayores detalles, y por pocos o muchos que fueren, no dejan de estar 

admitidos en el ámbito científico, lo que fluirá de las declaraciones 

testimoniales de obrados ofrecidas.  

 

X) SOBRE LA INCERTEZA DE LA EFICACIA Y DE LA SEGURIDAD 

DE LA VACUNA. Según un documento de BionTech, presentado ante la 

Securities Exchange Commision (reguladora de los mercados financieros 

en Estados Unidos, que recibe información de las compañías que cotizan en 

bolsa), para el momento en que se lanzó la vacunación la compañía no 

podía demostrar suficientemente la eficacia o seguridad de la vacuna. Así 

como formulaciones específicas para variantes nuevas. Admitiendo que 

“...pueden ocurrir efectos adversos significativos durante nuestros ensayos 

clínicos o incluso después de recibir la aprobación regulatoria, lo que 

podría retrasar o terminar los ensayos clínicos, retrasar o impedir la 

aprobación regulatoria o la aceptación en el mercado de cualquiera de 

nuestros productos candidatos...”. En la página 6 del informe, puede leerse 

que “...Es posible que no podamos demostrar suficiente eficacia o 



seguridad de nuestra vacuna COVID-19 para obtener la aprobación 

regulatoria permanente en jurisdicciones donde se autorizó para uso de 

emergencia o se le otorgó una aprobación de comercialización 

condicional...” 

 

XI) RESPECTO DEL CONTENIDO DE LAS VACUNAS. .  

 

Por decreto de Presidencia de fecha noviembre 2020, (ley 27.573) se 

declaró confidencial (inaccesible a la población en general), “...toda 

documentación vinculada a las negociaciones mantenidas y a los Contratos 

celebrados... así como sus anexos, eventuales ampliaciones y/o 

enmiendas...”. Bien. Aún sin siquiera entrar a discutir ni la legalidad, ni la 

conveniencia política de tal ocultamiento, no alcanza a comprenderse por 

qué razón se incluye dentro de la “confidencialidad” al listado de 

componentes de las sustancias en adquisición. Elenco de elementos 

integrantes que por fuerza debe figurar en los contratos o en alguno de sus 

anexos. Pues ello, además de cumplir con la legalidad y dar tranquilidad a 

quienes se vacunan, no entrañaría inconveniente a ninguna de las partes 

contractuales si, como afirman los demandados, ese listado y lo que obra en 

conocimiento público coinciden sin fisuras. Sin embargo, el Estado sigue 

negándose a mostrar ese dato. El manejo contra legem que de la situación 

hacen los demandados es claro. Y grave.  

 

XII) SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CAMPAÑA 

VACUNATORIA. Además de ilegal, la campaña de vacunación es también 

inconstitucional. Desde que aún a simple vista, es claro que el silencio 

acerca del contenido de las aludidas vacunas, viola dos órdenes de derechos 

humanos: el derecho a la salud, y el derecho a la información. Derechos 

ambos de nivel constitucional. 



 

XIII) SOBRE LA PROTECCION DEL DERECHO A LA 

INFORMACION DE LA CONVENCION AMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. De acuerdo al art. 13.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 

ratificado por ley nº 15.737), “...Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...”. Redacción que, 

con toda claridad, engloba dentro del esquema correspondiente al derecho 

de “expresión”, el de “buscar” y “recibir” información. Amparando así el 

derecho de cualquier ciudadano -por su sola condición de tal, esto es, sin 

necesidad de acreditar un interés directo- a requerir datos del Estado. Ello 

en orden a la insoslayable transparencia y control de toda gestión 

democrática, cabe agregar. Nuestra legislación considera también el 

derecho al acceso a la información pública como un derecho fundamental. 

Por consiguiente, por fuerza y sin ningún lugar a dudas, la petición de 

noticia imprescindible para un consentimiento informado -integrante del 

derecho de libre pensamiento y expresión- goza de la categoría de derecho 

humano. Lo que la excluye de cualquier rango privativo de reserva posible. 

Y repárese en que en el caso no solamente está en juego el derecho, ya en 

acto, relativo a la noticia acerca de la composición de las vacunas que se 

inoculan. Sino que también lo está el derecho, en potencia, a la seguridad 

sanitaria de cada persona. En tanto y en cuanto no puede de ninguna 

manera no ya aventarse, sino ni siquiera tenerse en claro, el riesgo de 

efectos secundarios adversos en perjuicio del inyectado.  

