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Referencia: EX-2022-106336401- -APN-CNA#MTYD- Tarifario OCD 2022

 

VISTO el EX-2022-106336401- -APN-CNA#MTYD, y CONSIDERANDO:

Que, por conducto de la Ley N° 26.161, se aprobó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, 
adoptada en la 33° Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, llevada a cabo el 19 de octubre de 2005.

Que, en consonancia con los compromisos asumidos por la REPÚBLICA ARGENTINA, en materia de lucha y 
prevención del dopaje en el deporte, por el artículo 79, del Capítulo I, Título IV de la Ley N° 26.912, modificada 
por las Leyes N° 27.109, N° 27.434 y N° 27.438, se creó la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE, actuante 
en el ámbito de la SECRETARÍA DE DEPORTES de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN, la cual tiene a su cargo las funciones de organización nacional antidopaje, definidas en el Apéndice 
1 del Código Mundial Antidopaje.

Que por el artículo 81 de la Ley No 26.912 y sus modificatorias, se estableció que la citada COMISIÓN 
NACIONAL ANTIDOPAJE, estará integrada por un (1) Directorio Ejecutivo, que entenderá en el cumplimiento 
de los objetivos de la citada Comisión previstos en el artículo 80 de la referida ley y de las demás funciones 
asignadas a ella en dicho régimen, y un (1) CONSEJO CONSULTIVO, que colaborará en la elaboración de 
políticas de prevención del dopaje en el deporte, de lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del 
principio del juego limpio y de protección de la salud de los que participan en las competencias.

Que la operatoria y funcionamiento de la COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE se regirá por su ley de 
creación, el Decreto N° 649/18, por la disposición CNAD No1 y demás reglamentos y/o procedimientos que en 
consecuencia se dicten.

Que por Decretos N° 124/20 se designaron los miembros del Directorio Ejecutivo, integrado por UN (1) 
Presidente, UN (1) Secretario, UN (1) Tesorero y TRES (3) Vocales.

Que mediante Acta de Directorio Número 70 (IF-2022-106037994-APN-CNA#MTYD), se aprueba el nuevo 
tarifario conforme lo expresado por el vocal de Planificación y Control en el IF-2022-104603424-APN- 
CNA#MTYD comunicado a Presidencia.



Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Contenciosos de la COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE, ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en virtud de las competencias previstas por la Ley No 26.912 y sus modificatorias.

Por ello,

EL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Apruébese el tarifario actualizado de Oficiales de Control de Dopaje (OCD) consignado bajo el 
números de IF-2022-104603424-APN-CNA#MTYD.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y archívese.-
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