
 

 

RECHAZA VACUNA. SOLICITA INFORMACIÓN: 

 

__________________________, DNI N°________________, vengo por la presente a  manifestar y a 

solicitar  lo siguiente, respecto a la  VACUNACION CONTRA EL COVID19:  

MANIFIESTO QUE: 

1) No he recibido a la fecha  información adecuada, menos aún suficiente, sobre la necesidad y 

conveniencia de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19; 

2) No he recibido a la fecha  información adecuada y suficiente acerca de los efectos y precauciones que 

deben tenerse en cuenta para la aplicación de la vacuna ni al riesgo al que me expongo por no aceptar la 

vacunación; 

3) Tampoco he tenido, a la fecha, la oportunidad de evacuar mis dudas, ni se me han proporcionado 

fuentes de información confiable ni independiente sobre vacunación, ni sobre otros tratamientos o formas 

de prevención de la afección que nos ocupa. 

 

 Por este motivo y Amparado en: el art 14 y 14 bis de la Constitución Nacional; El Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (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" y en su inc. 2, dispone: “El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo”; 

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”;  art. 23 

establece:  “Toda persona tiene derecho… a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo…”; art  Art 

75 ley 20.744;   art 3 y ss de la Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos; art 1 y ss del 

Codigo de Nuremberg; La  declaración de Helsinsky; el art 1 y ss de la ley 26.529 y el art 3 y ss de la res 

4/21; vengo a manifestar que no voy a proceder a la inoculación del tratamiento génico de fase 3 (conocido 

como vacuna covid). Así mismo vengo a manifestar mi buena fe y compromiso   de llevar a cabo todo lo 

que esté a mi  alcance para paliar los perjuicios que mi decisión pudieren originar a los empleadores y/o 

compañeros de trabajo. 

Solicita: 

Así mismo vengo solicitar la siguiente: 

1) Entregue copia del PROSPECTO en castellano con firma certificada por Ud. De la vacuna que se 

pretende inocularme- Informe cuál/es será/n la/s sanción/es en caso de negarse a vacunarme; 

2) Indique cuáles serán los protocolos e instrumentos para asegurar el cumplimiento de todos los 

puntos dispuestos por el art. 58 del Código Civil y Comercial de la Nación; 

3) Indique  cuáles son los estudios de laboratorio por los cuales se ha constatado la inocuidad de la 

interacción de estas vacunas con las ya aprobadas y aplicadas anualmente al personal de salud, en virtud 

del Calendario Nacional Obligatorio (especialmente en relación a la vacuna antigripal). 



 

 

4) Especifique si se evaluó o cómo se va evaluar que no haya interferencia viral entre la vacuna 

antigripal y la predisposición a sufrir infección por coronavirus o Covid19.  

5) Indique cuáles fueron las pruebas para lograr acortar los procesos de control del ente ANMAT para 

otorgar la autorización en el uso de la vacuna contra el covid, de acuerdo a lo previsto por el art. 8 de la ley 

27573; como así también, informe cuales fueron los argumentos científicos sobre los cuales se otorgó la 

aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Nación que permitan asegurar la integridad de los 

pacientes que se inoculen dicha vacuna; 

6)  Informe cuáles son las medidas de aseguramiento de la cadena de frio prevista para la conservación 

de las sustancias; Informe en base a qué protocolos se ha analizado la toxicidad de los productos en 

cuestión en caso de brecha de seguridad en la cadena de frío; 

7) Informe cuáles son los estudios de campo en laboratorio de ANMAT y en base a qué protocolo 

técnico se realizan los análisis, a través de los cuales se controlen las declaraciones formuladas por los 

fabricantes de vacunas en los expedientes de aprobación. Indique responsable actual; 

8) Acompañe legajo completo de la aprobación al día de la fecha y que obren en su poder o que hayan 

sido entregados  los laboratorios o ANMAT 

9) Informe sobre la fase de investigación en la que se encuentran  las las vacunas y fecha de su 

culminación;  

10) Se informe cuáles son las contraindicaciones y efectos adversos identificados: edad, alergias, impacto 

en la fertilidad. Acompañe estudios y indicando nombre de los responsables de los mismos;  Entregue 

papers científicos que avalen la seguridad de las vacunas de referencia que se encuentren en su poder; 

Quedando a la espera de su respuesta en tiempo y forma, saludo a Ud. atte. 

 

 

 

 