 

XIV) Resumiendo entonces lo que viene diciéndose, la conducta que se 

impugna (la campaña de vacunación), es francamente ilegal e 

inconstitucional (se repite: viola los derechos humanos a la salud y a la 



información). Y ni tan siquiera puede apoyarse en una coyuntura de 

emergencia, en tanto debe de hacerse una lectura completa de la misma. Y 

esto basta, por sí solo, para el progreso jurídico de la pretensión de amparo. 

A fin de cuentas, el secretismo que se busca imponer a sus cláusulas 

(proyectable sobre una materia tan delicada como la salud de la población), 

comportan -lisa y llanamente- la abdicación de la soberanía jurídica del 

Estado Argentino.  

Punto en el que se hace énfasis.  

 

XV) EL SECRETO CONTRACTUAL CON LAS FARMACEUTICAS 

ATENTA CONTRA LA SOBERANIA NACIONAL. Pero además, hay 

otra faceta de la lex superior que siempre aparecerá vulnerada en hipótesis 

de encubrimiento de convenciones de estabilidad. Y es que la aplicación a 

estos casos de un mal entendido secreto contractual (siempre en hipótesis 

de contratos-ley, se repite), atenta contra la soberanía nacional. Dicho esto 

sin eufemismos. Directamente. La soberanía, como ya la entendía Jean 

Bodin en el s. XVI, es el “más alto, absoluto y perpetuo poder sobre los 

ciudadanos y sujetos en una República”. Únicamente limitable, dentro de 

nuestro marco constitucional (claramente iusnaturalista), frente al propio 

derecho natural. Pero de ninguna manera por mérito exclusivo, y 

excluyente, de acuerdos entre coyunturales gobiernos y empresas privadas.  

 

XVI) SOBRE LA NECESIDAD INSOSLAYABLE DE EXHIBICION 

AUTENTICA, COMPLETA Y SIN TESTADOS, DE LOS CONTRATOS 

DE COMPRA DE LAS VACUNAS QUE SE SUMINISTRAN A NIÑOS 

Y ADOLESCENTES EN ARGENTINA. Todo lo que viene diciéndose 

deberá llevar a V.S. a imponer al Estado - como una de las condiciones sine 

que non para la prosecución de la campaña vacunatoria en menores y 

adolescentes de 18 años-, la exhibición auténtica, completa y sin testados, 



de los contratos de compra de las vacunas que se suministran a niños y 

adolescentes en Argentina. Muestra legalmente posible y necesaria. 

Posible, en tanto y en cuanto no hay lugar a reserva, con arreglo a los 

fundamentos legales reseñados a lo largo de este escrito. Y, además, según 

lo ya expresado, por cuanto en la medida en que contienen cláusulas de 

confidencialidad ilegales, y no están legalmente permitidos en su 

estructura; son inconstitucionales. Y necesaria, en la medida en que lo que 

debe saberse no fue objeto de estudio independiente por parte del Estado. 

Correspondiendo garantizar al lector que la información puntual acerca de 

los contenidos vacunales es exactamente la que figura en los contratos. 

Extremo que solo puede cotejarse si los tiene completos a su disposición.  

 

XVII) DE LA CONVENIENCIA DE DIVULGACION DE LOS DATOS 

QUE SE REQUERIRAN. 

 

