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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación Declara:  

Instar el Poder Ejecutivo Nacional a emprender y promover acciones concretas e 

inmediatas vinculadas a la investigación en torno del uso medicinal del Dióxido de 

Cloro para su aplicación, entre otros, al tratamiento de pacientes afectados por el 

COVID-19. El apoyo directo por parte del poder ejecutivo a instituciones públicas y 

privadas para alcanzar avances en este sentido resultan imperantes por la 

pandemia, pero también por la evidencia empírica de los efectos que genera en la 

población.  

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Los avances, estudios y tratamientos que se están llevando a cabo de manera 

simultanea en diferentes partes del mundo con el objeto de encontrar soluciones, 

paliativos y curas para los pacientes afectados por el Covid-19, en los cuales se 

aplica Dióxido de Cloro para atender pacientes contagiados son de un impacto 

significativo. Esta evidencia nos obliga a que el Estado tome de manera responsable 

el rol de liderar y fomentar acciones con el objeto de ponderar la viabilidad y los 

resultados con desarrollos propios e inmediatos del uso del este compuesto.  

Las vacunas representan hoy la alternativa con mayor expectativa en toda la 

población, pero a la vez mantienen la dependencia exclusiva de laboratorios o de 

centros de investigación de avanzada, no solo por su naturaleza, sino también por 

sus costos. Al contar con avances en materia de uso y aplicación de otros agentes 

para generar soluciones al tratamiento y disminución de contagios de COVID-19, la 

obligación de tomar seriamente el desafío de pruebas es ineludible y por ello se 

extiende esta pedido por parte de los legisladores que acompañan la presente 

iniciativa.  Por otra parte, nuestro país ya cuenta con una grupo de destacados 

profesionales, instituciones y organizaciones vinculadas a la salud y el bienestar de 

las personas que han logrado avances y resultados que son dignos de atención y 

consideración. Por lo anterior, esperamos contar con su compromiso en este pedido.  


