
AMPLIO DENUNCIA Y SOLICITO PRONTO DESPACHO.-  

SEÑOR JUEZ: 

                              DR. JORGE LUIS VITALE, abogado  inscripto en la matricula bajo el Tº 8 Fº 

734 del CPACF,    Y CARLA AGATA VITALE, abogada inscripta bajo el Tomo 103 Folio 403, IEJ: 

27323867297,  en la causa: CFP:2923/2021, por ante el Juzgado Criminal y Correccional 

Federal N° 3. DENUNCIADOS: FERNANDEZ ALBERTO, VIZZOTTI, CARLA Y GONZALEZ 

GARCIA, GINES MARIO. DELITOS: INTIMIDACIÓN PUBLICA, ENVENENAMIETNO O 

ADULTERACIÓN DE MEDICINAS- ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS 

DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO- ART. 248,  a V.S.  respetuosamente nos 

presentamos y decimos: 

A) OBJETO.  

Que venimos a solicitar se sirva disponer lo necesario para ampliar la denuncia 

presentada oportunamente y solicitar PRONTO DESPACHO fijando las audiencias de 

los testigos propuestos, la mayoría de ellos médicos, bioquímicos y profesionales que se 

han instruido sobre estos temas a los efectos de aclarar esta denuncia que se encuentra  

cobrando vidas y que el juzgado no ha tomado en serio.  

 

B) AMPLIACION.  

 

I. Al 27 de mayo de 2021 presentamos unas estadísticas que hoy -al 05 de noviembre 

de 2021- se repiten. En todo el año 2021 han fallecido por todas las causales 

291.600 personas en Argentina. Lo que nos da un promedio al día de hoy de 945 

personas por día, que es el mismo promedio de fallecidos que se dio en los últimos 

cinco años antes de la pandemia.  

 

II. Sin perjuicio de ello, están ocurriendo fallecimientos que antes no existían y que se 

producen después de la inoculación de las mal llamadas “vacunas”. Estas se 

encuentran produciendo muertes súbditas, infartos, ACV, miocarditis y problemas 

coronarios múltiples que han superado en un 20% la media nacional. Si esto fuera 

poco,  un informe realizado por el mismo Ministerio de Salud  refiere que han 

fallecido en el 2021,  63.023 personas por coronavirus, de los cuales el 88% estaban 



vacunados y el 12% no vacunados. Lo que el propio informe demuestra es la 

inefectividad de la llamada “vacuna”.  

 

III. Por otro lado, también existen informes del Ministerio de Salud, llamados reportes 

ESAVI: los informes número 13, 14 y 15  se observa un  resultado  de 52.649 

personas que han tenido consecuencias de la llamada “vacuna” y que más del 40% 

de ellas, han sido graves. En dichos informes se dice que no están incluidos en 

ellas: muerte súbita, acv, infartos, miocarditis y tampoco están incluidas aquellos 

casos que se han presentado a través de  denuncias judiciales donde se han 

verificado mediante autopsias  o pericias las incapacidades o enfermedades graves 

que vinculan el daño con la inoculación, encontrándose probada la relación de 

causalidad. – 

 

 

IV. A la fecha se continúa  utilizando el métoco PCR para detectar la enfermedad 

cuando el instituto SALK de San Diego, California, Estados Unidos ha referido que 

no puede distinguirse una gripe común del coronavirus  y su  propio creados el Dr.  

Mullis ha  determinado que no se pueden diferenciar enfermedades. 

 

V. Lamentablemente, existen innumerables ejemplos de deportistas, periodistas y 

médicos populares  que han fallecido en forma intempestiva tras recibir la segunda 

dosis de la inoculación, algunos han sido diagnosticados como infectados de 

coronavirus violentos que los han llevado a la muerte, pese a tener el “esquema de 

vacunación completo”.  

 

VI. Por otra parte, existe un informe realizado por médicos y bioestadistas que han 

determinado que el contenido de las “vacunas” producen graves consecuencias para 

el cuerpo y la salud, no solo en forma inmediata sino mediata o hasta remota, atento 

que se continúan en análisis de experimentación.  

 

VII. Un nuevo agravante resulta de la inoculación de menores de edad. Quienes se 

encuentran en una peor situación dado que a la fecha la fase de experimentación de 

dicha vacuna es menor que la que reciben los adultos. Son solo cuatro países los 

que se encuentran inoculando menores de edad, y a la fecha se ha descubierto que 



pese a ser una vacuna china la que se aplica en la Argentina, en China aún no había 

sido aplicada a su población de menores de edad. 

