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Buenos Aires,
Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora
Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la
fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revision al H. Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.

Articulo 1°- Incorporase como inciso g) del articulo 4° de la ley 26.912
y sus modificatorias el siguiente:
g)

Revelar la identidad de su personal de apoyo a peticion de la
Comision

Nacional

Antidopaje

o

cualquier

organizacion

antidopaje con autoridad sobre el o la atleta.

Articulo 2°- Incorporase como articulo 5° bis de la ley 26.912 y sus
modificatorias el siguiente:
Articulo 5° bis: Funciones y responsabilidades de otras personas
sujetas al Codigo Mundial Antidopaje o al presente regimen. Las
funciones y responsabilidades de otras personas sujetas al Codigo
Mundial Antidopaje o al presente regimen son:
a) Estar informadas de todas las disposiciones y normas
antidopaje

adoptadas

de

acuerdo

al

Codigo

Mundial

Antidopaje y en el presente regimen, que les sean de
aplicaci^n;/ / I
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b) Comunicar a la Comision Nacional Antidopaje o su
organizacion nacional antidopaje, a su federacion deportiva
nacional y a su federacion deportiva intemacional, cualquier
decision adoptada por un no signatario con motive de una
infraccion de las normas antidopaje que hayan cometido en los
ultimos diez (10) anos; y
c) Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan
infracciones a las normas antidopaje.

Articulo 3°- Sustituyense los incisos b), c) y d) del articulo 8° de la ley
26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
b)

Son pruebas suficientes de infraccion a las normas antidopaje
cualquiera de las circunstancias siguientes: la presencia de una
sustancia prohibida o de sus metabolites o marcadores en la
Muestra A del o de la atleta cuando este o esta renuncie al analisis
de la Muestra B y esta no se analizara; cuando la Muestra A o la
Muestra B del o de la atleta se analizaran y dicho analisis
confirmara la presencia de la sustancia prohibida o de sus
metabolitos o marcadores encontrados en la Muestra A; o cuando
la Muestra A o la Muestra B del o de la atleta se dividan en dos (2)
frascos y el analisis del frasco de confirmacion confirme la
presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores encontrados en el primer frasco o el o la atleta renuncie
al analisis del frasco de confirmacion de la muestra dividida;

c)

La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o
marcadores, cu^qukra sea su cantidad, en una muestra de un o una
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atleta constituye una infiraccion a las normas antidopaje, con
excepcion de aquellas sustancias para las que se identifique
especificamente un limite de cuantificacion en la lista de sustancias
y metodos prohibidos o en los documentos tecnicos; y
d)

Como excepcion a la regia general del presente articulo, la lista de
sustancias o metodos prohibidos o los estandares intemacionales o
los documentos tecnicos pueden prever criterios especiales para la
evaluacion de determinadas sustancias prohibidas.

Articulo 4°- Sustituyese el inciso a) del articulo 9° de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
a)

Constituye obligacion personal del o de la atleta asegurarse de que
ninguna sustancia prohibida ingrese en su organismo y de que no
se utilice ningun metodo prohibido. No es necesario demostrar
intencion, culpa, negligencia o uso consciente por parte del o de la
atleta para determinar que se ha producido una infraccion a las
normas antidopaje por el uso de una sustancia o metodo
prohibidos.

Articulo 5°- Sustituyese el articulo 10 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 10: Apartamiento, rechazo o incumplimiento de la
obligacion de someterse a la toma de muestras por parte de un o una
atleta. Constituye infraccion a las normas antidopaje evitar la toma de
muestras o, sin justigmcion valida, rechazar o incumplir la obligacion
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de someterse a ella, tras una notification formalizada de acuerdo al
presente regimen u otras normas antidopaje aplicables.

Articulo 6°- Sustituyese el articulo 11 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 11: Incumplimiento de la localizacion o paradero del o de
la atleta. Cualquier combinacion de tres (3) casos de incumplimiento de
la obligation de someterse a controles o incumplimiento del deber de
proporcionar los datos de localizacion o paradero, segun la definition
del Estandar Intemacional para Gestion de Resultados, dentro de un
periodo de doce (12) meses por parte de un o una atleta del gmpo
registrado para controles constituye una infraction a las normas
antidopaje.

Articulo 7°- Sustituyese el articulo 12 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 12: Manipulacion o intento de manipulacion de cualquier
parte del procedimiento de control de dopaje por parte del o de la atleta
u otra persona. Constituye infraccion a las normas antidopaje la
manipulacion o el intento de manipulacion de cualquier parte del
procedimiento de control de dopaje por parte del o de la atleta u otra
persona.

Articulo 8°- Sustituyese el primer parrafo del articulo 13 de la ley 26.912
y sus modificatorias por el siguieptp:

D

V
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Articulo 13: Posesion de sustancias o metodos prohibidos por
parte del o de la atleta o del personal de apoyo a los o las atletas.
Constituye infraccion a las normas antidopaje.

Articulo 9°- Sustituyese el articulo 14 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 14: Trdfico o intento de trdfico de cualquier sustancia
prohibida o metodo prohibido por parte del o de la atleta u otra
persona. Constituye infraccion a las normas antidopaje el trafico o
intento de trafico de cualquier sustancia prohibida o metodo prohibido
por parte del o de la atleta u otra persona.

Articulo 10.- Sustituyese el articulo 15 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo

15: Administracion o intento de administracion,

complicidad, asociacion prohibida y actos de intimidacion o venganza.
Constituyen infracciones a las normas antidopaje:
a)

La administracion o el intento de administracion, por parte de un
o una atleta u otra persona a un o una atleta durante la
competencia, de una sustancia prohibida o metodo prohibido, o la
administracion o intento de administracion a cualquier atleta fuera
de competencia, de cualquier sustancia o metodo que esten
prohibidos fuera de competencia;

b)

La asistencia, animacion, ayuda, incitacion, colaboracion,
conspiracion, encubrimiento, participacion o cualquier otro tipo
de compnci

intencional o su intento de cometerla, en relacion
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con una infraccion de las normas antidopaje, cualquier intento de
infraccion de las normas antidopaje, o una infraccion del articulo
58;
c)

La asociacion de un o una atleta u otra persona sujeta a la
autoridad de una organizacion antidopaje, en calidad de
profesional u otra calidad relacionada con el deporte, con
cualquier persona de apoyo al o a la atleta que, estando sujeta a la
autoridad de una organizacion antidopaje, se encuentre
cumpliendo un periodo de suspension, o no estando sujeta a la
autoridad de una organizacion antidopaje y cuando la suspension
no ha sido aplicada en un proceso de gestion de resultados
contemplado en el Codigo o en el presente regimen, haya sido
condenada o hallada culpable en un procedimiento penal,
disciplinario o profesional por haber incurrido en conductas
constitutivas de una infraccion de las normas antidopaje si se
hubieran aplicado a dicha persona normas ajustadas al Codigo o
al presente regimen. El estatus de descalificacion de dicha
persona se mantendra en vigor durante un periodo de seis (6) ahos
desde la adopcion de la decision penal, profesional o disciplinaria
o mientras ella se encuentre vigente;

d)

El encubrimiento o intermediacion de la persona descripta en el
inciso c). Para probar que se han cometido las infracciones
contempladas en el presente inciso d) y en el inciso c) es necesario
que la organizacion antidopaje acredite que el o la atleta o la otra
persona conocian la descalificacion de la persona de apoyo a los
o las atbrfas/ / /

"202J - Ano de homcnaje al Premio 'Nobel tie Medkina Dr. Cesar Milstein "

, s

'acton'
18-PE-20
OD 359
1L

Correspondera al o a la atleta o a la otra persona demostrar
que cualquier asociacion con el personal de apoyo a los o las
atletas al que se alude en el presente articulo carece de caracter
profesional, no esta relacionada con el deporte o que dicha
asociacion no pudo ser razonablemente evitada.
Las organizaciones antidopaje que tengan conocimiento de
personal de apoyo a los o las atletas que se encuentre cumpliendo
un periodo de suspension, o que ha sido condenado o hallado
culpable en un procedimiento penal, disciplinario o profesional,
de incurrir en una conducta que hubiera constituido una
infraccion de las normas antidopaje, de haberse aplicado las
normas del presente regimen, deberan remitir dicha informacion
a la Agenda Mundial Antidopaje;
e)

Cualquier acto que consista en amenazar o intentar intimidar a
otra persona con la intencion de inducirla a desistir de comunicar
de buena fe informacion relativa a una presunta infraccion de las
normas antidopaje o a un presunto incumplimiento del Codigo
Mundial Antidopaje o el presente regimen a la Agencia Mundial
Antidopaje, a una organizacion antidopaje, a las fuerzas del orden
o a un organismo regulador o disciplinario profesional, a un
tribunal disciplinario o a una persona que lleve adelante una
investigacion en nombre de la citada agencia, o de una
organizacion antidopaje;

f)

Tomar venganza contra una persona que ha informado de buena
fe sobre una ppjsunta infraccion de las normas antidopaje o de un
presunto bfcj

■im/ento del Codigo Mundial Antidopaje o al
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presente regimen a la Agencia Mundial Antidopaje, a una
organizacion antidopaje, a las fuerzas del orden o a un organismo
regulador o disciplinario profesional, a un tribunal disciplinario
o a una persona que lleve adelante una investigacion en
nombre de la citada agencia, o de una organizacion antidopaje.
A los efectos de los incisos e) y f) del presente articulo, por
venganza, amenaza e intimidacion se entendera cualquier acto realizado
sin una causa justa contra una persona, ya sea porque que el acto carece
de buena fe o constituye una respuesta desproporcionada.

Articulo 11.- Sustituyese el articulo 16 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 16: Carga de la prueba y estdndar de certeza. Recaera
sobre la Comision Nacional Antidopaje o la organizacion antidopaje
interviniente la carga de probar que se ha producido una infraccion de
las normas antidopaje. Con respecto al estandar de certeza, la citada
Comision o la organizacion antidopaje interviniente deberan acreditar la
infraccion de la norma a plena satisfaccion del Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje, teniendo en cuenta la gravedad de la
imputacion que se formula. Dicho estandar, en todo caso, no consistira
en una mera ponderacion de probabilidades, pero tampoco sera
necesaria una demostracion que excluya toda duda razonable. Cuando
el Codigo Mundial Antidopaje o el presente regimen hagan recaer en un
o una atleta o en otra persona que presuntamente haya cometido una
infraccion de las normas antidopaje la carga de rebatir una presuncion o
la de probayd^mmancias o hechos especificos, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el articulo 17, incisos b) y c) del presente regimen, el
estandar de certeza sera la ponderacion de probabilidades.

Articulo 12.- Sustituyense los incisos a), c), d) y e) del articulo 17 de la
ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
a) Se presume la validez cientlflca de los metodos anallticos o Hmites
de cuantificacion aprobados por la Agenda Mundial Antidopaje que
hayan sido objeto de consultas con la comunidad cientlfica
pertinente o de una evaluacion “inter pares”. Cualquier atleta u otra
persona que quiera rebatir esta presuncion de validez cientlfica o
impugnar la existencia de sus requisites constitutivos debera, como
condicion previa a esta impugnacion, expresar a la Agenda Mundial
Antidopaje dicho desacuerdo juntamente con los fimdamentos del
mismo. El Tribunal Arbitral del Deporte, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje y el Tribunal Arbitral Antidopaje, por
iniciativa propia, tambien podran informar a la Agenda Mundial
Antidopaje de este tipo de impugnacion.
Dentro del plazo de diez (10) dlas contados desde la recepcion
por la Agenda Mundial Antidopaje de dicha notificacion y del
expediente de la impugnacion, la citada agenda tambien podra
intervenir como parte, comparecer en calidad de amicus curiae o
aportar pruebas en el procedimiento. A solicitud de la Agenda
Mundial Antidopaje, en los casos sustanciados ante el Tribunal
Arbitral del Deporte, el panel de dicho tribunal designara al experto
cientlfico o^a la experta cientlfica que considere adecuado o
adecuad;

s^sorarle en su valoracion de la impugnacion;
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c) El incumplimiento de otra norma internacional u otra norma o
politica antidopaje establecidas en el Codigo Mundial Antidopaje,
en el presente regimen o en el reglamento de una organizacion
antidopaje no invalidara los resultados analiticos ni cualesquiera
otras pruebas de la vulneracion de una norma antidopaje y no
constituira argument© de defensa frente a dicha vulneracion; se
entendera que si el o la atleta u otra persona demuestran que el
incumplimiento de alguna de las disposiciones especificas de los
estandares

intemacionales indicadas

a continuacion podria

razonablemente haber causado una infraccion de las normas
antidopaje

basada en un resultado analitico adverse o en el

incumplimiento de su localizacion o paradero, recaera en la
organizacion antidopaje la carga de probar que aquella circunstancia
no ha causado el resultado analitico adverso o el incumplimiento de
la localizacion o paradero del o de la atleta:
i) El incumplimiento del estandar internacional para controles e
investigaciones en relacion con la toma de muestras o el
manejo de muestras, que hiciera razonable suponer que causo
una vulneracion de una norma antidopaje basada en un
resultado analitico adverso, en cuyo caso recaera en la
organizacion antidopaje la obligacion de demostrar que aquel
incumplimiento no causo dicho resultado analitico adverso;
ii) El incumplimiento del Estandar Internacional para Gestion de
Resultados o el Estandar Internacional para Controles e
relacion con un resultado adverso en el
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pasaporte que resultara razonable suponer que hubiera causado
una vulneracion de una norma antidopaje, en cuyo caso recaera
en la organizacion antidopaje la obligacion de demostrar que
aquel incumplimiento no causo dicha vulneracion;
iii) El incumplimiento del Estandar Intemacional para Gestion de
Resultados en relacion con la obligacion de notificar al o a la
atleta de la apertura de la Muestra B que resultara razonable
suponer que hubiera causado una vulneracion de una norma
antidopaje basada en un resultado analitico adverse, en cuyo
caso recaera en la organizacion antidopaje la obligacion de
demostrar que aquel incumplimiento no causo dicho resultado
analitico adverse;
iv) El incumplimiento del Estandar Intemacional para Gestion de
Resultados en relacion con la notificacion a un o a una atleta
que resultara razonable suponer que hubiera causado una

I

vulneracion de una norma antidopaje basada en un
incumplimiento de su localizacion o paradero, en cuyo
caso recaera en la organizacion antidopaje la obligacion de
demostrar que

aquella circunstancia no

causo

dicho

incumplimiento de la localizacion o paradero.
d) Los hechos demostrados mediante la sentencia de un organo
judicial, un tribunal administrative o un tribunal disciplinario con
jurisdiccion competente que no se halle pendiente de apelacion
constituiran una pmeba irrefutable contra el o la atleta o la otra
entencia sobre tales hechos; y
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e) El Tribunal interviniente en el marco de un procedimiento
disciplinario puede extraer una conclusion negativa en contra del o
de la atleta o de la otra persona sobre la que se sostenga que ha
cometido una infraccion de las normas antidopaje, basandose en el
rechazo por parte de ellos o ellas a comparecer a tal procedimiento,
tras efectuarse una citacion a los mismos o a las mismas con una
antelacion razonable; sin perjuicio de su derecho a -compareciendo
a dicho procedimiento- negarse a declarar o a presentar
descargo, sin. que ello implique presuncion alguna en su contra.

