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DECLARACIÓN Nº 19 /20 

ACTA Nº: 29/2020                      21/10/2020                      EXPTE Nº: 575/2020 

 

VISTO:  

El creciente uso del CDS como tratamientos contra el covid-19, por parte ciudadanos 

argentinos y de nuestros vecinos del municipio.             

CONSIDERANDO: 

Que la Solución de Dióxido de Cloro, que es el CDS, Chlorine Dioxide Solution, es un 

compuesto químico gaseoso que se obtiene de la reacción entre el ácido clorhídrico al 4% y el clorito sódico al 

28% que al dejar reaccionar dentro de una campana hermética, se forma el gas que impregna el Agua creando la 

solución CDS.  

Que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha sancionado con fecha 14 de 

Octubre de 2020 la ley que regula la elaboración, comercialización, suministro y uso consentido de la solución de 

Dióxido de Cloro (CDS) como prevención y tratamiento para pacientes diagnosticados con Coronavirus (COVID-

19). 

Que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de las Breñas ï Departamento 9 de Julio ï 

Provincia de Chaco, aprobó por mayoría a través de la Declaración Municipal N° 021/2020, el 07 de Octubre de 

2020, los Ensayos Clínicos con Solución de Dióxido de Cloro a 3000 ppm (partes por millón), en pacientes 

diagnosticados con COVID-19. 

Que El COMUSAV, Coalición Mundial Salud y Vida, creada a los inicios de la pandemia y 

que hoy reúne a más de 3000 médicos en el mundo, estudia su tratamiento para el SARS-CoV-2 / covid-19 con 

CDS a concentración de 3.000 ppm (partes por millón) 

Que, el Diputado Nacional Martín Grande de Salta, junto a otros legisladores, presentó UN 

PROYECTO DE DECLARACIÓN a la cámara de diputados de la Nación, solicitando acciones concretas e 

inmediatas vinculadas a la investigación en torno del uso medicinal del DIÓXIDO DE CLORO 

Que el Senador por Salta, Guillermo Durand Cornejo, presentó un proyecto para promover la 

investigación y el uso del Dióxido de Cloro, para prevenir el COVID 19. 

Que la Diputada Nacional Mónica Frade pidió al Poder Ejecutivo Nacional en los términos 

del artículo 100°, inciso 11° de la Constitución Nacional para que, a través de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Salud de la Nación, o de los organismos 

competentes que correspondan, informe sobre si hay o no estudios o proyectos de investigación, sobre la eficacia 

del Dióxido de Cloro como biosida, si existe estudios realizados sobre toxicidad para aguas potabilizadas y si 

existen patentes utilizadas en el uso de Dióxido de Cloro en bolsas de sangre para transfusión 

Que la concejal Prof. Sonia Pérez, de Tilcara, Jujuy, presentó un proyecto de Ordenanza, 

para promover el estudio del Dióxido de Cloro, para el tratamiento de pacientes con COVID 19. 
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Que existen estudios científicos llevados a cabos por la EPA (Evironmental Protection 

Agency) hasta el año 2000 y por el Departamento de Salud de EEUU en el año 2004 que  demuestran los limites 

de toxicidad del compuesto por vía oral del Dióxido de Cloro, ubicándose la concentración propuesta por la 

COMUSAV para el tratamiento del COVID-19 en valores muy por debajo de los límites establecidos en dichos 

estudios científicos, que también concluyeron que el Dióxido de Cloro no deja residuos ni se acumula en el 

cuerpo a largo plazo. 

Que existen numerosas patentes en el mundo sobre el uso de Dióxido de Cloro para 

tratamientos de patologías diversas tales como: desinfección y esterilización de la sangre (1991), para tratamiento 

de enfermedades infecciosas en la agricultura (1995), para el tratamiento de infecciones del HIV (2000), 

tratamiento del asma alérgica, rinitis alérgica y dermatitis atópica (2013), para el tratamiento parenteral de 

enfermedades infecciosas, inflamaciones agudas o crónicas y para el tratamiento tópico y sistémico de diversos 

tipos de intoxicaciones (2018). 

Que el dióxido de cloro (CLO2, se lleva utilizando desde 1944 en el tratamiento del agua 

potable gracias a su poder biosida y a su bajísima toxicidad en solución acuosa y que su uso para tal fin ha crecido 

significativamente en los EEUU durante los últimos años. Varios de cientos de plantas potabilizadoras lo usan 

actualmente en ese país al igual que en otros países de Europa.  