 

VIII. Las posibilidades de que los menores contraigan esta enfermedad y termine en 

forma mortal son de 0,00001%. En Estados Unidos, habiendo realizado pruebas en 

menores de edad ya han fallecido 26 niños  en su fase experimental.  

 

IX. Por todo ello considero que hasta la fecha no se le ha dado a esta denuncia la 

entidad suficiente que realmente tiene: primero, el Gobierno Nacional sigue  

ocultando información, en especial, las secuelas que produce la inoculación. 

Segundo, no informa debidamente que se trata de un experimento en seres 

humando, conforme Art. 58 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, para lo 

cual  debería contar con el consentimiento informado expreso de cada individuo 

previo cumplimentar con el deber de información. Tercero, las secuelas de la 

inoculación son superiores a la tasa de mortalidad del coronavirus. Y esto se 

corrobora, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Dado que en aquellos países 

como Israel, España, Inglaterra y Uruguay donde hay mayor vacunación existen más 

contagios, más variantes de la enfermedad y más fallecimientos. Y como se ven en 

estos números la cantidad de fallecidos por coronavirus es mayor en vacunados que 

en NO vacunados.- Cuarto, los laboratorios, los Gobiernos no se han responsable 

por las consecuenicas de estas vacunas, no obstante a sabiendas de la existencia 

de un riesgo se ha creado un fondo de reparo para los daños que cause la 

inoculación. Situación está  que no configura en ninguna otra vacuna,  conforme 

decreto  431/2021: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-

354999/351663/norma.htm,  firmado por el Presidente de la Nación Argentina. 

 

X. A su vez, cuando falsean los números para dar seguridad en las “vacunas” toman 

como referencia que en la Argentina hay 5.300.000 personas contagiadas y que 

existen fallecidos 116.055.- de estas cifras obtienen el número de eficacia de la 

inoculación, que resulta errónea ya que siempre se nos dijo, desde el principio, que 

los contagiados según el registro nacional había que multiplicarlos por 8  o por  10, 

porque infinidad de gente que tendría la enfermedad la tendría de forma 

asintomática o leve y no estaría registrada.  

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351663/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351663/norma.htm


XI. Como se desprende de toda la denuncia y de esta ampliación, se han falseado las 

estadísticas de muertos, no se ha dado las consecuencias y se utiliza un método 

como es el PCR que los estudios han determinado que no es hábil para su 

diagnóstico.  

 

C) Por todo ello solicito a V.S. que tenga en cuenta que esta no es una denuncia de 

corrupción en la cual se encuentren en juego sumas de dinero o cuestiones  

patrimoniales, sino que se encuentra  en juego la salud de 46.000.000 de habitantes de 

la Nación Argentina. Sufriendo daños a su salud y a su integridad en forma inmediata y 

sin saber las consecuencias a las que se expondrán en adelante, pudiendo existir daños 

y muertes vinculadas en un año, en cinco o en diez producto de las inoculaciones. 

 

D) Hágole saber que se han contactado médicos de todas partes del mundo, como así 

también premio NOVEL  y todos están de acuerdo con los conceptos y estadísticas que 

se han vertido en esta denuncia. Por eso considero que hasta la fecha este Juzgado no 

ha tomado a esta denuncia como se debe tomar. Y creo que pueden llegar a ser 

responsable, en un futuro, de no haberlo hecho a tiempo.  

 

E) Por eso le solicito al Señor Juez, al Señor Fiscal y al Secretario interviniente que dejen 

de oír a los medios tradicionales y al Gobierno Nacional, les solicito que  sean 

verdaderamente investigadores  y administradores de Justicia y que avancen sobre la 

investigación de esta causa citando a los testigos propuestos. Quienes NO responden ni 

a laboratorios, ni a la ideología predominante en la Argentina y en el mundo.  

 

V) PETITORIO. 

 En razón a todo lo expuesto,  

a. Se tenga por ampliada y se fijen las audiencias de los testigos propuestos, como 

así también se requieran todos los informes pedidos en la denuncia como en 

esta ampliación.-  

b. Se le otorgue el carácter de pronto despacho.-  