Articulo 13.- Sustituyense el cuarto y quinto parrafos del articulo 18 de
la ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
Los cambios en la lista de sustancias y metodos prohibidos y en los
documentos tecnicos referentes a las sustancias de dicha lista no se
aplicaran de manera retroactiva, salvo que en ellos se disponga
especificamente algo distinto. No obstante, como excepcion, cuando
una sustancia prohibida haya sido suprimida de la lista de sustancias y
metodos prohibidos, los o las atletas u .otras personas que esten
cumpliendo en ese momento periodos de suspension por esa sustancia
que anteriormente estaba prohibida podran solicitar al tribunal
disciplinario interviniente que considere la posibilidad de reducir el
periodo de suspension a la luz de la supresion de dicha sustancia de la
lista de sustancias y metodos prohibidos.
En todos los deportes en los que participen animales en
competencia,

demaiones deportivas intemacionales o nacionales
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de los respectivos deportes, las asociaciones hipicas o las comisiones de
carrera, segun corresponda, deben establecer y aplicar normas
antidopaje para los animales participantes. Las normas antidopaje
deberan comprender una lista de sustancias prohibidas, procedlmientos
de control adecuados y una lista de laboratories aprobados para el
analisis de muestras.
El Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca actuara como
autoridad de supervision en materia de animales que participen en
competencias deportivas y debera publicar las listas de sustancias y
metodos prohibidos en el Boletin Oficial de la Republica Argentina.
En lo que respecta a la determinacion de las infracciones de normas
antidopaje y las sanciones relacionadas con animales que participen en
competencia, corresponde a las federaciones deportivas intemacionales
o nacionales de los respectivos deportes, las asociaciones hipicas o las
comisiones de carrera, segun corresponda, establecer y aplicar normas
que se basen en lo pertinente, en las disposiciones de los titulos II,
capitulos 1 a 3, y III, capitulos 1 y 2 y los articulos 22, 23 y 77 del
presente regimen. Asimismo, deben establecer los procedimientos
disciplinarios y

las instancias

de

apelacion correspondientes,

organizando sus propios organos disciplinarios, con aptitud suficiente
para evaluar casos de dopaje de manera justa, imparcial e independiente.

Articulo 14.- Sustituyese el articulo 19 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 19: Sustancias especificas o metodos especificos. A los
efectos de la aplknBcio:

capitulo 1 del titulo III del presente regimen,
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todas las sustancias prohibidas se consideraran sustancias especfficas,
excepto las identificadas como no especificas en la lista de sustancias y
metodos prohibidos. Ningun metodo prohibido se considerara metodo
especifico, a menos que figure especfficamente como tal en la lista
mencionada.

Articulo 15.- Incorporase como articulo 19 bis de la ley 26.912 y sus
modificatorias el siguiente:
Articulo 19 bis: Sustancias de abuso. A los efectos de la aplicacion
del capitulo 1 del titulo III del presente regimen, las sustancias de abuso
incluyen las sustancias prohibidas que figuran especificamente como
tales en la lista de sustancias y metodos prohibidos.

Articulo 16.- Incorporase como articulo 19 ter de la ley 26.912 y sus
modificatorias el siguiente:
Articulo 19 ter: Nuevas categorias de sustancias prohibidas o de
metodos prohibidos. En el caso de que la Agenda Mundial Antidopaje
ampliara la lista de sustancias y metodos prohibidos anadiendo una
nueva categoria de sustancias prohibidas o de metodos prohibidos, en
los terminos del articulo 18, segundo parrafo del presente regimen, el
Comite Ejecutivo de la citada agencia decidira si alguna o todas las
sustancias prohibidas o metodos prohibidos encuadrados dentro de esta
nueva categoria se consideraran sustancias especificas o metodos
especificos en virtud de lo dispuesto en articulo 19 o sustancias de abuso
en virtud de lo previsto en el articulo 19 bis.
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Articulo 17.- Sustituyese el artlculo 20 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 20: Determination de las sustancias y los metodos
prohibidos a incluir en la lista de sustancias y metodos prohibidos. La
determinacion por parte de la Agenda Mundial Antidopaje de las
sustancias y los metodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias y
metodos prohibidos, la clasificacion de las sustancias en las categorias
de dicha lista, la clasificacion de una sustancia como prohibida siempre
o solo en competencia y la clasificacion de una sustancia o metodo como
sustancia especifica, metodo especifico o sustancia de abuso, son
definitivas y no pueden ser cuestionadas por ningun o ninguna atleta u
otra persona basandose en el hecho de que la sustancia o metodo no son
un agente enmascarador, no tienen el potencial de mejorar el
rendimiento deportivo, no representan un riesgo para la salud o no
vulneran el espiritu deportivo.

Articulo 18.- Sustituyense el primer parrafo y el inciso c) del articulo 24
de la ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
Articulo 24: Suspensiones impuestas por primera infraction en
caso de presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores en la muestra de un o una atleta; uso, intento de uso o
posesion. El periodo de suspension impuesto por una de las infracciones
establecidas en los articulos 8°, 9° y 13 del presente regimen, excepto
que se cumplan los supuestos de reduccion o suspension potencial
previstos en lo:

iculos 27 al 29, o se trate de una sustancia de abuso,
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como se preve en el inciso c), parrafos tercero, cuarto y quinto del
presente articulo es de cuatro (4) anos cuando:

c)

En el ease de que no resulten aplicables los supuestos previstos en
los incisos a) y b) o se trate de una sustancia de abuso, el periodo
de suspension es de dos (2) anos.
Conforme se establece en el presente articulo y en el articulo
25, el termino “intencional” se emplea para identificar a los o las
atletas que cometen una infraccion maliciosa de las reglas de un
juego o de una competencia. El termino, por lo tanto, implica que
el o la atleta u otra persona incurrieron en una conducta prohibida,
aun sabiendo que existia un riesgo significativo de que constituyera
o resultara en una infraccion de las normas antidopaje e hicieron
manifiestamente caso omiso de ese riesgo. Una infraccion de las
normas antidopaje que resulte de un resultado analitico adverse por
una sustancia prohibida solo en competencia se presumira no
intencional, salvo pmeba en contrario, si se trata de una sustancia
especifica y el o la atleta puede acreditar que dicha sustancia
prohibida fue utilizada fuera de competencia. Una infraccion de las
normas antidopaje que resulte de un resultado analitico adverse por
una sustancia prohibida solo en competencia no debe ser
considerada “intencional” si la sustancia no es una sustancia
especifica y el o la atleta pueda acreditar que utilize la sustancia
prohibida fuera de competencia en un contexto sin relacion con la
actividad deports.
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Sin perjuicio de cualquier otra disposicion del presente
articulo, cuando la infraccion de las normas antidopaje se deba a
ima sustancia de abuso, si el o la atleta puede demostrar que
cualquier ingesta o uso ocurrio fiiera de competencia y no guardaba
relacion con el rendimiento deportivo, el periodo de suspension es
de tres (3) meses.
Asimismo, el periodo de suspension precedentemente
previsto podra ser reducido a un (1) mes si el o la atleta u otra
persona demuestran que ban realizado de manera satisfactoria un
programa contra el uso indebido de sustancias aprobado por la
Comision Nacional Antidopaje con el asesoramiento de la
Secretaria de Politicas Integrales sobre Drogas de la Nacion
Argentina de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El periodo de suspension establecido en este apartado no
podra ser objeto de reducciones con arreglo al articulo 28 del
presente regimen.
Si la ingesta, uso o posesion tuvo lugar durante la
competencia y el o la atleta puede demostrar que el contexto en el
que se produjo no tenia relacion con el rendimiento deportivo,
estos hechos no se consideraran intencionales a efectos del
presente articulo y no podran fundamentar la aplicacion de
circunstancias agravantes conforme al articulo 26.

Articulo 19.- Sustituyense los incisos a), c), d) y e) del articulo 25 de la
ley 26.912 y sus modi^caJorm<par los siguientes:
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a)

Para las infracciones descriptas en los articulos 10 y 12, de cuatro
(4) anos, excepto que:
i.

en caso de incumplir la obligacion de someterse a la toma de
muestras, el o la atleta pueda demostrar que la infraccion de
las normas antidopaje se cometio de forma no intencional,
segun se define en el articulo 24, en cuyo caso el periodo de
suspension es de dos (2) anos;

ii.

en todos los demas casos, si el o la atleta u otra persona
puedan

demostrar

la

existencia

de

circunstancias

excepcionales que justifiquen una reduccion del periodo de
suspension, en cuyo caso este es de entre dos (2) y cuatro (4)
anos en fiincion del grade de culpabilidad del o de la atleta o
la persona; o
iii.

si el caso afecta a personas protegidas o a atletas recreativos
o recreativas, en cuyo caso la sancion es de un maximo de dos
(2) anos de suspension y un minimo de amonestacion sin
suspension, dependiendo del grado de culpabilidad de los
afectados o las afectadas;

c)

Para las infracciones descriptas en los articulos 14 y 15, inciso a),
de un minimo de cuatro (4) anos hasta un maximo de suspension
de por vida, dependiendo de la gravedad de la infraccion. Una
infraccion de los articulos 14 y 15, inciso a), en la que este
involucrada una persona protegida es considerada una infraccion
particularmente grave y si es cometida por el personal de apoyo a
lo que respecta a infracciones que no esten
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relacionadas con sustancias especificas, tendra como resultado la
suspension de por vida del personal de apoyo del o de la atleta.
Ademas, las infracciones graves de los articulos 14 y 15, inciso a),
que tambien puedan vulnerar leyes y normativas no deportivas
deberan ser denunciadas a las autoridades administrativas,
profesionales o judiciales competentes;

d)

Para las infracciones descriptas en el articulo 15, inciso b), de un
minimo de dos (2) anos hasta un maximo de suspension de por
vida, dependiendo de la gravedad de la infraccion; .

e)

Para las infracciones descriptas en el articulo 15, incisos c) y d), de
dos (2) anos, con la posibilidad de reduccion hasta un minimo de
un (1) ano, dependiendo del grado de culpabilidad del o de la atleta
y otras circunstancias del caso; y.

Articulo 20.- Incorporase como inciso f) del articulo 25 de la ley 26.912
y sus modificatorias el siguiente:

f)

Para las infracciones descriptas en el articulo 15, incisos e) y f), de
un minimo de dos (2) anos hasta un maximo de suspension de por
vida, dependiendo de la gravedad de la infraccion.

Articulo 21.- Sustituyese el articulo 26 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el sigjhiente:

'
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Articulo 26: Circunstancias agravantes quepueden incrementar
el periodo de suspension. Si el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje determina, en un caso concrete de infraccion de las normas
antidopaje distinta de las previstas en los articulos 14 y 15, incisos
a), b), e) o f), que existen circunstancias agravantes que justifican la
imposicion de un periodo de suspension superior a la sancion ordinaria,
el periodo de suspension que habria sido de aplicacion se incrementara
en un periodo adicional de hasta dos (2) anos, en funcion de la gravedad
de la infraccion y la naturaleza de las circunstancias agravantes, a menos
que el o la atleta u otra persona puedan demostrar que no cometieron la
infraccion de manera intencional.

Articulo 22.- Sustituyese el articulo 28 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 28: Reduccion del periodo de suspension por ausencia de
culpa o negligencia significativas. Las sanciones establecidas en el
marco de las disposiciones de los articulos 8°, 9° y 13 del presente
regimen pueden ser reducidas, en circunstancias particulares, en los
siguientes casos:

a)

Si la infraccion de las normas antidopaje se debe a una sustancia
especifica que no sea una sustancia de abuso o un metodo
especifico y el o la atleta u otra persona pueden demostrar la
ausencia de culpa o de negligencia significativas, la sancion
consistira, como minimo, en una amonestacion sin periodo de
suspense

o maximo, en dos (2) anos de suspension,
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dependiendo del grado de culpabilidad del o de la atleta o de la otra
persona;
b)

Si el o la atleta u otra persona pueden demostrar la ausencia de
culpabilidad o de negligencia significativas y que la sustancia
prohibida detectada, que no sea una sustancia de abuse, procedio
de un producto contaminado, la sancion consistira, como minimo,
en una amonestacion sin periodo de suspension y, como maximo,
en dos (2) anos de suspension, dependiendo del grado de
culpabilidad del o de la atleta o de la otra persona;

c)

Cuando la infraccion de las normas antidopaje que no implique una
sustancia de abuso sea cometida por una persona protegida o un
atleta recreative o una atleta recreativa y ellos o ellas puedan
demostrar que no medio culpa o negligencia significativas, la
sancion consistira, como minimo, en una amonestacion sin periodo
de suspension y, como maximo, en dos (2) anos de suspension,
dependiendo del grado de culpabilidad de los autores o las autoras;

d)

Las reducciones previstas en los incisos a), b) y c) son mutuamente
excluyentes y no acumulativas;

e)

Si un o una atleta u otra persona demuestran, en un caso concrete
en el que no sean aplicables los incisos a), b) y c), que hay ausencia
de culpa o de negligencia significativas por su parte, sin perjuicio
de la reduccion adicional o eliminacion prevista en el articulo 29,
el periodo de suspension que habria sido aplicable podra ser
reducido en funcion del grado de culpabilidad del o de la atleta o
la otra persona, pero el periodo de suspension reducido no podra
ser inferior

Tflid del periodo que habria sido aplicable en otro
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caso. Si este ultimo es de por vida, el periodo reducido en virtud de
este inciso no podra ser inferior a ocho (8) anos.