Que el Dr. Andreas Ludwing Kalcker, es un científico alemán radicado en Suiza, que desde 

hace más de 13 años trabaja en la investigación y desarrollo del Dióxido de Cloro para la cura de enfermedades 

causadas por bacterias, virus y hongos, entre otras, ha concluido que el  dióxido de Cloro ataca el virus a la vez 

que oxigena la sangre, lo que se traduce en una mejora del paciente en muy pocos días. Su figura se ha vuelto 

relevante en los últimos meses a causa de la comprobación de que el CDS ha curado del Covid-19 a más de 500 

pacientes en Ecuador, como parte de los estudios preliminares que el científico y su equipo llevan a cabo en 

distintos países y regiones del mundo. 

 

Que entre los expertos que aconsejan ensayos contra el covid 19 está un destacado médico, 

catedrático de la universidad Complutense, Luis Prieto, que ha publicado varios vídeos en internet defendiendo el 

estudio de este producto.  

 

Que el COMUSAV Argentina, Médicos por la Verdad, y muchos otros profesionales de la 

salud solicitaron al ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que 

se realicen los estudios de investigación de la solución del Dióxido de Cloro a 3000 ppm, para el tratamiento de 

distintas patologías y para el tratamiento de pacientes COVID 19, sin respuestas hasta el presente. 

 

Que resulta fundamental, EVITAR CONFUNDIR el Dióxido de Cloro y el Clorito de Sodio 

con el Hipoclorito de Sodio, que forma la Lejía o Lavandina, tal como se está mal informando en varios medios 

masivos de comunicación, en organismos gubernamentales y en diversas Asociaciones Médicas y de Toxicología.   

 

Que mas 120 salteños están dispuestos a expresar y dar testimonio de que el tratamiento con 

CDS al 3.000 ppm a afectados con covid-19 les redujo los síntomas de manera notable logrando una recuperación 

completa en un plazo notablemente corto y sin ninguna secuela. 

Que en Campo Quijano, bajo su responsabilidad, existen vecinos (en los que me incluyo) que 

injerimos el CDS a 3.000 ppm de manera preventiva y curativa para resolver la afección al virus covid-19 con 

resultados favorables. En todos los casos no se observa efectos secundarios reportados ni colaterales de 

intoxicación.  Dichos vecinos están  dispuestos a brindar su testimonio en relación a su experiencia con este 

tratamiento a base de CDS.  
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Que no existen pruebas científicas en el mundo de que el CDS a 3.000 ppm sea el 

responsable de intoxicaciones y muertes de pacientes o personas. 

Que la utilización de la solución del Dióxido de Cloro a 3000 ppm, está cada vez más 

extendida en otros países sudamericanos, como Perú, Ecuador, y Bolivia entre otros países. Se califica al dióxido 

de cloro como un «producto casi gratuito y sin efectos secundarios»; 

Que el Municipio de San José de Chiquitos (Bolivia) logró frenar la pandemia utilizando el 

DIOXIDO DE CLORO durante tres semanas, consiguiendo que todos los pacientes estén estables y fuera de 

peligro, no registrando decesos en los últimos dos meses. Recientemente se declaró libre de COVID-19 (finales 

de Septiembre 2020). 

Que  las personas, profesionales médicos y científicos que utilizan el CDS como tratamiento 

alternativo, solicitan de manera urgente habilitar un estudio serio a partir de la gran cantidad de evidencias 

exitosas en el tratamiento del covid-19 y que dicho pedido se encuentra legalmente encuadrado en La Declaración 

de Helsinki de la Asociación Mundial de Médicos (WMA - Junio 1964), del cual nuestro país es firmante, y la 

cual tiene rango de Tratado Internacional (equivalente a una ley constitucional).  En el párrafo 37 referente a las 

ñIntervenciones No Probadas en la Pr§ctica Cl²nicaò, se establece: ñCuando en la atenci·n de un paciente las 

intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después 

de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o representante legal autorizado, puede 

permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir 

la salud o aliviar el sufrimiento. Que tales intervenciones, deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar 

su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, 

puesta a disposición del público; 

Que ante la creciente demanda de utilización del CDS como medicina alternativa por parte 

de la sociedad, que solo puede acceder de manera silenciosa a una solución preparada de forma casera y ante la 

falta de una ley que permita el CONTROL, la fabricación, la vigilancia, la venta y el empleo del dióxido de cloro, 

los riesgos de una mala preparación y de una mala administración se incrementan, afectando así de manera 

negativa la salud humana. 