Por último no cabe argumentar, en orden obstativo, que una divulgación 

(ordenada a un informado consentimiento vacunal), pueda representar un 

perjuicio mayor que el de su reserva. Vale decir, en palabras directas y 

claras, que se corra el peligro de que los proveedores cesen el suministro de 

los fármacos (lo cual por lo demás constituiría un inadmisible chantaje 

internacional, en manera alguna homologable a nivel judicial). No. No 

puede ventilarse tal posibilidad para negar los datos a requerir, pues a fin de 

cuentas no se sabe si los compuestos químicos que se inyectan a los 

argentinos son buenos, malos o inocuos. Ni en qué grado pueden 

presentarse -por separado o juntas- cada una de esas posibilidades. No 

puede tomarse conocimiento adecuado hasta que se publique su 

composición. Y se la estudie. Entonces, en buena lógica, no puede 

concluirse que sería dañoso sufrir una represalia empresarial (conforme a lo 

antedicho). Podría llegar a serlo. O no. O hasta podría representar un 



beneficio a la población, en el caso de que los componentes a detectar 

fuesen -total o parcialmente, ya hoy o a futuro, segura o potencialmente- 

lesivos para la salud. Por lo demás, es de toda evidencia que no puede 

ponderarse como más perjudicial una responsabilidad dineraria del Estado, 

frente a la salud misma de la gente. De esta forma, se aquilata cómo el 

derecho a la información puede adherirse a otros derechos catalogables 

como derechos humanos de primera línea. Y aumentar su importancia 

específica a la hora de ensayar una desaplicación de la reserva contractual 

en la que se escuda el Estado. Por todo lo antedicho, optando el Estado opta 

por una salida negativa a la completa transparencia en los actos médico 

vacunatorios, se le prohibirá temporal y provisoriamente (lo que se 

recalca), que continúe vacunando a la población de menores y adolescentes 

(según lo pedido por el demandante). Haciendo lugar al amparo. Porque 

quien tenga la intención de continuar vacunando, deberá cumplir antes con 

la Constitución y las leyes. Luego, muy atrás y en lo que no las contradiga, 

con lo acordado con los laboratorios extranjeros.  

 

 

XVIII) SOBRE LO QUE SE PETICIONA. Hemos expuesto y acreditado 

que la vacunación debe hacerse dentro del marco de la legalidad. Tanto es 

ello así, que no se está peticionando la prohibición de la oferta vacunatoria. 

Sólo SU SUSPENSION EN TANTO LICITA, habilitándose 

indirectamente su continuación en el supuesto de que ella cumpla con las 

exigencias constitucionales y legales. Nada más. Ni nada menos. Si se 

trajeron a colación elementos técnicos, solamente fue en orden a constatar 

si la campaña estaba científicamente y legalmente respaldada o no. 

 

FONDO REPARACION COVID: LABORATORIOS CON INMUNIDAD 

Y SECRETOS DE CONFIDENCIALIDAD. 



 

El gobierno conforme a DNU 431/21, incorporando un artículo bis a la Ley 

27.573, dispuso la creación de un Fondo de Reparación para quienes 

resulten lesionados o muertos por las inoculaciones, a lo que no se dio 

ninguna difusión. Al margen de la Inconstitucionalidad de las restricciones 

que impone a la indemnización, su propia existencia demuestra que las 

inoculaciones constituyen un experimento peligroso. Dice el DNU aludido: 

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como artículo 8° bis de la Ley N° 27.573, el 

siguiente: “ARTÍCULO 8° bis.- Créase el Fondo de Reparación COVID-19 

que tendrá por objeto el pago de indemnizaciones a las personas humanas 

que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa 

de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida 

contra la COVID-19 y con el alcance dispuesto en esta ley”. ARTÍCULO 

4°.- Incorpórase como artículo 8° ter de la Ley N° 27.573, el siguiente: 

“ARTÍCULO 8° ter: Serán potenciales beneficiarias todas las personas 

humanas a las que se les hubiera suministrado una vacuna contra la 

COVID-19 en el territorio nacional, provista en virtud de contratos de 

suministros suscriptos en el marco de la presente ley por el Ministerio de 

Salud de la Nación o de las jurisdicciones que adhieran a este régimen de 

Fondo de Reparación COVID-19, en el marco del artículo 12 bis de esta 

ley. El acceso al resarcimiento solo requerirá acreditar la existencia del 

daño y su nexo causal con la vacuna mediante la preponderancia de la 

evidencia, sin que sea necesario atribuir otro factor de responsabilidad a 

cualquiera de los potenciales agentes del daño. En el caso de fallecimiento 

tendrán derecho a percibir la indemnización las personas que a 

continuación se detallan:… La indemnización, por supuesto, es una miseria 

inconstitucional, ya que equivale a 240 veces el salario SIPA en caso de 

muerte por efecto adverso de las mal llamadas vacunas. Pero la existencia 

de este Fondo es una demostración del RIESGO EVIDENTE de la 



aplicación de las mismas, y la exigüidad de la indemnización, un claro 

indicativo de que se supone que habrá muchos casos.  

 

XIX) H E C H O S 

 

El proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es 

manifiestamente irregular y peligroso, y  “verdaderamente riesgosa” por 

eso se estableció un FONDO DE REPARACION DE DAÑO POR 

VACUNA reglamentado por resolución Conjunta 7/2022.RESFC-2022-7-

APN-MS y publicado en el boletín de la Nación de 240 veces el salario 

SIPA, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la 

seguridad y eficacia de las sustancias y se cumpla con los requisitos 

legales, incumplidos hasta el momento. 