Articulo 23.- Sustituyense elprimero, segundo, tercero y cuartoparrafos
del articulo 29 de la ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
Articulo 29:

Reduction del periodo de suspension por ayuda

sustancialpara el descubrimiento o la demostracion de infracciones. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el Tribunal Arbitral
Antidopaje, respectivamente, pueden, antes de dictar la sentencia de
apelacion definitiva segun lo dispuesto en los articulos 65 y siguientes
o de fmalizar el plazo establecido para la apelacion, suspender una parte
del periodo de suspension impuesto, salvo la descalificacion y la
divulgacion obligatoria, en casos concretes en los que un o una atleta u
otra persona hayan proporcionado una ayuda sustancial a los citados
tribunales, una organizacion antidopaje, autoridad judicial u organismo
disciplinario profesional, permitiendo asi a las organizaciones
antidopaje descubrir o tramitar una infraccion de las normas antidopaje
cometida por otra persona, o a una autoridad judicial u organismo
disciplinario profesional descubrir o tramitar una causa criminal o un
incumplimiento de las normas profesionales cometido por otra persona;
cuando la informacion facilitada por la persona que ha proporcionado la
ayuda sustancial se ponga a disposicion de la Comision Nacional
Antidopaje, del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o del
Tribunal Arbitral Antidopaje;

cuando haya llevado

a la Agenda

Mundial Antjdtfpa^e a iniciar un procedimiento contra un signatario,
un labora^iq^feremtado por ella o una unidad de gestion de pasaportes
S'
5
5

£
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de los o las atletas, tal como se define en el Estandar Intemacional para
Controles e Investigaciones, por incumplimiento del Codigo Mundial
Antidopaje, el estandar intemacional o el documento tecnico; o con la
aprobacion de la Agenda Mundial Antidopaje, lleve a una autoridad
judicial u organismo disciplinario profesional a iniciar un procedimiento
respecto de un delito o incumplimiento de las normas profesionales
o deportivas como consecuencia de un ataque contra la integridad
deportiva distinta del dopaje.
Despues de una sentencia de apelacion definitiva descripta en los
articulos 65 y siguientes o de fmalizar el plazo establecido para la
apelacion, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje solo puede
suspender una parte del periodo de suspension que seria aplicable, con
la autorizacion de la Agencia Mundial Antidopaje y de la federacion
deportiva intemacional afectada. La medida en la que puede
suspenderse el periodo de suspension que habria sido de aplicacion se
basara en la gravedad de la infraccion de las normas antidopaje cometida
por el o la atleta u otra persona, y en la relevancia de la ayuda sustancial
que ellos o ellas hayan proporcionado con el fin de erradicar el dopaje
en el deporte, los incumplimientos del Codigo Mundial Antidopaje y el
presente regimen, o los ataques contra la integridad deportiva. No puede
suspenderse mas de tres cuartas (3/4) partes del periodo de suspension
que habria sido de aplicacion. Si el periodo de suspension que habria
sido de aplicacion es de por vida, el periodo de suspension aplicable a
este articulo no debera ser inferior a ocho (8) anos. A los efectos del
presente parrafo, el

riodo de suspension que habria sido aplicable no

incluira el que hdbi •a

.d

ido anadirse en virtud del articulo 47. Si asi
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lo solicita un o una atleta u otra persona que desee pfrecer ima
ayuda sustancial, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, el
Tribunal Arbitral Antidopaje, la Comision Nacional Antidopaje o la
organizacion antidopaje encargada de la gestion de resultados debera
permitirles facilitarle informacion con arreglo a un acuerdo no
eximente.
Si el o la atleta u otra persona dejan de cooperar y de ofrecer la
ayuda sustancial completa y verosimil en la que se baso la suspension
del periodo de suspension, la organizacion antidopaje que dispuso tal
suspension la debera restaurar en su forma original. La decision del
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje de restaurar o no un periodo
de suspension suspendido podra ser recurrida por cualquier persona,
conforme a los articulos 67 al 71.
Para alentar a los o las atletas y a otras personas a ofrecer ayuda
sustancial a las organizaciones antidopaje, a peticion de la Comision
Nacional Antidopaje o del o de la atleta u otra persona que ban
cometido, o ban sido imputados de cometer una infraccion de las normas
antidopaje u otra infraccion al presente regimen, la Agenda Mundial
Antidopaje puede aceptar, en cualquier fase del proceso de gestion de
resultados, incluso tras emitirse una sentencia de apelacion conforme a
los articulos 65 y siguientes, lo que considere una suspension adecuada
del periodo de suspension y otras consecuencias que serian aplicables
en caso contrario. En circunstancias excepcionales, la citada agencia
podra, por recibir una ayuda sustancial, acordar suspensiones del
periodo de suspensi6n^y_de otras sanciones por un plazo superior al
previsto en este aifri

■, o^flacluso no imponer periodo de suspension,

Q__
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no imponer la divulgation obligatoria o no exigir la devolution del
premio o el pago de multas o costas, ya sea en forma altemativa o
acumulativa. La decision de la Agenda Mundial Antidopaje quedara
sin efecto en el caso previsto en el parrafo anterior, debiendo
restablecerse la sancion correspondiente.

Sin perjuicio de las

disposiciones del capitulo 3 del titulo III del presente regimen, las
decisiones de la Agenda Mundial Antidopaje comprendidas en este'
articulo no podran ser recurridas por ninguna organizacion antidopaje.

Articulo 24.- Sustituyese el articulo 30 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 30: Reduction del periodo de suspension por confesion de
una infraction en ausencia de otras pruebas. En caso de que un o una
atleta u otra persona admitan voluntariamente haber cometido una
infraction de las normas antidopaje antes de haber recibido la
notification de toma de una muestra, que podria demostrar una
inffaccion de las normas antidopaje o, en caso de una infraccion de las
normas antidopaje distinta a la establecida en el articulo 8° antes de
recibir el primer aviso de la infraccion admitida segun el articulo 97 y,
que dicha confesion sea la unica pmeba confiable de infraccion en el
momento de la confesion, el periodo de suspension puede reducirse,
pero no sera inferior a la mitad del periodo de suspension que podria
haberse aplicado de otro modo.

Articulo 25.- Sustitu :se el articulo 31 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el sigmenj^
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Articulo 31: Derecho a una reduction de la sancion con arreglo a
mas de una causal. En el caso de que un o una atleta u otra persona
acrediten su derecho a una reduccion de la sancion en virtud de lo
establecido en mas de una disposicion de los articulos 27 a 30 del
presente regimen, antes de aplicar cualquier reduccion o suspension
en virtud de lo dispuesto en los articulos 29 a 30, el periodo de
suspension que habria sido aplicable sin reducciones se establecera de
acuerdo con los articulos 24,25,27 y 28. Si el o la atleta o la otra persona
acreditan su derecho a una reduccion o suspension del periodo de
suspension con arreglo a los articulos 29 a 30, dicho periodo podra
suspenderse o reducirse, pero nunca sera menos de la cuarta (1/4) parte
del periodo que habria sido aplicable.

Articulo 26.- Incorporase como articulo 32 de la ley 26.912 y sus
modificatorias el siguiente:
Articulo 32: Acuerdo de gestion de resultados y acuerdo de
resolution de un caso. Cuando la Comision Nacional Antidopaje
notifique a un o una atleta u otra persona una presunta infraccion de las
normas antidopaje que conlleve un periodo de suspension de cuatro (4)
anos o mas, incluido cualquier periodo de suspension impuesto en
virtud del articulo 26, y dicho o dicha atleta u otra persona admitan la
infraccion y acepten el periodo propuesto de suspension dentro de un
plazo maximo de veinte (20) dias tras haber recibido la notificacion, la
citada Comision podra celebrar con ellos o ellas un acuerdo de
gestion de resultados, aplicandose un periodo de suspension reducido
en un (1) ano, el c

Tpara su validez, debera ser presentado ante el
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Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, el que debera tomar razon
del mismo dentro del plazo de siete (7) dias, quedando de-tal forma sin
efecto el inicio del procedimiento disciplinario. Cuando el o la atleta u
otra persona vean reducido en un (1) ano el periodo de suspension en
virtud del presente parrafo, no podra aplicarse ninguna otra reduccion
con arreglo a ningun otro articulo.
Fuera del caso previsto en el parrafo anterior, cuando el o la atleta
u otra persona admitan una infraccion de las normas antidopaje que se
les impute y expresen su conformidad con las sanciones que resulten
aceptables para la Comision Nacional Antidopaje y la Agenda Mundial
Antidopaje, segun el criterio exclusivo de ambas, entonces:
a) El o la atleta u otra persona podran celebrar con las
mencionadas organizaciones un acuerdo de resolucion de un
caso, el que consistira en la reduccion del periodo de
suspension, sobre la base de una evaluacion realizada por ellas
respecto de la aplicacion de los articulbs 23 a 31 a la presunta
infraccion de las normas antidopaje, la gravedad de la
infraccion, el grado de culpabilidad del o de la atleta u otra
persona y la celeridad con la que ellos o ellas hayan admitido
la infraccion; y
b) El periodo de suspension podra comenzar desde las fechas de
toma de la muestra o en que se produjo por ultima vez otra
infraccion de las normas antidopaje. En ambos casos, sin
embargo, al aplicarse este inciso y el inciso a), el o la atleta u
otra persona,

iran cumplir al menos la mitad del periodo de

suspension aj

^oo a partir de la primera de las fechas en las
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que hayan aceptado la imposicion de una sancion o hayan
acatado la suspension provisional. Los acuerdos de resolucion
de un caso para su validez deberan ser presentados ante el
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, el que debera
tomar razon del mismo dentro del plazo de siete (7) dias. Las
decisiones de la Comision Nacional Antidopaje y de la Agenda
Mundial Antidopaje de celebrar o no un acuerdo de resolucion
de un caso, las referentes a la medida de la reduccion del
pen'odo de suspension y la fecha de inicio de dicho pen'odo no
se encuentran sujetas a la revision del Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje, ni a la instancia de apelacion prevista
en el capitulo 3 del presente titulo.
Si asi lo solicitan un o una atleta u otra persona que deseen celebrar
un acuerdo de resolucion de un caso con arreglo al presente articulo, la
Comision Nacional Antidopaje les permitira debatir con ella la
posibilidad de admitir la infraccion con arreglo a un acuerdo no
eximente.

Articulo 27.- Sustituyese el articulo 33 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 33: Segunda infraccion. En caso de cometerse una
segunda infraccion a las normas antidopaje, por parte de un o una atleta
u otra persona, el periodo de suspension a aplicar sera el mayor que
resulte de los siguientes:
a)

Un periodo de suspension de seis (6) meses;

b)

Un periodo

spension de una duracion comprendida entre:

"2021 - Am> de honienaje a! Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein "

18-PE-20
OD 359
29/.

i) La suma del periodo de suspension impuesto por la primera
infraccion de las normas antidopaje mas el periodo que
resultaria de aplicacion en caso de que la segunda infraccion se
considerase primera infraccion; y
ii) el doble del periodo de suspension que habria de aplicarse a la
segunda infraccion considerada como si fuera una primera,
determinandose la duracion de dicho periodo de suspension en
funcion de la totalidad de las circunstancias y el grado de
culpabilidad del o de la atleta o la persona en relacion con la
segunda infraccion.
Los periodos de suspension que resulten aplicables conforme al
presente articulo y al articulo 45 pueden ser reducidos ulteriormente en
funcion de lo previsto en los artfculos 29 a 31.

Articulo 28.- Sustituyese el articulo 34 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 34: Irrelevancia de las infracciones en las que se hubiera
demostrado la ausencia de culpa o de negligencia. Las infracciones de
las normas antidopaje en las cuales un o una atleta u otra persona
hubieran demostrado la ausencia de culpa o de negligencia no se
consideran como infraccion a los efectos previstos en los articulos 33 y
45 del presente regimen. Tampoco se considerara infraccion a los
efectos de dichos articulos la cometida contra las normas antidopaje,
sancionada con arreglo al antepenultimo parrafo del articulo 24.
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Articulo 29.- Sustituyese el articulo 46 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 46: Infracciones potencialmente multiples. Con el objeto
de establecer sanciones conforme a los artlculos 33 y 45 del presente
regimen, con las excepciones indicadas en el articulo 47, una infraccion
a las normas antidopaje solo se considera segunda infraccion si la
Comision Nacional Antidopaje consigue demostrar que el o la atleta u
otra persona han cometido una infraccion adicional a las normas
antidopaje tras haber sido notificados

o notificadas

del primer

resultado analltico adverse, conforme a las disposiciones del articulo
47 del presente regimen, o despues de que se hayan cumplido las
diligencias necesarias, encaminadas a lograr la realizacion de dicha
notificacion. Si la Comision Nacional Antidopaje no consigue
demostrar ese hecho, las infracciones deben considerarse en sii conjunto
como una infraccion unica y primera, y la sancion impuesta debe basarse
en la infraccion que suponga la sancion mas severa, teniendo en cuenta
tambien la aplicacion de circunstancias agravantes. Los resultados
obtenidos en todas las competencias que se remonten a la primera de las
infracciones se anularan seguh lo previsto en el articulo 49.

Articulo 30.- Sustituyese el articulo 47 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 47: Infraccion antes de la notificacion de otra infraccion,
infraccion

de

manipulacion

o

intento

de

manipulacion

del

procedimiento, cometida sobre una infraccion subyacente de las
normas antidopajo/y/segunda o tercera infraccion de las normas
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antidopaje cometida durante un periodo de suspension. Si el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje determina que un o una atleta u otra
persona han cometido una nueva infraccion de las normas antidopaje
antes de la notificacion del primer resultado analitico adverso y que esa
otra infraccion se ha producido como minimo doce (12) meses antes o
despues de la infraccion detectada en primer lugar, el periodo de
suspension correspondiente a la nueva infraccion se calculara como si
ella fuera una primera infraccion independiente y este periodo se
cumplira de forma consecutiva al periodo de suspension impuesto
para la infraccion detectada en primer lugar, en vez de simultaneamente.
Cuando se aplique el presente articulo, las infracciones tomadas en
conjunto constituiran una unica infraccion a los efectos de los articulos
33 y 45.
Si el citado Tribunal determina que un o una atleta u otra persona
han cometido una infraccion prevista en el articulo 12 del presente
regimen en lo referente al proceso de control del dopaje de una presunta
infraccion subyacente de las normas antidopaje, la infraccion prevista
en el mencionado articulo sera tratada como una primera infraccion
independiente y el periodo de suspension que se le imponga se cumplira
de forma consecutiva y no simultanea, al que a su vez se le impusiera
por la infraccion subyacente. Cuando se aplique el presente parrafo, las
infracciones tomadas en conjunto constituiran una unica infraccion a los
efectos de los articulos 33 y 45.
Si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje determina que
una persona ha con^ti^o mia^egunda o tercera infraccion de las normas
antidopaje durante un^riodo de suspension, los periodos de suspension

v
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para las infracciones multiples se aplicaran de manera consecutiva, no
simultanea.

Articulo 31.- Sustituyese el articulo 49 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 49: Anulacion de resultados en competicionesposteriores
a la toma de muestras o ala comision de una infraccion. Ademas de la
anulacion de los resultados obtenidos en una competencia durante la
cual se hubiera detectado una muestra positiva en virtud del articulo 22
del presente regimen, todos los demas resultados obtenidos en
competencia desde la fecha en la que se haya recogido una muestra
positiva, durante o fuera de la competencia, o desde la fecha en que
hubiera tenido lugar otra infraccion, tambien desde el inicio de cualquier
periodo de suspension o suspension provisional, seran anulados,
juntamente con todas las sanciones que se deriven de ello, incluido
el retiro de todas las medallas, puntos y premios, excepto por razones de
equidad.

Articulo 32.- Sustituyese el articulo 50 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 50: Perdida de premios de cardcter economico. Las
federaciones deportivas nacionales, las organizaciones antidopaje u
otros signatarios del Codigo Mundial Antidopaje que actuen en la
Republica Argentina que, por haberse cometido una infraccion de las
normas antidopaje, recuperaran un premio de caracter economico,
deberan adoptar

edi s necesarias para asignar y distribuir ese

Q
\
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premio entre los o las atletas que habrian tenido derecho a el si el o la
atleta infractor o inffactora no hubiera competido. La federacion
deportiva nacional de que se trate podra decidir, en sus normas, si el
dinero del premio redistribuido se considera a los efectos de su
clasificacion de atletas.

