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MANIFIESTA 

Sr./Sra____________________________________________, 

DNI N°_____________, vengo por la presente en representación del alumno 

______________________________, perteneciente a esta Institución, en carácter 

de Tutor Legal a manifestar con o sin expresión de causa: 

- Negativa al cumplimiento del protocolo de distanciamiento social obligatorio; 

- Negativa al cumplimiento del protocolo del uso de máscara/barbijo o 

cualquier otro elemento con el mismo objeto que resulte obligatorio; 

- Negativa al cumplimiento del impedimento de contacto 

físico/amistoso/recreativo como así también del uso compartido de objetos 

personales y/o de la Institución que tengan fines educativos y /o recreativos; 

- Negativa a la inoculación del tratamiento génico de fase 3 (conocido como 

vacuna covid, cualesquiera que fuese requerida); 

- Negativa a todo hisopado solicitado; 

- Negativa a la presentación de carnet de vacunación contra el Covid-19.- 

Todo ello conforme a derecho, conferido por el Código Civil y 

Comercial de la República Argentina (Libro II, Titulo VII, Capítulo I, arts. 638 

a 640); la Constitución Nacional de la República Argentina (art.14,19, 

28,31,33,36 y 43); la Ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes (Título I, art. 7, 10, 15, 19, 22, 23 y 24), La 

Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (14, inciso 1 y 2) de raigambre constitucional. – 

Asimismo, de manera responsable y respetuosa vengo a 

manifestar: 

• Se cumplirá debidamente con los horarios fijados por la Institución para 

ingreso y egreso del alumno; 

• Se cumplirá debidamente el acompañamiento por UNA (1) persona 

autorizada para los fines expuestos en el apartado anterior; 

• Se cumplirá debidamente con la higiene y aseo adecuado del alumno y los 

elementos personales; 

• Se cumplirá debidamente con el resguardo del menor en caso de 

enfermedad y/o riesgo de enfermedad; 

• Se cumplirá con los recaudos médicos correspondientes en caso de alergias, 

estornudos, y/o cualquier síntoma que el menor presente. – 
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Por este motivo y Amparado en: el art. 19 de nuestra 

Constitución Nacional; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (incorporado a la CN en su art 75 inc 22) que en su art. 12, 

establece: el derecho de toda persona al "disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental"; Declaración Universal de Derechos Humanos 

(también incorporada art 75 inc 22) que en su art. 3, establece que: “todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Es 

así que es función del derecho garantizar las decisiones personales con 

prescindencia de las consideraciones que terceros podamos tener acerca de 

esas opciones, armonizando la posibilidad de ejercicio de cada proyecto de vida 

personal, en una interacción dinámica y respetuosa de los principios, valores y 

derechos constitucionales. -  

Atento a todo lo expuesto y al no existir un ordenamiento oficial 

respaldado por información científica y verídica, dejo constancia de todo lo 

expuesto quedando Ud. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. - 

 

 

Lugar_______________________ 

Fecha ____________ 

 

Firma_______________________ 

Aclaración____________________________ 