El gobierno ha violado los mínimos y básicos principios del derecho 

precautorio y lleva adelante un verdadero experimento, tomando a los niños 

como “ratones de laboratorio”, quienes sabemos que no experimentaron 

problemas graves antes de las inoculaciones durante la supuesta pandemia. 

 

 

1) Las sustancias que se inoculan NO ESTÁN AUTORIZADAS POR 

LA F.D.A, se utilizan en función de una ley militar de los EE.UU 

que permite su APROBACIÓN DE EMERGENCIA. 

2) Toda la política vacunacional desplegada por el Poder Ejecutivo fue 

en violación de lo dispuesto por los artículos C.C.CN y Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y que protegen los derechos 

del Niño. 

3) Se ha vacunado y se vacunara sin consentimiento médico informado, 

conducta que vulnera la libertad, dignidad y derechos humanos de 

los seres humanos 



4) Los médicos y autoridades sanitarias desconocen el contenido de las 

sustancias que están inoculando 

5) El contrato de adquisición de las sustancias y el oligopolio 

farmacéutico es secreto, se le ha negado acceso a la población, 

habiendo trascendidos que contiene cláusulas de indemnidad e 

impunidad ante posibles efectos adversos. 

6) Toda la documentación de los laboratorios referente a las vacunas es 

de carácter secreto. 

7) Recién mediante la sentencia del Juez norteamericano Marc Pitman, 

que obligó a la F.D.A a que desclasificara y diera a conocer los 

documentos de Pfizer referidos a las vacunas Covid-19, se tuvo 

conocimiento que pueden provocar más de 1.291 efectos adversos. 

8) El Ministerio de Salud pública, hasta el momento se ha negado a dar 

las cifras de muertos por causa de la vacuna. No hay aún un registro 

de acceso público, solo el de vigilancia genómica en el que el propio 

ministerio de salud informa más de 43.000 muertos (se adjunta pdf 

SAVE-informe-preliminar).  

9) A nivel de los países que más han vacunado se han multiplicado la 

cantidad de muertos por efectos adversos de las vacunas (Israel, 

Australia, EE.UU, Inglaterra, etc). Adjuntamos informe sobre niños 

fallecidos en Argentina tras la vacunacion PDF. 

10) Los principios del derecho precautorio, sumado a la relación 

riesgo beneficio de la inoculación, objetivamente demuestran la 

inconveniencia de la vacunación. . 

11) Conforme al informe del profesor Pablo Campra Madrid de la 

Universidad de Almeria – España. Se adjunta PDF 

12) El informe Santa fe de los biotecnologos Lisandro Laferriere, 

Anabela Femia y Dr. Martin Monteverde. Se adjunta PDF 



13) El informe de la biotecnologa Lorena Deblasi de Neuquen. Se 

adjunta PDF 

14) las sustancias que se inoculan contendrían óxido de grafeno 

(toxico) y material extraño nanotecnológico, documentos que se 

adjuntan al presente. Adjuntamos resumen de estudios sobre la 

toxicidad del óxido de grafeno. 

15) En definitiva, la autoridad sanitaria desconoce por completo 

qué se inocula a nuestros niños y adolescentes y sus reales efectos. 

 

16) En virtud de lo mencionado, y ante esta situación, la conducta 

de las autoridades sanitarias es absolutamente ilegal, negligente y 

temeraria, susceptible de provocar enfermedades y hasta el deceso de 

los inoculados, por lo que debe suspenderse inmediatamente la 

vacunación a niños y adolescentes de hasta 16 años de edad, hasta 

tanto obre INFORME del Estado Nacional y/o Ministerio de Salud 

Pública de la Nación y/o las farmacéuticas involucradas, sobre el 

contenido de cada una de las vacunas de uso en la Republica, y se 

realice investigación del contenido de los viales por Conicet-

facultades de Medicina con peritos de parte. La investigación debe 

ser publica y transparente. 

 

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR: CON HABILITACION DE DIA Y 

HORA PRESUPUESTOS:  

Verosimilitud del derecho: la actual y real aplicación de la vacuna COVID 

19 en niños en fase experimental por en Argentina, lo que hace es trasladar 

la responsabilidad de optar por la aplicación de la vacunación voluntaria en 

los particulares en este caso progenitores sin información completa, con 

múltiples presiones de todo tipo sin asumir responsabilidades reales, 

cuestión que no debe ser tolerada ya que es un derecho indisponible sobre 



menores que no corren riesgo de infección grave solo un porcentaje bajo 

por lo que el riesgo beneficio no puede ser tolerado.  