Articulo 33.- Sustituyese el articulo 52 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 52: Inicio delperiodo de suspension. Cuando el o la atleta
se encuentre cumpliendo ya un periodo de suspension por una inffaccion
de las normas antidopaje, cualquier periodo nuevo de suspension
comenzara el primer dia siguiente al de finalizacion del periodo en
curso. En los demas casos, excepto lo que se establece en los articulos
53 al 60, el periodo de suspension comienza en la fecha en que sea
dictada la resolucion final del procedimiento disciplinario o, si se
renunciara a dicho procedimiento, en la fecha en la que la suspension
fuera aceptada o impuesta de algun modo.

Articulo 34.- Sustituyese el articulo 53 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 53: Retrasos no atribuibles al o ala atleta u otra persona.
En caso de producirse una demora importante en el procedimiento
disciplinario o en otros aspectos del control antidopaje y el o la atleta u
otra persona puedan

demostrar

que

dicho

retraso

no

se

le

puede atribuir, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje puede
iniciar el periodate

sion en una fecha anterior, incluso en la
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fecha de la toma de la muestra en cuestion o en aquella en la que se haya
cometido una infraccion posterior. Todos los resultados obtenidos en
competencia durante el periodo de suspension, incluida la suspension
retroactiva, seran anulados.

Articulo 35.- Derogase el articulo 54 de la ley 26.912 y sus
modificatorias.

Articulo 36.- Sustituyese el articulo 55 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 55: Deduction por periodos de suspension provisional o
periodos de suspension cumplidos. Si el o la atleta u otra persona
respetan una suspension provisional impuesta por el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje, dicho periodo de suspension provisional
puede deducirse de cualquier otro que se le imponga defmitivamente. Si
el o la atleta u otra persona no respetan la suspension provisional, ese
periodo no podra deducirse. Si se cumple un periodo de suspension en
virtud de una decision que es posteriormente recurrida, dicho periodo
de suspension podra deducirse de cualquier suspension que se
le imponga defmitivamente en apelacion.

Articulo 37.- Sustituyese el articulo 56 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 56: Computo de la suspension provisional aceptada
voluntariamente porel qja atleta. Si un o una atleta u otra persona
acuerdan con/la
'3. -

ision Nacional Antidopaje por escrito
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aceptar voluntariamente una suspension provisional -acuerdo que para
su validez debera ser presentado ante el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje, el que debera tomar razon del mismo dentro del plazo de
siete (7) dias- y aquellos o aquellas respetan dicha suspension
provisional, tal periodo debe ser deducido de aquel que se le imponga
defmitivamente. Cada parte involucrada que

sea notificada de la

existencia de una posible infraccion de las normas antidopaje, cuando
fiiera el caso, debe recibir de inmediato una copia de la aceptacion
voluntaria de la suspension provisional por parte del o de la atleta o de
la otra persona.

Articulo 38.- Sustituyense el primero, tercero y.quinto parrafos del
articulo 58 de la ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
Articulo 58: Situation del infractor o de la infractora durante una
suspension o una suspension provisional. El o la atleta u otra persona a
quienes se les haya impuesto un periodo de suspension o suspension
provisional no pueden, durante ese periodo, participar, en calidad
alguna, en competencia o actividad alguna autorizada u organizada por
un signatario del Codigo Mundial Antidopaje, organizaciones miembro
de los signatarios, incluyendo a las federaciones deportivas nacionales
o clubes miembros, en competiciones organizadas o autorizadas por
una liga profesional o una organizacion intemacional de eventos, ni en
ninguna actividad deportiva de elite o de nivel nacional financiada
por un organismo publico. Se excluye de esta prohibicion a las
competencias o actiyfaadesrelacionadas con educacion y rehabilitacion.
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El infractor o la infractora a quien se le impusiera una suspension
mayor de cuatro (4) anos puede, tras cuatro (4) anos de suspension,
participar en eventos deportivos locales en un deporte que no sea en el
que hubiera cometido la infraccion, pero solo si el evento deportivo local
no se desarrolla a un nivel en el que el o la atleta o la persona en cuestion
scan susceptibles de clasificarse directa o indirectamente para un
campeonato nacional o un evento intemacional o de acumular puntos
para su clasificacion y no conlleva que el o la atleta o la otra persona
trabajen, en calidad alguna, con personas protegidas.
El o la atleta u otra persona a los que se les imponga un periodo de
suspension siguen siendo objeto de controles y deben atenerse a los
requerimientos de la Comision Nacional Antidopaje y de las
organizaciones antidopaje correspondientes, para que informen sobre su
localizacion.

Articulo 39.- Sustituyese el articulo 59 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 59: Infraccion de la prohibicion de participar durante el
periodo de suspension o de suspension provisional. En caso de que el o
la atleta o la otra persona a los que se les hubiera impuesto una
suspension vulneren la prohibicion de participar durante el periodo de
suspension descripto en el articulo 58 del presente regimen, los
resultados de dicha participacion deben ser anulados y se anadira al final
del periodo de suspension original, un nuevo periodo de suspension con
una duracion iguaj^la del periodo de suspension original. Este nuevo
periodo, incluLda L

cion de amonestacion sin periodo de suspension,
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pueden reducirse basandose en el grado de culpabilidad del o de la atleta
o la otra persona y otras circunstancias del caso. La decision sobre si el
o la atleta o la otra persona ban vulnerado la prohibicion de participar
debe ser tomada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y
puede ser recurrida conforme a las modalidades previstas en los
articulos 67 al 73. El o la atleta u otra persona que vulheren la
prohibicion de participacion durante el periodo de suspension
provisional a que se refiere el articulo 58 no recibiran deduccion alguna
por el periodo de suspension provisional que cumplan y se anularan los
resultados de esa participacion. En el supuesto de que una persona de
apoyo al o a la atleta u otra persona ayuden de forma sustancial a un o a
una atleta a vulnerar la prohibicion de participar durante el periodo de
suspension, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje puede
imponer sanciones conforme el articulo 15, inciso b) del presente
regimen, por haber prestado dicha ayuda.

Articulo 40.- Sustituyese el articulo 60 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 60: Retiro de la ayuda economica durante el periodo de
suspension. En caso de cometerse una infraccion de las normas
antidopaje que no lleve aparejada una reduccion de la sancion con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 27 y 28, los signatarios del Codigo
Mondial Antidopaje y los miembros de los signatarios, las
organizaciones miembro de estos y el Gobiemo deberan suspender a la
persona inffactora J^totalidad o parte del apoyo fmanciero u otros
beneficios relacro:

£on su practica deportiva.
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Articulo 41.- Sustituyese el articulo 64 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 64: Consecuenciaspara los deportes de equipo. Si mas de
dos (2) miembros de un equipo han cometido una infraccion a las
normas antidopaje durante el periodo de celebracion de un evento,
corresponde al organismo que dirija dicho evento aplicar sanciones que
van desde la perdida de uno (1) o mas puntos obtenidos en una
competencia hasta la descalificacion de la competencia, que se uniran a
otras sanciones aplicables a titulo individual a los o las atletas
infractores o infractoras.
El organismo responsable del evento podra establecer normas con
sanciones mas estrictas para los deportes de equipo que las especificadas
en el presente articulo. De modo similar, una federacion deportiva
intemacional o una federacion deportiva nacional podran establecer
normas que prevean sanciones mas estrictas para los deportes de equipo
de su competencia que las previstas en el presente articulo.

Articulo 42.- Sustituyense el primero y segundo parrafos del articulo 65
de la ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
Articulo 65: Decisiones sujetas a apelacion. Las decisiones
adoptadas en aplicacion del presente regimen pueden ser recurridas
conforme a las modalidades previstas en los articulos 67 al 73 y,
subsidiariamente, a lo previsto en el Codigo Mundial Antidopaje y en
los estandares intemacionales, en los casos en que estos fiieran de
aplicacion. Lag'o^qjones que se recurran siguen vigentes durante el

W
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procedimiento de apelacion, excepto que la instancia de apelacion lo
decida de otra forma.
El ambito de aplicacion de la revision en apelacion incluye todos
los aspectos relevantes del asunto, sin que se limite a los asuntos vistos
o al ambito de aplicacion de la instancia responsable de la,decision
inicial. Cualquiera de las partes de la instancia de apelacion podra
presentar pruebas, argumentos juridicos y alegaciones que no se hayan
planteado en el procedimiento de primera instancia, siempre que se
deriven de la misma causa o de los mismos hechos o circunstancias
generales planteados o abordados en la instancia inferior.

Articulo 43.- Sustituyese el articulo 67 de. la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 67: Recurso contra las decisiones relativas a infracciones
de las normas antidopaje, sanciones, suspensiones provisionales,
ejecucion de las decisiones y competencia.

Pueden ser recurridas

conforme a las modalidades que taxativamente se preven en el presente
articulo:
a)

Una decision sobre la existencia de una infraccion de las normas
antidopaje;

b)

Las que impongan o no impongan consecuencias como resultado
de una infraccion a dichas normas;

c)

Las que establezcan que no se ha cometido ninguna infraccion;

d)

Aquellas segun las cuales un procedimiento abierto por una
infraccion
su prescnpcioi#

led^epntinuar por motives procesales, incluyendo
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e)

Las de la Agenda Mundial Antidopaje de no conceder una
excepdon al requisite de notificacion con una antelacion de seis
(6) meses para que un o una atleta pueda regresar a la competencia
de acuerdo con el articulo 90, tercer parrafo del presente regimen;

o

La de la Agenda Mundial Antidopaje de ceder un proceso de
gestion de resultados, en los terminos del articulo 96, penultimo
parrafo del presente regimen;

g)

Las que scan tomadas por el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje y consistan en no calificar de inffaccion de las normas
antidopaje un resultado analltico adverse o un resultado atlpico, o
imponer o revocar una suspension provisional tras una audiencia
preliminar —salvo lo dispuesto en el articulo 98, inciso a),
apartado ii), ultimo parrafo— o que impliquen un incumplimiento
de los principios aplicables a las suspensiones provisionales y las
que sean tomadas por la Comision Nacional Antidopaje que
consistan en desistir del tramite de gestion de resultados de una
infraccion u omitir elevar las actuaciones a aquel tribunal, en los
terminos del articulo 100 del presente regimen, tras efectuar una
investigacion con arreglo al Estandar Intemacional para la Gestion
de Resultados;

h)

Las que establezcan que el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje no es competente para pronunciarse acerca de una
supuesta infraccion o sobre sus consecuencias;

i)

La de suspender, o no suspender, un perlodo de suspension o de
restablecer, o nja'fefetablecer, un perlodo de suspension suspendido
conforme aTarfrj^uJo 29 del presente regimen;

n
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j)

Una decision adoptada en virtud del articulo 59;

k)

La de no ejecutar la decision de otra organizacion antidopaje
conforme al articulo 76;

l)

El incumplimiento de lo previsto en el articulo 96, quinto y sexto
parrafos;

m) El incumplimiento de lo previsto en el articulo 32, primer parrafo;
y

n)

Una decision basada en las disposiciones del articulo 78, octavo
parrafo.

Articulo 44.- Derogase el ultimo parrafo del articulo 70 de la ley 26.912
y sus modificatorias.

Articulo 45.- Sustituyese el inciso d) del articulo 71 de la ley 26.912 y
sus modificatorias por el siguiente:
d)

La organizacion nacional antidopaje del pais de residencia de la
persona o de los paises de los que la persona sea ciudadana o
disponga de licencia.

Articulo 46.- Sustituyese el articulo 72 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 72: Notificaciones. Plazos. Legitimation en casos de
suspension provisional. Todas las partes en una apelacion ante el
Tribunal Arbitral del Deporte o el Tribunal Arbitral Antidopaje deben
asegurarse de ode

Bicia Mundial Antidopaje y todos los demas
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sujetos legitimados para recurrir hayan sido oportunamente notificados
de dicha apelacion.
Los plazos de presentacion de apelaciones para recurrentes que no
scan la citada agenda seran de diez (10) dias en el caso de los recursos
que preve el articulo 69 y de quince (15) dias en el caso de los recursos
que preve el articulo 68.
El plazo de presentacion de apelaciones para la Agenda Mundial
Antidopaje en los casos previstos en el presente capitulo y en el articulo
86 es aquel plazo de los que se detallan a continuacion cuyo vencimiento
opere en ultimo termino:
a) Veintiun (21) dias despues del ultimo en el que las otras partes
que intervengan en el caso pudieran haber apelado;
b) Veintiun (21) dias despues de la recepcion por la Agenda
Mundial Antidopaje de la solicitud completa relacionada con
la decision.
La unica persona autorizada a recurrir una suspension provisional
es el o la atleta o la persona a la que. se le imponga la suspension
provisional.

Articulo 47.- Sustituyese el articulo 74 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 74: Omision de la Comision Nacional Antidopaje de
expedirse sobre una solicitud de autorizacion de uso terapeutico. Si la
Comision Nacional Antidopaje omite expedirse sobre una solicitud de
autorizacion de uso terapeutico dentro de un plazo de sesenta (60) dias,
prorrogables por>dtroj

ita (30) dias, conforme lo previsto en el

^
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articulo 93, decimo tercer parrafo, tal omision puede ser considerada
como una denegacion a los efectos de los derechos de apelacion
previstos en este capitulo y en el articulo 93, segundo parrafo.