Que, de la misma manera en que se aprobó un proyecto de ley para la aplicación de vacunas 

experimentales (plan nacional de prevención y vacunación contra el covid-19),en los fundamentos sostienen que 

la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca que aún está en fase 3 experimental, y que la vacuna 

presenta algunos efectos colaterales leves más frecuentes, sosteniendo que esto suele ser común por lo que debe 

considerarse el factor riesgo-beneficio. 

Que la media sanción de LEY DE VACUNAS DESTINADAS A GENERAR INMUNIDAD 

ADQUIRIDA CONTRA EL COVID-19, prevé cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de 

los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de 

inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y 

con relación a tal adquisición; facúltese al Ministerio de Salud a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad 

acordes al mercado internacional de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19. Y 

que se requiere que el MINISTERIO DE SALUD sea facultado a suscribir los contratos pudiendo incluir 

cláusulas de prórroga de jurisdicción y arbitraje, indemnidad patrimonial y confidencialidad, con el único objetivo 

de acceder a la cantidad suficiente de dosis de la vacuna para la prevención de la enfermedad COVID-19 en el 

menor plazo posible, con el objeto de cumplir con el interés público comprometido que no es otro que el cuidado 

de la salud de la población.  
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Que la aplicación de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca que aún está en 

fase 3 experimental, y que la vacuna presenta algunos efectos colaterales leves más frecuentes, sosteniendo que 

esto suele ser común por lo que debe considerarse el factor riesgo-beneficio. 

Que El ibuprofeno inhalado no es un tratamiento aprobado por la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnolog²a M®dica (ANMAT), sino que se usa en el marco del ñUso Compasivo 

Ampliadoò (UCA) en C·rdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, La Rioja, Jujuy, Salta entre otras provincias. Y 

que la ANMAT aclaro que la empresa que lo desarrolla sostiene que se trata de ñun medicamento en fase 

experimentalò y que todav²a no est§ aprobada ni autorizada su comercializaci·n. La compa¶²a presentó el 18 de 

septiembre último ante la ANMAT la solicitud para realizar un ensayo clínico Fase 2 y evaluar la eficacia y 

seguridad del potencial tratamiento.  

Que el UCA permite utilizar medicamentos aún no autorizados por la ANMAT para el 

tratamiento de la COVID-19, con el consentimiento de los pacientes y con el control de un comité externo para su 

implementación. 

Que conforme a lo establecido por el art. 60 inc.1  y art. 75 de la Ley N° 8126 es facultad del 

Cuerpo Legislativo el tratar los proyectos de  declaración. 

Que es facultad del Cuerpo Legislativo el velar por la salud y enfermedades graves de sus 

ciudadanos, art. 6 de la Ley N° 8126. 

POR ELLO :  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN  

ARTICULO Nº  1: Solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia de Salta, el estudio científico del  Chlorine 

Dioxide Solution  CDS a 3.000 ppm en pacientes afectados por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

Coronavirus 2 - SARS-CoV-2 / covid-19. 

ARTICULO Nº 2 : Solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia de Salta, se convoquen a médicos del 

COMUSAV Argentina, Médicos por la Verdad a fin de brindar la colaboración necesaria en la aplicación del 

CDS 

ARTICULO Nº 3 : Solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia de Salta a que autorice el uso compasivo de la 

solución de Dióxido de Cloro a 3000 ppm para el tratamiento de pacientes con COVID-19 bajo el régimen de 

consentimiento informado conforme lo establece la Declaración de Helsinki, al igual que otros tratamientos que, 

si bien no fueron autorizados por la ANMAT, ya fueron anunciados por el gobierno provincial  (Ibuprofenato) y 

por el gobierno nacional (suero equino)  para su aplicación bajo el mismo régimen. 

ARTICULO Nº 4 : Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y la Ministerio de Salud de la Provincia 

de Salta para su conocimiento y demás efectos. 

ARTICULO Nº 5 : Dese forma, publíquese y archívese.  

 

https://www.quimicaluar.com.ar/comunicado-luarprofeno/
https://www.quimicaluar.com.ar/actualizacion-de-la-informacion-sobre-luarprofeno/
https://www.quimicaluar.com.ar/actualizacion-de-la-informacion-sobre-luarprofeno/