 

Peligro en la demora: diariamente se induce a la población a exponer a los 

niños a este tipo de inoculaciones. 

Sabemos que solo se reporta el uno por ciento de los efectos adversos 

provocados por la vacuna en EEUU y Europa, y mucho menos en 

Argentina. Solo en EEUU se han reportado más de 400.000 casos de 

miocarditis en niños y adolescentes. La vacuna está dejando estériles a 

varones y mujeres jóvenes., provocando hepatitis en niños, trombosis 

graves y amputación de miembros, arritmias letales, muerte súbita, 

neurodegeneracion. La lista de efectos adversos Y SU CANTIDAD es 

escalofriante (ver estadísticas del ejército de EEUU. Se adjunta PDF). 

 

En Argentina el ministerio de salud de la nación NO ha publicado el total 

de muertos de 2021 y los primeros 6 meses de 2022; sin embargo sabemos 

por investigadores independientes que han solicitado datos del registro civil 

que en Santa Fe – Departamento Castellanos se han duplicado las muertes 

en 2021 (año de la vacuna) informe Montrucchio, y en la provincia de 

Córdoba se han duplicado las muertes del mes de enero 2022 con respecto 

a años anteriores. Se adjunta PDF 

 

 

CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS: Ya se dijo que en 

vigiaccess.org, la página oficial de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) relativa a los efectos negativos de las mal llamadas “vacunas”, 

buscando a través de la frase ”covid-19 vaccine” (sin comillas) figuran más 

de tres millones de casos. De hecho, a la fecha en que esto se escribe, hay 

la friolera de 3.155.004 casos reportados. Puesto que la sumatoria excede 



largamente los tres millones de casos, resulta evidente que en varios de 

ellos los problemas fueron múltiples y no circunscriptos a uno u otro 

efecto. Y al margen de que probablemente esto es aproximadamente el uno 

por ciento de los casos totales según se dijo, la gravedad de las reacciones 

amerita mayores estudios. En la página se discriminan los siguientes 

efectos: Desórdenes en la sangre y sistema linfático (139.313) Desórdenes 

cardíacos (187.772) Desórdenes congénitos, familiares y genéticos (2.023) 

Desórdenes en el oído y laberinto (102.003) Desórdenes endocrinos (5.797) 

Desórdenes oculares (114.442) Desórdenes gastrointestinales (604.862) 

Desórdenes generales y malas condiciones de administración (1.874.617) 

Desórdenes hepatobiliares (6.920) Desórdenes en el sistema inmunitario 

(51.360) Infecciones e infestaciones (282.049) Lesiones, envenenamientos 

y complicaciones de procedimiento (187.152) Patologías en investigación 

(468.357) Desórdenes metabólicos y nutricionales (67.486) Desórdenes 

óseo-musculares y de tendones (863.601) Neoplasmas benignas, malignas e 

inespecíficas (incluyendo fibrosis cística y pólipos) (5.925) Desórdenes en 

el sistema nervioso (1.294.990) Embarazo, puerperio and condiciones 

perinatales (8.472) Cuestiones relativas a los productos (4.573) Desórdenes 

psiquiátricos (145.790) Desórdenes renales y urinarios (27.085) 

Desórdenes mamarios y del sistema reproductivo (161.089) Desórdenes 

respiratorios, torácicos y de mediastino (337.717) Desórdenes cutáneos y 

subcutáneos (412.854) Circunstancias sociales (23.170) Cirugía y 

procedimientos médicos (59.649) Desórdenes vasculares (164.764). 

 

 

 

                                      XX) P R U E B A 

Se ofrece la siguiente: 

DOCUMENTAL: 



A)  Tres Informes Técnicos de detección de grafeno en vacunas 

Covid-19. 

B) Informe sobre el fallecimiento luego de recibir la “vacuna” de 

niños  y adolescentes de hasta 18 años en ARGENTINA. 

C) Informes toxicidad del oxido de grafeno. 

 

LIBRE OFICIO al Poder Ejecutivo de la Nación a fin de que: 

 

 

1) REMITA la totalidad de la documentación de CADA UNA DE 

LAS FARMACEUTICAS CON LAS CUALES HA 

CELEBRADO CONTRATO DE ADQUISICION DE 

VACUNAS COVID 2019, desclasificada por sentencia antes 

referida y que obre en su poder. 