Articulo 48.- Sustituyese el articulo 76 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 76: Efecto vinculante automdtico de las decisiones
adoptadas por las organizaciones antidopaje signatarias del Codigo
Mundial Antidopaje. Una vez notificadas las partes en el procedimiento
disciplinario, las decisiones sobre infraccion de las normas antidopaje
adoptadas por una organizacion antidopaje signataria, un organo arbitral
nacional o el Tribunal Arbitral del Deporte seran automaticamente
vinculantes, mas alia de para dichas partes, para la Comision Nacional
Antidopaje, las organizaciones antidopaje que actuen en la Republica
Argentina, las federaciones deportivas nacionales, los clubes y cadauno
de los signatarios con respecto a cada uno de los deportes, y con los
efectos que se describen a continuacion:
a) Las decisiones que adopte alguno de los citados organos por las
que se imponga una suspension provisional, tras la celebracion de
una audiencia preliminar o despues de que el o la atleta o bien
otra persona hayan aceptado dicha suspension o renunciado al
derecho a una audiencia preliminar, o a la posibilidad de un
procedimiento disciplinario abreviado o de tramitacion abreviada
de un recurso con arreglo al articulo 98, inciso c), apartados i) y
ii), prohiben^automaticamente a dicho o dicha atleta o dicha otra
persona warti

‘, segun preve el articulo 58 en cualquier deporte
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sometido a la autoridad de la Comision Nacional Antidopaje, las
organizaciones antidopaje

que

actuen

en

la

Republica

Argentina, las federaciones deportivas nacionales o de un
signatario, mientras dure la suspension;
b) Las decisiones que adopte alguno de los citados organos por las
que se imponga un periodo de suspension, tras la tramitacion de
un procedimiento disciplinario o la renuncia al mismo, prohiben
automaticamente al o a la atleta u otra persona participar, segun
preve el articulo 58, en cualquier deporte sometido a la
autoridad

de

la

Comision

Nacional

Antidopaje,

las

organizaciones antidopaje que actuen en la Republica Argentina,
las federaciones deportivas nacionales o de un signatario,
mientras dure dicho periodo;
c) Las decisiones que adopte alguno de los citados organos por las
que se acepte una infraccion de las normas antidopaje resultaran
automaticamente vinculantes para la Comision Nacional
Antidopaje, las organizaciones antidopaje que actuen en la
Republica Argentina, las federaciones deportivas nacionales y
todos los signatarios;
d) Las decisiones que adopte alguno de los citados organos de anular
resultados conforme al articulo 49 durante un determinado
periodo de tiempo supondran la anulacion automatica de todos los
resultados obtenidos bajo la autoridad de alguno de los signatarios
mientras dure dicho periodo;
e) La Comision Nacional Antidopaje, las organizaciones antidopaje
que actuen/€n >4a Etepublica Argentina,

las

federaciones
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deportivas nacionales y todos los signatarios estan obligados
a reconocer y aplicar las decisiones y sus efectos segun lo
dispuesto en el presente articulo, sin que sea necesaria ninguna
otra medida, en la primera de las siguientes fechas: la fecha en la
que el signatario reciba la notificacion efectiva de la decision o
la fecha en la que la Agenda Mundial Antidopaje incorpore
esa decision al sistema ADAMS;
f) Las decisiones que adopten una organizacion antidopaje
signataria, un organo arbitral nacional o el Tribunal Arbitral
del Deporte por las que se suspendan o revoquen sanciones
resultaran vinculantes para la Comision Nacional Antidopaje, las
organizaciones antidopaje que actuen en la Republica Argentina,
las federaciones deportivas nacionales y todos los signatarios, sin
que sea necesaria ninguna otra medida, en la primera de las
siguientes fechas: la fecha en la que el signatario reciba la
notificacion efectiva de la decision o la fecha en la que esa
decision sea incorporada al sistema ADAMS.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del presente
articulo, las decisiones sobre infraccion de las normas antidopaje
adoptadas por una organizacion responsable de grandes eventos en el
marco de procedimientos de urgencia durante la disputa de algun evento
no vincularan a los demas signatarios a menos que las normas de dicha
organizacion ofrezean al o a la atleta u otra persona, la oportunidad de
apelar en procedimiento ordinario.
La Comision Nj^efopal Antidopaje, las organizaciones antidopaje
que actuen en

S'
aF
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•gentina, las federaciones deportivas
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nacionales, los clubes y cada imo de los signatarios del Codigo Mundial
Antidopaje podran reconocer y aplicar otras decisiones en materia
antidopaje, que no fueran las referidas en el presente articulo.
Las decisiones en materia antidopaje que adopte un organo que no
sea signatario del Codigo Mundial Antidopaje deberan ser aplicadas por
la Comision Nacional Antidopaje, las organizaciones antidopaje que
actuen en la Republica Argentina, las federaciones deportivas
nacionales, los clubes y cada uno de los signatarios de aquel codigo, si
estos determinan que puede presumirse que tales decisiones se
encuentran comprendidas dentro de la esfera de competencia de aquel
organo y que sus normas antidopaje son, por lo demas, coherentes con
dicho ordenamiento legal.

Articulo 49.- Sustituyese el articulo 78 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 78: Reglas de interpretation. Compute de los dias.
Aplicacion temporal del regimen. Las notas que acompanan en el pie de
pagina a varies articulos del Codigo Mundial Antidopaje deben ser
utilizadas para interpretar las disposiciones del presente regimen que
sean analogas a las de aquel. El anexo I del presente regimen se adecuara
al anexo 1 del Codigo Mundial Antidopaje. La seccion Objeto, Ambito
de Aplicacion y Organizacion del Programa del Codigo Mundial
Antidopaje, asi como el anexo 2 de dicho ordenamiento —ejemplos de
la aplicacion del articulo 10 del referido codigo—, se consideraran parte
integrante del mismo y deberan ser utilizados para interpretar las
disposiciones d^rpr0Ref5t9regimen que sean analogas.
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El Codigo Mundial Antidopaje, en su version oficial, debe ser
actualizado por la Agencia Mundial Antidopaje y publicado en sus
versiones al ingles y frances. En caso de conflicto de interpretacion entre
las versiones inglesa y francesa del Codigo, prevalece la version en
ingles.
El Codigo Mundial Antidopaje debera interpretarse como un
documento independiente y autonomo y no con referencia a leyes o
estatutos existentes en los paises de los signatarios o gobiemos.
Los titulos utilizados en las distintas partes del Codigo Mundial
Antidopaje y del presente regimen tienen como proposito unicamente
facilitar su lectura y no deben ser considerados como parte sustancial
del codigo o del presente regimen, ni pueden afectar de forma alguna al
texto de la disposicion a la que se refieren.
Cuando se utiliza el termino “dias” en el Codigo Mundial
Antidopaje, en un estandar intemacional y en el presente regimen se
debe entender como dias naturales, completes y continues, como preve
el articulo 6° del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y no se
excluyen los dias inhabiles o no laborables, salvo disposicion en
contrario.
El Codigo Mundial Antidopaje y el presente regimen no se
aplicaran con efectos retroactivos a los asuntos pendientes antes de la
fecha en la que las modificaciones del Codigo sean incorporadas al
presente regimen y este entre en vigor. Sin embargo, las infracciones de
las normas antidopaje anteriores a la incorporacion de las
modificaciones d^T
seguiran conmnckXcj

odi

Mundial Antidopaje al presente regimen

q/^rimera” o “segunda infraccion” a los efectos
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de determinar las sanciones previstas en el capitulo 1 del titulo III de la
presente, por infracciones cometidas tras la entrada en vigor de tal
incorporacion.
Cualquier caso de infraccion de las normas antidopaje que se
encontrara pendiente de decision en la fecha de entrada en vigor de una
modificacion del Codigo Mondial Antidopaje o del presente regimen y
cualquier caso de infraccion de las normas antidopaje que se notificara
tras la fecha de entrada en vigor de tales modificaciones y se encuentre
basado en una infraccion de las normas antidopaje cometida con
anterioridad a dicha fecha se regiran por las normas antidopaje
sustantivas que estuvieran vigentes en el momento en el que se produjo
la supuesta infraccion de las normas antidopaje, y no por las normas
sustantivas contenidas en la modificacion del Codigo Mundial
Antidopaje

o del presente

regimen,

a menos que el tribunal

disciplinario que intervenga en el caso considere que puede aplicarse
el principio de la ley mas benigna, en funcion de las circunstancias que
lo rodean. En tal aspecto, se consideraran normas de procedimiento no
sustantivas las que determinen los periodos previos respecto de los
cuales hayan de considerarse las infracciones en ellos cometidas a
efectos de las infracciones multiples con arreglo al articulo 48 y el plazo
. de prescripcion que establece el articulo 77, y se aplicaran con caracter
retroactive junto con el resto de las normas de procedimiento del
Codigo Mundial Antidopaje

o del presente regimen que resulten

modificadas, entendiendose, sin embargo, que el articulo 77 solo se
aplicara retroactivamente si en la fecha de entrada en vigor de tales
modificaciones aruiyioJwexpirado el plazo de prescripcion.

-j?
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En relacion con los casos en los que se hubiera ya emitido una
decision definitiva de existencia de infraccion de las normas antidopaje
antes de la fecha de entrada en vigor de una modificacion del Codigo
Mundial Antidopaje o del presente regimen, pero el o la atleta u otra
persona sigan sujetos a un periodo de suspension vigente en esa fecha,
ellos o ellas podran solicitar al tribunal disciplinario interviniente que
considere la posibilidad de reducir el periodo de suspension a la luz de
la modificacion del Codigo Mundial Antidopaje o del presente regimen.
Tal solicitud debe realizarse antes de que haya expirado el periodo de
suspension eh curso. La decision emitida por el tribunal disciplinario
interviniente podra ser recurrida con arreglo al articulo 67. Las
modificaciones del Codigo Mundial Antidopaje o del presente regimen
no seran de aplicacion en ningun caso de infraccion de las normas
antidopaje en el que se haya emitido una decision definitiva de
existencia de infraccion de dichas normas y se encuentre vencido el
periodo de suspension.
A los efectos de evaluar el periodo de suspension por una segunda
o tercera infraccion en virtud de los articulos 33 y 45, si la sancion
correspondiente

a la primera infraccion

se hubiese establecido

anteriormente a que se produzca una modificacion del Codigo Mundial
Antidopaje o del presente regimen, se debera aplicar el periodo de
suspension que se habria calculado para dicha primera infraccion si
hubieran sido aplicables las normas contenidas en la modificacion del
Codigo Mundial

idopaje o del presente regimen.
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Articulo 50.- Sustituyese el articulo 80 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 80: Objetivos. Son objetivos de la Comision Nacional
Antidopaje:
a) Dictar

normas

antidopaje,
figuras

disposiciones,

basandose

en

infraccionales.

las

nuevas

sanciones,

procedimientos de control y estandares que establezca la
Agencia Mundial Antidopaje, siempre que se respeten los
terminos y principios rectores de la Convencion Intemacional
Contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en la 33.a Reunion
de la Conferencia General de la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura —
UNESCO—, el 19 de octubre de 2005, aprobada por el articulo
1° de la ley 26.161, el debido proceso legal, la jurisdiccion del
Tribunal Arbitral del Deporte para los recursos relatives a
atletas de nivel intemacional y la jurisdiccion de los tribunales
disciplinarios locales para los casos relatives a atletas de nivel
nacional;
b) Realizar los controles respectivos;
c) Realizar la gestion de resultados e impulsar los procedimientos
disciplinarios que fuera menester con motive de dopaje;
d) Establecer planes de distribucion de controles antidopaje en los
deportes de nivel nacional, en competencia o fuera de ella,
pudiendo determinar las oportunidades de su realizacion, fijar
los sistemas de seleccion de los o las atletas a controlar o
proceder

v

S'

ion en forma directa o aleatoria;
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e) Planificar, implementar, supervisar, evaluar y promover,
dentro de su ambito de responsabilidad y mediante
colaboracion mutua con los signatarios del Codigo Mundial
Antidopaje, los programas educativos con arreglo a los
requisites establecidos en el estandar intemacional de
educacion;
f) Publicar la lista de sustancias y metodos prohibidos conforme
al articulo 18, tercer parrafo del presente regimen;
g) Evitar, salvo los casos autorizados por el presente regimen, la
divulgacion o la comunicacion publica de los resultados
atipicos y de los resultados analiticos adversos que lleguen a su
conocimiento, preservando el derecho a la intimidad del o de
la atleta;
h) Entender en las relaciones de cooperacion entre la Republica
Argentina y la Agenda Mundial Antidopaje y con las
principals organizaciones encargadas de la lucha contra el
dopaje en el deporte;
i) Dictar su propio reglamento de compras y contrataciones que
debera ajustarse a los siguientes principios generales:
1. Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratacion
para cumplir con el interes publico comprometido y el
resultado esperado.
2. Promocion de la concurrencia de interesados e interesadas
y de la competencia entre oferentes.
3. Transparencia en los procedimientos.
ifusion de las actuaciones.
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5. Responsabilidad de los o las agentes y funcionarios
publicos o fiincionarias publicas que autoricen, aprueben o
gestionen las contrataciones.
6. Igualdad de tratamiento para interesados e interesadas y
para oferentes.
j) Colaborar en la realizacion de controles de dopaje redprocos con
otras organizaciones encargadas de la lucha contra este en el
deporte.

Articulo 51.- Sustituyese el articulo 81 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 81: Composition y patrimonio. La Comision Nacional
Antidopaje estara dirigida y administrada por un (1) directorio
ejecutivo, que tendra a su cargo el cumplimiento de los objetivos
previstos en el articulo 80 y de las demas funciones asignadas a ella en
el presente regimen.
Un consejo consultivo colaborara y asesorara a la Comision
Nacional Antidopaje en la elaboracion de pollticas generales sobre
educacion y prevencion del dopaje en el deporte, sobre la base del
principio del juego limpio y de proteccion de la salud de los y las que
participan en las competencias.
El directorio ejecutivo estara conformado por un (1) presidente o
una (1) presidenta, un (1) secretario o una (1) secretaria, un (1) tesorero
o una (1) tesorera y tres (3) vocales.
El presidente o la presidenta tendra rango y jerarqula de
subsecretarido s

icretaria.
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El secretario o la secretaria y el tesorero o la tesorera tendran
remuneracion equivalente a la de director o directora nacional de nivel
A, grado 0, con fiincion ejecutiva nivel I del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico
(SINEP), homologado por el decreto 2.098/08, sus modificatorios y
complementarios.
Un o una (1) vocal tendra a su cargo la coordinacion de las tareas
de control e investigacion, un o una (1) vocal tendra a su cargo la
coordinacion de las tareas de gestion de resultados y un o una (1) vocal
quedara a cargo de la coordinacion de las tareas de educacion.
Los o las vocales tendran remuneracion equivalente a la de director
o directora de nivel A, grado 0, con funcion ejecutiva nivel II del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema
Nacional de Empleo Publico (SINEP), homologado por el decreto
2.098/08, sus modificatorios y complementarios.
Los miembros del directorio ejecutivo seran designados por el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Turismo y
Deportes.
Los mandates del presidente o de la presidenta, del secretario o de
la secretaria y del tesorero o de la tesorera de la Comision Nacional
Antidopaje tendran una duracion de cuatro (4) anos, coincidiendo con
el ciclo olimpico que corresponda, y se extenderan hasta el 31 de
diciembre del ano de disputa de los Juegos Olimpicos de verano que
cierren ese ciclo. Los mandates de los o las vocales tendran una duracion
de tres (3) anos. Si por el motivo que fuere, resultase necesario efectuar
modificacion^s>en

designaciones de los miembros del directorio
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ejecutivo, se entendera que las mismas se haran hasta completar el
mandate que se encontrare vigente.
El presidente o la presidenta tendra los siguientes derechos y
obligaciones:
a) Representar a la Comisipn Nacional;
b) Convocar a las reuniones del directorio ejecutivo;
c) Presidir las reuniones del directorio ejecutivo y el consejo
consultivo, y tendra doble voto en caso de empate;
d) Firmar las actas conjuntamente con el secretario o la
secretaria, el tesorero o la tesorera y los o las vocales;
e) Firmar conjuntamente con el tesorero o la tesorera las ordenes
de pago y toda documentacion referida a la marcha economica
de la comision nacional;
f) Resolver los asuntos de urgencia, si no se pudiere convocar al
directorio ejecutivo en tiempo y forma, debiendo dar cuenta
de lo ocurrido en la proxima sesion al mismo.
El secretario o la secretaria tendra los siguientes derechos y
obligaciones:
a) Redactar las actas de las reuniones del consejo consultivo y el
directorio ejecutivo;
b) Redactar la correspondencia;
c) Firmar las actas con el presidente o la presidenta, el tesorero
o la tesorera y los o las vocales;
d) Actuar como secretario o secretaria en las reuniones del
consej oxonsultivo.
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El tesorero o la tesorera tendra los siguientes derechos y
obligaciones:
a) Depositar los fondos recibidos en la o las entidades bancarias
que designe el directorio ejecutivo en cuentas a la orden de la
comision nacional;
b) Efectuar los pagos aprobados por el directorio ejecutivo o
autorizados por el presidente o la presidenta;
c) Firmar de manera conjunta con el presidente o la presidenta
las ordenes de pago, cheques y toda la documentacion
fmanciera de la comision nacional;
d) Llevar los libros de contabilidad necesarios y preparar la
memoria y balance anual, debiendo proporcionar al directorio
ejecutivo los informes que este le requiera respecto al
movimiento y estado economico de la comision nacional;
e) Preparar y someter a consideracion del directorio ejecutivo
los presupuestos que resulten necesarios para cumplir la
finalidad de la comision nacional;
f) Firmar las actas con el presidente o la presidenta, el secretario
o la secretaria y los o las vocales.
El consejo consultivo estara presidido por el presidente o la
presidenta de la Comision Nacional Antidopaje y se conformara con
un o una (1) representante del Ministerio de Turismo y Deportes;
un o una (1) representante del Ministerio de Salud, un o una (1)
representante de la Secretaria de Politicas Integrates sobre Drogas de la
Nacion Argentina de la^fatura de Gabinete de Ministros, un o una (1)
representante del

limpico Argentine, un o una (1)
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representante del Comite Paralimpico Argentine, un o una (1)
representante de las asociaciones vinculadas a la medicina del deporte,
un o una (1) representante de las asociaciones vinculadas al derecho
deportivo y un o una (1) representante de la Confederacion Argentina
de Deportes.
La Comision Nacional Antidopaje dictara su reglamento intemo y
aprobara su estructura organica. Los integrantes del Consejo Consultivo
de la Comision Nacional Antidopaje desempenaran sus funciones ad
honorem.
El personal de la Comision Nacional Antidopaje sera equiparado a
los regimenes escalafonario y retributive del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico
(SINEP), homologado por el decreto 2.098/08, sus modificatorios y
complementarios.
La Comision Nacional Antidopaje recibira una asignacion
permanente del Estado nacional destinada al pago de su personal, el
costo de los controles a su cargo, la contribucion que corresponde a la
Republica Argentina para el presupuesto de la Agenda Mundial
Antidopaje, los programas de educacion y la atencion del resto de los
gastos de su funcionamiento, la cual debera ser incluida anualmente en
el presupuesto nacional, y sera transferida mensualmente en favor de la
citada comision nacional, por el Ministerio de Turismo y Deportes.
Asimismo, el patrimonio de la Comision Nacional Antidopaje estara
integrado por el producido de aportes, donaciones, subsidios y
contribuciones qui

'ectuen personas humanas o jundicas y con el

producido de^6s se^fdog de control antidopaje que preste a terceros, o
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le deleguen o contraten las federaciones deportivas nacionales o
intemacionales o las ligas profesionales.
Los recursos de la Comision Nacional Antidopaje estan exentos del
pago de impuestos o tasas nacionales, como asi tambien del pago de los
derechos de importacion y de todo otro impuesto, gravamen,
contribucion, arancel o tasa de caracter aduanero creado o por crearse
para la importacion de bienes destinados a la utilizacion de controles de
dopaje por parte del organismo. Vencido el ano fiscal, el importe
depositado en su cuenta pasara automaticamente al proximo periodo.

Articulo 52.- Sustituyese el articulo 82 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 82:

Responsabilidad de las federaciones deportivas

nacionales en el control antidopaje. Las federaciones deportivas
nacionales y las asociaciones civiles deportivas que las integran tienen
a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de los objetivos
previstos en sus respectivos estatutos:
a) Aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente o por
referencia en sus estatutos y reglamentos como parte de las normas
deportivas;
b) Ejecutar las sanciones previstas en el presente regimen;
c) Proteger la informacion confidencial sobre infracciones de las
normas antidopaje, mas alia de las personas que deban conocerla,
tales .como el personal competente del Comite Olimpico
Argentine, el Comite Paralimpico Argentine, las federaciones
deportivas^fmnpnales y el equipo en los deportes de equipo, hasta
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que la Comision National Antidopaje proceda a su divulgation
conforme a lo dispuesto en el articulo 109;
d) Difundir entre los distintos estamentos de cada entidad, los
contenidos preventives basicos sobre el dopaje en el deporte;
e) Proporcionar a la Comision Nacional Antidopaje informacion
sobre la localization de los o las atletas que no se encuentren
incluidos o incluidas en un grupo registrado para controles y
f) Proporcionar anualmente a la Comision Nacional Antidopaje los
criterios que emplea la federation deportiva international para
clasificar a los o las atletas como atletas de nivel international.
Articulo 53.- Sustituyese el articulo 83 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 83: Sanciones a federacion.es deportivas nacionales. El
incumplimiento de las disposiciones del presente regimen por parte de
las federaciones deportivas nacionales a las que alude el articulo 82 y de
las asociaciones civiles deportivas que las integran dara lugar a las
siguientes sanciones, segun la gravedad y las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Inhabilitacion de tres (3) meses a dos (2) anos, y de dos (2) a
cuatro (4) anos en caso de reincidencia, para recibir apoyo
economico del Ministerio de Turismo y Deportes y del Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
Las sanciones previstas en este inciso se mantendran vigentes hasta
que la respectiva federation deportiva nacional regularice, a criterio de

Q
\
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la Comision Nacional Antidopaje las causas que motivaron las
sanciones aplicadas.
Las sanciones seran aplicadas por el Ministerio de Turismo y
Deportes y por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, segun
corresponda. Las decisiones adoptadas por el citado Ministerio de
acuerdo a este articulo pueden ser recurridas conforme a la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus modificatorias y al
Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1.759/72 - t.o.
2017.

Articulo 54.- Sustituyese el articulo 84 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 84:

Tribunal Arbitral Antidopaje. La Comision

Nacional Antidopaje propiciara la organizacion de un tribunal
operacional e institucionalmente independiente que se denominara
Tribunal Arbitral Antidopaje, que actuara como arbitro de derecho, para
entender en la instancia de apelacion prevista en el articulo 69 del
presente regimen y dictara sus propias reglas de procedimiento.
Las reglas de procedimiento del Tribunal Arbitral Antidopaje
deben ser aprobadas por la Comision Nacional Antidopaje.

Articulo 55.- Sustituyese el articulo 89 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 89: Controles e investigaciones. Podran realizarse
controles e investigaejones con cualquier proposito antidopaje, Se
realizaran contrales^m^demostrar a traves de pruebas analiticas que el
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o la atleta ha cometido las infracciones previstas en los articulos 8° presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores
en la muestra de un o una atleta- o 9° -uso o intento de. uso de una
sustancia prohibida o de un metodo prohibido-.
La Comision Nacional Antidopaje estara facultada para realizar
investigaciones y obtener informacion estrategica de conformidad con
el Estandar Intemacional para Controles e Investigaciones.
Cualquier atleta puede ser requerido o requerida por cualquier
organizacion antidopaje con autoridad sobre el o ella para que entregue
una muestra en cualquier memento y lugar, con excepcion de los
eventos intemacionales, en los cuales la toma de muestras debe ser
iniciada y realizada por las organizaciones intemacionales que
constituyan el organism© responsable de dichos eventos, tales como
el

Comite

OKmpico Intemacional en los Juegos Olimpicos, la

federacion deportiva intemacional en un campeonato mundial u otro
evento de su jurisdiccion y la Organizacion Deportiva Panamericana en
los Juegos Panamericanos. En eventos nacionales, la toma de muestras
debe ser iniciada y realizada por la Comision Nacional Antidopaje.
La Comision Nacional Antidopaje tendra autoridad para realizar
controles en competencia y fuera de competencia a todos o todas los o
las atletas que scan ciudadanos o ciudadanas, residentes, posean licencia
o scan miembros de organizaciones deportivas de la Republica
Argentina o que se encuentren presentes en la Republica Argentina y a
cualquier atleta sobre el que tenga autoridad de control que no se haya
retirado, incluyerfao/os^las atletas que se encuentren en un periodo de
suspension. / / //
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Toda federacion deportiva intemacional tendra autoridad para
realizar controles en competencia y fuera de competencia a todos o
todas los o las atletas que se encuentren sujetos o sujetas asusnormas,
incluidos o incluidas aquellos o aquellas que participen en eventos
intemacionales o en eventos que se rijan por las normas de dicha
federacion deportiva intemacional, o que sean miembros o posean
licencia de . dicha entidad o sus federaciones deportivas nacionales
afiliadas, o sus miembros.
Toda organizacion responsable de grandes eventos deportivos,
incluidos el Comite Olimpico Intemacional y el Comite Paralimpico
Intemacional, tendra competencia para

realizar controles en

competencia para sus eventos y para realizar controles fiiera de
competencia a todos o todas los o las atletas inscriptos o inscriptas en
uno de sus futures eventos o que hayan quedado sometidos o sometidas
de otro modo a la competencia para realizar controles de la organizacion
responsable de grandes eventos deportivos, para un futuro evento.
La Agencia Mundial Antidopaje tendra la potestad para realizar,
en circunstancias excepcionales, controles antidopaje por propia
iniciativa o a peticion de otras organizaciones antidopaje y colaborar
con

agencias

y

organizaciones

nacionales

e

intemacionales

relacionadas, facilitando entre otras cosas, las instrucciones e
investigaciones.
En el supuesto de que una federacion deportiva intemacional o una
organizacion responsable de grandes eventos deportivos delegue o
contrate la realizacion de controles a la Comision Nacional Antidopaje,
esta podra reco;

itras adicionales o dar instrucciones al
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laboratorio para que realice tipos adicionales de analisis con cargo a
dicha Comision. En el caso de que se recojan muestras adicionales o se
realicen tipos adicionales de analisis, debera informarse a la federacion
deportiva intemacional o a la organizacion responsable de grandes
eventos deportivos.
Solo una organizacion estara facultada para realizar controles en la
sede de un evento durante el mismo. En eventos internacionales, las
organizaciones internacionales que actuen como entidades responsables
de dichos eventos, tales como el Comite Oh'mpico Intemacional en los
Juegos Oh'mpicos, la federacion deportiva intemacional en un
campeonato mundial y la Organizacion Deportiva Panamericana en los
Juegos Panamericanos podran realizar los controles pertinentes. En
eventos nacionales, la Comision Nacional Antidopaje realizara los
controles. A solicitud de la entidad responsable del evento, cualquier
control que se realice durante el mismo en un lugar distinto a la sede,
debera ser coordinado con dicha entidad.
Si una organizacion antidopaje, que seria la autoridad de control,
pero que no es responsable de iniciar y llevar a cabo controles durante
un determinado evento desea no obstante efectuar controles adicionales
a los o las atletas en la sede del evento durante el mismo, debera en tal
caso consultar primero con la organizacion responsable del evento para
solicitarle permiso con el fin de efectuar y coordinar cualquier control
adicional. Si la organizacion responsable del evento denegara el
permiso,

la

organizacion

antidopaje

podra,

siguiendo

los

procedimientos publicados por la Agenda Mundial Antidopaje, solicitar
el permiso a esta entfq^ra pafa realizar controles adicionales y decidir
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como se van a coordinar dichos controles. La Agencia Mundial
Antidopaje no podra conceder autorizacion para dichos controles
adicionales sin haber consultado e informado sobre ello previamente a
la organizacion responsable del evento. La decision de la Agencia
Mundial Antidopaje sera definitiva y no podra ser recurrida. Salvo que
se prevea lo contrario en la autorizacion otorgada para realizar controles,
estos seran considerados controles fiiera de competencia. La gestion de
resultados de estos controles sera responsabilidad de la organizacion
antidopaje que inicia los controles, a excepcion de prevision en contrario
en las normas de la organizacion responsable del evento.
La Comision Nacional Antidopaje planificara la distribucion de los
controles y los realizara de conformidad con el Estandar Intemacional
para Controles e Investigaciones.
Siempre que sea razonablemente posible, los controles seran
coordinados a traves del sistema ADAMS, a los efectos de optimizar la
eficacia de los esfuerzos conjuntos y de evitar su repeticion inutil.

Articulo 56.- Sustituyese el articulo 90 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 90: Information sobre la localization oparadero del o de
la atleta. Los o las atletas que hayan sido incluidos o incluidas en un
grupo

registrado

para controles

por

su

federacion

deportiva

intemacional o la Comision Nacional Antidopaje deberan proporcionar
informacion acerca de su localizacion o paradero de la forma prevista
en el Estandar Intemacional para Controles e Investigaciones y estaran
sujetos a sancion^s^n^ca^Sfe cometer las infracciones previstas en el
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articulo 11 del presente regimen, segun lo dispuesto en el articulo 25.
Las federaciones deportivas internacionales y la Comision Nacional
Antidopaje deberan coordinar la identificacion de dichos o dichas atletas
y la recopilacion de esta informacion. Las federaciones deportivas
internacionales y la Comision Nacional Antidopaje deberan poner a
disposicion, a traves del sistema ADAMS, una lista que identifique por
su nombre a los o las atletas incluidos o incluidas en el grupo registrado
para controles. Los o las atletas deberan ser notificados o notificadas
antes de ser incluidos o incluidas en un grupo registrado para controles
y de ser dados o dadas de baja del mismo. La informacion relativa a su
localizacion o paradero que entreguen mientras se encuentran en el
grupo registrado para controles podra ser consultada, a traves del
sistema ADAMS, por la Agenda Mundial Antidopaje o por otras
organizaciones antidopaje con competencia para realizar controles al o
a la atleta conforme a lo previsto en el articulo 89. Esta informacion se
mantendra estrictamente confidencial en todo momento; se usara
unicamente a los efectos de la planificacion, coordinacion o realizacion
de los controles antidopaje, para ofrecer informacion relevante para el
pasaporte biologico del o de la atleta u otros resultados analiticos, para
apoyar una investigacion de una infraccion potencial de las normas
antidopaje o para apoyar procedimientos en los que se alegue la
infraccion de una norma antidopaje y sera destruida cuando ya no sea
util para estos fines, de acuerdo con el Estandar Intemacional para la
Proteccion de la Privacidad y la informacion personal.
La Comision Nacional Antidopaje podra, de conformidad con el
Estandar Intemacimi