 

2)INFORME si en Argentina se han realizado investigaciones 

sobre el contenido de las vacunas covid. En caso de ser asi, por 

favor adjuntar los mismos. 

 

3) INFORME al Juzgado cual es la cantidad de FALLECIDOS en 

todo el pais que se habian colocado la vacuna Covid registrados 

entre el comienzo de la vacunación (enero 2021)  y el mes de 

julio de 2022. 

 

4) ACLARE si se la campaña de vacunacion covid es una 

experimentacion en seres humanos, con una vacuna experimental. 

 

XXI) D E R E C H O 

 



Fundo mi Derecho en los Artículos 43 de la Constitución NACIONAL 

ARGENTINA;  en la Ley 26.742 (derechos del paciente),   Artículo 58 y 

59 del Código Civil y Comercial de la Nacion Argentina; Artículos 3, 7,  8, 

9, 11 bis inciso 3º 12 bis 14, 15, 18 literal b, 22 74 Literal A inciso 2º   

Literal D) del Código de la Niñez y de la Adolescencia; Convención de los 

Derechos del Niño. 16.137 de 28 de set 1990; Ley 19.304 de 29 de 

diciembre 2020. Decreto 158/019 12 de junio 2019. Ley 9.202 de fecha del 

12 de Enero de 1934; Convención derechos del niño capítulo preámbulo, 1 

al 9. 10, 15 y 24 sin perjuicio; Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; Pacto San José de Costa Rica; Artículos 63 y 64 de la Ley 

19.286, Tratado de Nuremberg. 

 

XXII) P E T I T O R I O 

 

POR TODO LO EXPUESTO, A V.S. PIDO: 

 

1. SE NOS TENGA POR PRESENTADOS, POR PARTES, POR 

DENUNCIADO DOMICILIO REAL, CONSTITUIDO EL PROCESAL Y 

EL ELECTRONICO, POR PROMOVIDA ACCION DE AMPARO. 

 

2. POR ACOMPAÑADA DOCUMENTAL; POR OFRECIDA PRUEBA; 

ORDENE SU PRODUCCION. 

 

3. ORDENE LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS 

VACUNACIONES – MEDIANTE LA CAUTELAR SOLICITADA- A 

TODOS LOS ACCIONADOS POR IGUAL (IN SOLIDUM)- CONTRA 

EL SARSCOV 2 (COVID 19), A  NIÑOS (MENORES DE 13 AÑOS DE 

EDAD) Y ADOLESCENTES HASTA LOS 16 AÑOS DE EDAD, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE DESACATO.  



 

ELLO HASTA TANTO SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS:  

 

1. SE PUBLIQUE O PUBLIQUEN ÍNTEGROS Y SIN TESTADOS, 

TODOS LOS CONTRATOS DE COMPRA DE ESTAS VACUNAS. ASÍ 

COMO TODO DOCUMENTO ADJUNTO A ELLOS, EN ESPECIAL 

TODOS AQUELLOS QUE DETALLEN LA COMPOSICIÓN DE LAS 

SUSTANCIAS A INOCULAR.  

 

1.2 EL MINISTERIO DE SALUD DEBERA REALIZAR 

INVESTIGACIONES A MICROSCOPIO OPTICO, MICROSCOPIO 

ELECTRONICO, FLUORESCENCIA, MICRORAMAN Y OTRAS QUE 

CONSIDERE SOBRE EL CONTENIDO DE LOS VIALES EN 

CONICET, FACULTADES DE MEDICINA, Y ANMAT, CON LA 

PARTICIPACION DE PERITOS DE PARTE Y PRESENTARLAS 

PUBLICAMENTE.  

 

2. EL MINISTERIO DE SALUD DEBE ACLARAR SI ESTA 

REALIZANDO UN EXPERIMENTO CON SERES HUMANOS, Y DE 

SER ASI MATERIALIZAR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

APROPIADO PARA UN EXPERIMENTO EN POBLACION ADULTA, 

Y HACERLO DENTRO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

FIRMADOS AL RESPECTO; ES DECIR NO PUEDE EXPERIMENTAR 

CON NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

SE SIRVA PROVEER CCON HABILITACION DE DIAS Y HORAS, EN 

RAZON DE LAS CAUSALES DE EXTREMA GRAVEDAD 

EXPUESTAS. 



                                PROVEER DE CONFORMIDAD  

                                           SERA JUSTICIA. 