ara Controles e Investigaciones, recabar
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informacion sobre la localizacion de los o las atletas que no se
encuentren incluidos o incluidas en un grupo registrado para controles
y establecer sanciones apropiadas y proporcionadas distintas de las
previstas en el articulo 11 del presente regimen, conforme a las normas
que a tal efecto dicte.
Si un o una atleta de nivel internacional o nacional incluido o
incluida en un grupo registrado para controles se retira y desea
posteriormente regresar a la participacion activa en el deporte, no podra
participar en eventos intemacionales o nacionales hasta que se haya
puesto a disposicion de las autoridades para la realizacion de controles,
mediante notificacion escrita con una antelacion de seis (6) meses
a su federacion deportiva internacional y a la Comision Nacional
Antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, previa consulta con la
correspondiente federacion deportiva internacional y la Comision
Nacional Antidopaje, podra exceptuar al o a la atleta del cumplimiento
de tal .requisite, si su aplicacion fuera manifiestamente improcedente o
inequitativa. Las respectivas decisiones podran ser recurridas segun lo
previsto en el capitulo 3 del titulo III.
Sera anulado cualquier resultado de competencia obtenido en
contravencion de las disposiciones enunciadas en el parrafo anterior,
excepto que el o la atleta demuestre que no podia razonablemente saber
que se trataba de un evento internacional o nacional.
Si un o una atleta se retira del deporte mientras se encuentra en un
periodo de suspension, debera notificar por escrito su retiro a la
organizacion antidi

ije que le impuso la sancion. Si posteriormente

desea regresar ana/

ppetencia activa en el deporte, no podra competir
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en eventos intemacionales o eventos nacionales hasta que se haya
puesto a disposicion de las autoridades para la realizacion de controles,
de conformidad con las disposiciones del articulo 62 del presente
regimen.
Articulo 57.- Sustituyense el segundo y tercer parrafos del articulo 91
de la ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
En los restantes deportes, la fmanciacion de los controles
antidopaje que se encuentren comprendidos en los planes de
distribucion previstos en el articulo 80, inciso d), estara a cargo de la
Comision Nacional Antidopaje, el Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo, o de la federacion deportiva nacional u organizacion
responsable de un evento que, segun corresponda, dicha comision
determine.
La determinacion del caracter profesional -o no- de los deportes,
a los efectos de la aplicacion del presente regimen, se encuentra a cargo
de la Comision Nacional Antidopaje, con el previo asesoramiento
tecnico del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Tanto dicha
determinacion, como la de la responsabilidad de la fmanciacion de los
controles antidopaje que se preve en el parrafo anterior se encuentran
sujetas a la instancia de apelacion prevista en el articulo 67.
La fmanciacion de los controles antidopaje de deportes tanto de
caracter profesional como de caracter no profesional, que no se
encuentren incluidos en los planes de distribucion previstos en el
articulo 80, inciso^nestara a cargo de la federacion deportiva nacional
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o liga profesional correspondiente o de la organizacion responsable de
un evento.

Articulo 58.- Sustituyese el articulo 92 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 92: Gastos que irrogue el Regimen Juridico para la
Prevencion y el Control del Dopaje en el Deporte. El gasto que irroguen
las disposiciones del presente regimen a la Comision Nacional
Antidopaje se atendera mediante la asignacion permanente prevista en
el articulo 81 penultimo parrafo.
Si los recursos de afectacion especifica de la Comision Nacional
Antidopaje se incrementaran por encima de la estimacion presupuestaria
vigente, queda facultado el Jefe de Gabinete de Ministros a ampliar
dicho presupuesto hasta los montos efectivamente recaudados.
Articulo 59.- Sustituyense el cuarto y noveno parrafos del articulo 93
de la ley 26.912 y sus modificatorias por los siguientes:
Si un o una atleta ya tuviera una Autorizacion de Uso Terapeutico
(AUT) para una determinada sustancia o metodo, concedida por la
Comision Nacional Antidopaje y dicha autorizacion cumpliera los
criterios previstos en el estandar intemacional para la autorizacion de
uso terapeutico,

la federacion deportiva intemacional debera

reconocerla. Si la federacion deportiva intemacional considerara que la
Autorizacion de Uso Terapeutico (AUT) no cumple dichos criterios y
denegara su reconocimiento, debera notificar inmediatamente tal
decision al o a

y a la Comision Nacional Antidopaje,
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expresando los motivos de tal denegatoria. El o la atleta o la Comision
Nacional Antidopaje podran solicitar la revision de la denegatoria ante
la Agenda Mundial Antidopaje dentro del plazo de veintiun (21) dias,
contados a partir de la fecha de la notificacion. En tales supuestos, la
Autorizacion de Uso Terapeutico (AUT) concedida por la Comision
Nacional Antidopaje mantendra su validez para controles en
competencias de nivel nacional y controles fiiera de competencia, con
exclusion de competencias de nivel intemacional, hasta tanto se expida
la Agenda Mundial Antidopaje. Si transcurrido el plazo de veintiun (21)
dias, no se solicitara la revision de la denegatoria ante la Agenda
Mundial Antidopaje, la Comision Nacional Antidopaje debera decidir si
la Autorizacion de Uso Terapeutico (AUT) originariamente concedida
por ella debe mantener su validez para competencias o pruebas fiiera de
competencia nacionales —siempre que el o la atleta deje de ser de nivel
intemacional y no participe en competencias de ese nivel—. Hasta tanto
se expida la Comision Nacional Antidopaje, la Autorizacion de Uso
Terapeutico (AUT) mantendra su validez para competencias y pruebas
fiiera de competencia nacionales, no asi para competencias de nivel
intemacional.
En el caso de que una organizacion antidopaje optara por recoger
una muestra de una persona que no es un o una atleta de nivel
intemacional o nacional, y dicha persona estuviera usando una sustancia
prohibida o un metodo prohibido por motivos terapeuticos, la
organizacion antidopaje debera permitirle solicitar una Autorizacion de
Uso Terapeutic^(AuT)xetroactiva.
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Articulo 60.- Sustituyese el articulo 94 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 94: Andlisis de muestras. Las muestras seran analizadas
de conformidad con los siguientes principios:
a) A los efectos de acreditar directamente un resultado analitico
adverso conforme al articulo 8° del presente regimen, las
muestras seran analizadas unicamente por laboratorios
acreditados por la Agenda Mundial Antidopaje o bien
aprobados por la citada agenda. La eleccion del laboratorio
acreditado o aprobado por la Agenda Mundial Antidopaje
utilizado

para

el

analisis

de

muestras,

dependera

exclusivamente -en controles y competencias de orden localde la Comision Nacional Antidopaje.
Segun se establece en el capitulo 3 del titulo II del presente
regimen, los hechos relatives a las infracciones de las normas
antidopaje podran acreditarse por cualquier medio confiable,
entre ellos, controles de laboratorio u otros controles forenses
confiables realizados fiiera de los laboratorios acreditados o
aprobados por la Agenda Mundial Antidopaje;
b) Las muestras, los datos analiticos conexos o la informacion
sobre controles antidopaje seran analizados para detectar
sustancias y metodos prohibidos identificados en la lista de
sustancias y metodos prohibidos y cualquier otra sustancia
cuya deteccion solicite la Agenda Mundial Antidopaje, en
funcid>4e los programas de seguimiento que implemente en
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relacion con sustancias que no esten incluidas en la
mencionada lista, pero que dicfaa agenda estime conveniente
controlar con el objeto de detectar pautas de abuso en el
deporte o para ayudar a una organizacion antidopaje a
elaborar un perfil de los parametros relevantes de la orina, la
sangre u otra matriz del o de la atleta, incluidos los perfiles de
ADN o del genoma, o para cualquier otro fin legitimo
relacionado con el antidopaje;
c) Las muestras, los datos analiticos conexos y la informacion
sobre controles antidopaje podran ser utilizados con fines de
investigacion en esta materia, aunque no podra emplearse
ninguna muestra para tal fin sin el consentimiento por escrito
del o de la atleta. Las muestras, la informacion y los datos que
se utilicen con fines de investigacion deberan ser tratados de
forma tal que no puedan ser identificados con ningun o
ninguna atleta en particular. Toda investigacion basada en las
muestras, la informacion y los datos mencionados se ajustara
a los principios establecidos en el Codigo Mundial Antidopaje
para la investigacion antidopaje;
d) Los laboratories deberan analizar las muestras y comunicar
sus resultados de acuerdo con el estandar intemacional para
laboratories. Podran, por su propia iniciativa y a su costa,
analizar las muestras en busca de sustancias prohibidas o
metodos prohibidos no incluidos en el repertorio habitual de
analisis o segun les indique la organizacion antidopaje que
haya inieiado y dirigido la toma de la muestra. Los resultados
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de estos analisis deberan ser comunicados y tendran la misma
validez y daran lugar a las mismas sanciones que cualquier
otro resultado analitico;
e) Los laboratories podran repetir o realizar nuevos analisis
sobre una muestra antes de que la Comision Nacional
Antidopaje o la organizacion antidopaje interviniente
notifique al o a la atleta que la muestra servira de base para
atribuirle una infraccion de las normas antidopaje en virtud
del articulo 8° del presente regimen. Si despues de dicha
notificacion la Comision Nacional Antidopaje

o

la

organizacion antidopaje interviniente previeran realizar
nuevos analisis sobre dicha muestra, podran hacerlo siempre
que medie el consentimiento del o de la atleta o la
autorizacion de un tribunal disciplinario;
f) Despues de que un laboratorio haya comunicado que una
muestra es negativa o que no ha dado lugar a una imputacion
de infraccion de una norma antidopaje, dicha muestra podra
ser almacenada y sometida a nuevos analisis a los efectos del
inciso b) en cualquier momento siempre y cuando asi lo
solicite

la

Comision

Nacional

Antidopaje,

la

otra

organizacion antidopaje que hubiera iniciado y dirigido la
toma de la muestra o la Agenda Mundial Antidopaje.
Cualquier otra organizacion antidopaje facultada para realizar
controles a los o las atletas que previera realizar nuevos
analisis sobre una muestra almacenada debera obtener la
autori^adejn de la Comision Nacional Antidopaje, la otra
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organizacion antidopaje que hubiera iniciado y dirigido la
toma de la muestra o la Agenda Mundial Antidopaje, y sera
responsable de la ulterior gestion de resultados. Tanto el
almacenamiento de una muestra como su nuevo analisis a
instancias de la Agenda Mundial Antidopaje o de otra
organizacion antidopaje, correran a cargo de tales entidades.
Los nuevos analisis de las muestras se deberan ajustar a los
requisites del estandar intemacional para laboratories;
g) Cuando la Agencia Mundial Antidopaje, la Comision
Nacional Antidopaje, una organizacion antidopaje encargada
de la gestion de resultados o un laboratorio acreditado por la
citada agencia dispusieran -con la autorizacion de la Agencia
Mundial Antidopaje, la Comision Nacional Antidopaje o la
otra organizacion antidopaje que hubiera estado encargada
de la gestion de resultados- dividir una Muestra A o B a los
efectos de usar el primer frasco de la muestra para un primer
analisis de la Muestra A y el segundo frasco para un analisis
de confirmacion, se debera seguir el procedimiento
establecido en el estandar intemacional para laboratorios;
h) La Agencia Mundial Antidopaje podra, a su entera discrecion
y en cualquier momento, con o sin notificacion previa, tomar
posesion ftsica de cualquier muestra y de la informacion o los
datos analiticos relacionados con ella, que se encuentren en
posesion de un laboratorio o de una organizacion antidopaje.
A requerimiento de la citada agencia, el laboratorio o la
organization .antidopaje que se encuentren en posesion de la
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muestra deberan permitir de inmediato a la Agenda Mundial
Antidopaje acceder a la muestra y tomar posesion fisica de
ella. Cuando la Agenda Mundial Antidopaje no hubiera
remitido una notificacion previa al laboratorio o a la
organizacion antidopaje, antes de tomar posesion de una
muestra debera remitir dicha notificacion tanto al laboratorio
como a todas las organizaciones antidopaje de cuyas muestras
haya tornado posesion, dentro de un plazo razonable despues
de haber tornado posesion de ellas. Tras el analisis y la
investigacion de una muestra de la que haya tornado posesion,
la Agenda Mundial Antidopaje podra requerir a otra
organizacion antidopaje facultada para realizar un control al
o a la atleta, que asuma la responsabilidad de la gestion de
resultados de la muestra si ha descubierto la existencia de una
posible infraccion de las normas antidopaje.

Articulo 61.- Sustituyese el articulo 95 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 95:

Gestion de resultados. La gestion de resultados

constituye el procedimiento tendiente a resolver de manera justa, rapida
y eficaz los casos de infraccion de las normas antidopaje y se debe
realizar segun las disposiciones del estandar internacional para la
gestion de resultados y el presente regimen.

Articulo 62.- Sustituyese el articulo 96 de la ley 26.912 y sus
modificatorias, por el siguiefilte:

.
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Articulo 96: Competencia para la realizacion de la gestion de
resultados.

Como

principio,

la

gestion

de

resultados

sera

responsabilidad, conforme a las disposiciones del Codigo Mondial
Antidopaje y el Estandar Intemacional para la Gestion de Resultados,
de la organizacion antidopaje que haya iniciado y dirigido la toma de la
muestra o, en caso de que no haya habido toma de muestras, la
organizacion antidopaje que primero haya notificado a un o una atleta u
otra persona la existencia de una posible infraccion de una norma
antidopaje y que luego lleve adelante el procedimiento para la
investigacion de dicha infraccion. La Comision Nacional Antidopaje
sera competente para realizar la gestion de resultados en eventos
nacionales y en controles fuera de competencia de los o las atletas de
nivel nacional o que sean ciudadanos o ciudadanas, residentes, posean
licencia o sean miembros de organizaciones deportivas de la Republica
Argentina o que se encuentren presentes en la Republica Argentina y de
cualquier atleta sobre el o la que tenga autoridad de control que no se
haya retirado, incluyendo los o las atletas que se encuentren en un
periodo de suspension.
Las controversias que surjan entre las organizaciones antidopaje
sobre cual de ellas tiene la responsabilidad de llevar a cabo la gestion de
resultados seran dirimidas por la Agenda Mundial Antidopaje, que
decidira sobre que organizacion recae dicha responsabilidad. La
decision de la Agencia Mundial Antidopaje podra ser recurrida ante el
Tribunal Arbitral del Deporte dentro de los siete (7) dias siguientes a su
notificacion por
involucradas en

A

cualquiera

de

las

organizaciones

antidopaje

nnflicto. El recurso sera tramitado por el

''2021 - Afio de homenaje at Premia Nobel de Medicimt l)r. Cesar Mifsfem "

18-PE-20
OD 359
75/.

mencionado tribunal de forma sumaria y conocera del mismo un arbitro
unico. Cualquier organizacion antidopaje que desee llevar a cabo una
gestion de resultados aunque carezca de la debida competencia para ello
en virtud del presente articulo, podra solicitar la aprobacion de la
Agencia Mundial Antidopaje a tal efecto.
Cuando la Comision Nacional Antidopaje optare por recoger
nuevas muestras conforme lo preve el articulo 89, octavo parrafo del
presente regimen, se considerara que es la organizacion antidopaje que
ha iniciado y dirigido latoma de muestras. No obstante, cuando la citada
Comision solamente requiera al laboratorio que realice tipos de analisis
complementarios con cargo a ella, se considerara que la federacion
deportiva internacional o la organizacion responsable de grandes
eventos es la organizacion antidopaje que ha iniciado y dirigido la toma
de muestras.
En el supuesto de que el reglamento de una organizacion nacional
antidopaje no le otorgue competencia sobre un o una atleta u otra
persona que no sea nacional, residente, titular de una licencia o miembro
de una organizacion deportiva de ese pais, o de que la organizacion
nacional antidopaje declinara dicha competencia, la gestion de
resultados sera realizada por la federacion deportiva internacional
correspondiente o por un tercero con autoridad sobre el o la atleta u otra
persona conforme a lo previsto en las normas de la federacion deportiva
internacional. Para realizar la gestion de resultados y el procedimiento
disciplinario en relacion con un control o analisis adicional realizado
por la Agencia Mundial Antidopaje de oficio o por una infraccion de las
normas antidopajB descubierta por la citada agencia, esta designara a
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una organizacion antidopaje con competencia sobre el o la atleta u otra
persona.
Respecto de la gestion de resultados iniciada en relacion con una
muestra recogida durante un evento organizado por una organizacion
responsable de grandes eventos o a una infraccion

de las normas

antidopaje cometida durante un evento de esta naturaleza, dicha
organizacion debe asumir la competencia de la gestion de resultados,
encargandose, al menos, de la celebracion de una audiencia en la que
se determine si se ha cometido una infraccion y, en caso aflrmativo, de
resolver sobre las sanciones aplicables, la perdida de cualquier medalla,
punto o premio obtenido en el evento, o la atribucion del pago de las
costas devengadas por la infraccion de las normas antidopaje. En caso
de que la organizacion responsable de grandes eventos asumiera
unicamente una competencia parcial sobre la gestion de resultados,
debera remitir el asunto a la federacion deportiva internacional
competente para su conclusion. La Agencia Mundial Antidopaje podra requerir a cualquier
organizacion antidopaje competente para realizar una gestion de
resultados, que lleve a cabo la gestion referida a un caso concreto. Si la
organizacion antidopaje omitiera realizarla dentro del plazo que
razonablemente fije la Agencia Mundial Antidopaje, esta omision sera
considerada un incumplimiento y la citada agencia podra requerir que
asuma la competencia de la gestion de resultados en su lugar otra
organizacion antidopaje con autoridad sobre el o la atleta u otra persona
que desee hacerlo o, en su defecto, cualquier otra organizacion
antidopaje que^expres^su aptitud de cumplir con tal cometido. Eri este
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caso, la organizacion antidopaje que hubiera omitido realizar la gestion
de resultados encomendada por la Agenda Mundial Antidopaje, debera
reembolsar los gastos y honorarios profesionales que se deriven de la
misma a la otra organizacion antidopaje designada por la Agenda
Mundial Antidopaje y la omision de tal reembolso sera considerada
incumplimiento.
La gestion de resultados referida a un presunto incumplimiento de
la localizacion o paradero del o de la atleta, por no proporcionar los
datos para su localizacion o no presentarse a un control, correspondera
a la federacion deportiva intemacional o la organizacion nacional
antidopaje a la que el o la atleta deba entregar la informacion sobre su
localizacion, conforme a las disposiciones del Estandar Intemacional
para la Gestion de Resultados.

Articulo 63.- Sustituyese el articulo 97 de la ley 26.912 y sus
modificatorias, por el siguiente:
Articulo 97: Revision y notificacion de presuntas infracciones de
las normas antidopaje. La revision y la notificacion de cualquier
presunta infraccion de las normas antidopaje se deberan realizar de
conformidad con el Estandar Intemacional para la Gestion de
Resultados.
La Comision Nacional Antidopaje dictara las normas de
procedimiento para la revision preliminar de las posibles infracciones
de las normas antidopaje, conforme a los principios del Codigo Mundial
Antidopaje, el est^r^ir mencionado y el presente regimen.
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En el procedimiento de gestion de resultados, el procedimiento
disciplinario previsto en el capitulo 5 del presente titulo y la instancia
de apelacion prevista en el articulo 69 serin validas las notificaciones
electronicas realizadas a traves de la Plataforma de “Tramites a
Distancia” (TAD) aprobada por el decreto 1.063 del 4 de octubre de
2016 y su modificatorio, o el sistema basado en la ley 25.506 y su
modificatoria, que en el fiituro la reemplace.
Antes de notificar a un o a una atleta u otra persona la presunta
infraccion de una norma antidopaje, la organizacion antidopaje
interviniente debera consultar el sistema ADAMS y solicitar a la
Agenda Mundial Antidopaje y a las demas organizaciones antidopaje
pertinentes, informacion sobre si existe alguna infraccion anterior de las
normas antidopaje.
Articulo 64.- Sustituyese el articulo 98 de la ley 26.912 y sus
modiflcatorias por el siguiente:
Articulo
discrecional.

98:

Suspensiones

provisionales

obligatoria

y

Las suspensiones provisionales se ajustaran a los

siguientes principios:
a) Cuando se reciba un resultado analitico adverso o un resultado
adverse en el pasaporte, tras haberse llevado a cabo el proceso
de revision de este ultimo, debido a la presencia de un metodo
o una sustancia prohibidos distintos de una sustancia
especifica o metodo especificos, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje debera imponer una suspension
provisioffal inpaediatamente

o

despues de la revision y la
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notificacion previstas en el articulo 97. La suspension
provisional obligatoria podra revocarse si:
1. El o la atleta demostrare ante el mencionado tribunal que
la infraccion se debe probablemente a la presencia de un
producto contaminado.
2. La infraccion se refiriera a una sustancia de abuso, el o
la atleta demostrare que la ingesta o uso ocurrio fuera de
competencia y no guardaba relacion con el rendimiento
deportivo y realizara de manera satisfactoria un
programa contra el uso indebido de sustancias aprobado
por

la

Comision Nacional

Antidopaje,

con

el

asesoramiento de la Secretaria de Politicas Integrales
sobre Drogas de la Nacion Argentina de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
La decision del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje de no revocar la suspension provisional
obligatoria tras examinar el descargo del o de la atleta referido
a la presencia de un producto contaminado no sera recurrible;
b)

En las infracciones de las normas antidopaje derivadas de un
resultado analitico adverse debido a sustancias especificas,
metodos especificos o productos contaminados o en otras
infracciones de las normas antidopaje, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje podra imponer una suspension
provisional antes del analisis de la Muestra B del o de la atleta
o de la decision prevista en el articulo 107 del presente
regimen; // /
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c)

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos a) y b), la
suspension provisional unicamente podra ser impuesta
cuando se otorguen al o a la atleta u otra persona:
1.

La oportunidad de comparecer en una audiencia
preliminar ya sea antes de la imposicion de la suspension
provisional o dentro de los diez (10) dias posteriores a
ella.

2.

La posibilidad de instruir en forma abreviada .el
procedimiento disciplinario previsto en el capitulo 5 del
presente titulo, tras la imposicion de la suspension
provisional, cuando las caracteristicas del caso y la
prueba a producir asi lo permitan. Las normas para los
recursos previstos en el articulo 69 del presente regimen
deberan prever tambien la posibilidad de imprimir un
tramite abreviado para las apelaciones contra la
imposicion de una suspension provisional, o contra la
decision de no imponerla.

d) Si la suspension provisional se hubiera impuesto sobre la
base del resultado analitico adverse de una Muestra A y el
posterior analisis de la Muestra B -en caso de que hubiera
sido solicitado por el o la atleta o la organizacion antidopajeno confirmara el analisis de la Muestra A, se debera revocar
la suspension provisional que

hubiere sido impuesta por

motive de una infraccion prevista en el articulo

8° del

presente regimen. En caso de que el o la atleta, o el equipo
., si asi lo preven las normas de

la
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organizacion responsable

de

grandes eventos o la

federacion deportiva intemacional competentes, hubieran
sido

expulsados de un evento sobre la base de una

infraccion con arreglo al articulo 8° y el posterior analisis
de la Muestra B no confirmara los resultados de la Muestra
A y si aun fuera posible readmitir al o a la atleta o a su
equipo sin afectar de otro modo al evento, estos podran
seguir participando en el;
e) Las decisiones

del Tribunal Nacional Disciplinario

Antidopaje de imponer una suspension provisional tienen
fuerza ejecutoria, por lo cual dicho tribunal se encuentra
facultado a ponerlas en practica por sus propios medios, a
menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la
intervencion judicial, y los recursos que interpongan los
interesados no suspenden su ejecucion y efectos.

Articulo 65.- Sustituyese el articulo 99 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 99: Aceptacion voluntaria de una suspension provisional.
Los o las atletas podran aceptar voluntariamente y por su propia
iniciativa cualquier suspension provisional, siempre que lo hagan:
a) Dentro de los diez (10) dias desde la comunicacion de los
resultados del analisis de la Muestra B, o desde la renuncia al
analisis de dicha muestra, o de los diez (10) dias desde la
notificacionde cualquier otra infraccion de las norinas
antidop^je^Xy/

Lu.
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b) Antes de la fecha en la que el o la atleta compita por primera
vez desde la comunicacion o notificacion.
Otras personas podran tambien voluntariamente y por su propia
iniciativa aceptar la suspension provisional si lo hacen dentro del plazo
de diez (10) dias desde que se les notified de la infraccion de la norma
antidopaje.
La suspension provisional voluntariamente aceptada tendra los
mismos efectos y sera tratada de la misma manera que la impuesta en
virtud de los incisos a) y b) del articulo anterior; no obstante, en
cualquier momento posterior a la aceptacion voluntaria de la suspension
provisional, los o las atletas u otras personas podran retirar dicha
aceptacion, en cuyo caso no recibiran ningun descuento por el tiempo
que hubieran estado sujetos o sujetas a la suspension provisional.

Articulo 66.- Sustituyese el primer parrafo del articulo 100 de la ley
26.912 y sus modificatorias por el siguiente:
Articulo 100: Elevation de las actuaciones al Tribunal National
Disciplinario Antidopaje. Una vez cumplidas la revision y las
notificaciones que preve el articulo 97, las notificaciones de las
suspensiones provisionales que seah impuestas y la fase preliminar del
proceso de gestion de resultados, la Comision Nacional Antidopaje
debera elevar las actuaciones al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje, en los casos en los que este resulte competente, para la
instruccion del procedimiento disciplinario al que alude el capitulo 5 del
presente titulo.

Z-}
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Arti'culo 67.- Sustituyese el articulo 101, primer parrafo de la ley 26.912
y sus modificatorias por el siguiente:
Articulo 101: Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje debe constituirse como
organo independiente, como persona juridica de caracter publico,
privado o mixto, o dentro del ambito de alguna de tales personas, y estar
integrado por tres (3) miembros en condiciones de evaluar casos de
dopaje de manera justa, imparcial y operativamente independiente.

Articulo 68.- Sustituyese el segundo parrafo del articulo 102 de la ley
26.912 y sus modificatorias por el siguiente:
El Tribunal Arbitral del Deporte podra entender directamente en
asuntos en los que se imputen infracciones de las normas antidopaje a
atletas u otras personas de nivel internacional o de nivel nacional,
cuando medie el consentimiento del o de la atleta o la otra persona, la
Agenda Mundial Antidopaje y la Comision Nacional Antidopaje.

Articulo 69.- Sustituyese el articulo 104 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 104: Renuncia al procedimiento disciplinario. El o la
atleta u otra persona tienen derecho a renunciar al procedimiento
disciplinario, manifestando tal circunstancia por escrito o bien no
interponiendo los recursos previstos en los articulos 67 y 69, dentro del
plazo que se fije para ello, cuando el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje haya
antidopaje. /

kdo la existencia de una infraccion de las normas
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Articulo 70.- Sustituyese el segundo parrafo del articulo 107 de la ley
26.912 y sus modificatbrias por los siguientes:
La decision del tribunal debe ser emitida dentro de un plazo
razonable, por escrito y firmada por los miembros intervinientes. No se
limitara a un area geografica particular ni a un deporte concrete, y
abordara y resolvera, sin limitacion alguna, las siguientes cuestiones:
a) Si se ha infringido o no una norma antidopaje, o debe
imponerse una suspension provisional, los fimdamentos de
hecho de dicha decision y los articulos concretes del presente
regimen que ban sido infringidos;
b) Las sanciones aplicables a la infraccion de las normas
antidopaje, incluidas las anulaciones aplicables en virtud de
los articulos 22 y 49, la perdida de cualquier medalla o
premio, la imposicion de un periodo de suspension, con
indicacion de la fecha de inicio y cualquier sancion
economica, teniendo en cuenta que las organizaciones
responsables de los grandes eventos no estaran obligadas a
resolver sobre la suspension o sanciones economicas mas alia
del evento de que se trate.

Articulo 71.- Sustituyese el articulo 109 de la ley 26.912 y sus
modificatorias por el siguiente:
Articulo 109: Divulgation de information sobre controles
antidopaje. Una ve,
al Estandar

xftjficados el o la atleta u otra persona con arreglo

;emaj2io:

para la Gestion de Resultados y las
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organizaciones

antidopaje

pertinentes,

la

Comision

Nacional

Antidopaje podra hacer publicos la identidad de cualquier atleta u otra
persona a la que se le haya notificado una posible infraccion de las
normas antidopaje, la sustancia prohibida o el metodo prohibido y la
naturaleza de la infraccion en cuestion, asi como si el o la atleta u otra
persona se encuentran sujetos o sujetas a una suspension provisional.
Dentro de los veinte (20) dias despues de que se haya determinado
la comision de una infraccion de las normas antidopaje en la instancia
de apelacion prevista en los articulos 68 y 69 del presente regimen; se
haya renunciado a dicha apelacion o a la instruccion de un
procedimiento disciplinario con arreglo al capitulo 5 del titulo V; no se
haya contestado el traslado de la imputacion en los terminos del articulo
105, segundo parrafo; la cuestion se haya resuelto con arreglo al articulo
32; o se haya impuesto un nuevo periodo de suspension, o
amonestacion, con arreglo al articulo 59, la Comision Nacional
Antidopaje debera divulgar los dates del caso, tales como el deporte en
el que se ha cometido la infraccion, la norma antidopaje vulnerada, el
nombre del o de la atleta u otra persona imputada, la sustancia prohibida
o el metodo prohibido de que se trate y las sanciones impuestas. La
citada comision debera tambien proceder, dentro del plazo de veinte
(20) dias, a la divulgacion de los resultados de las decisiones definitivas
relatives a infracciones de las normas antidopaje, incorporando la
misma informacion.
Cuando se haya determinado la comision de una infraccion de las
normas antidopaje en la^i»Sfan^ia de apelacion prevista en los articulos
68 y 69 del presenteregi:

i ||| 1

aya renunciado a dicha apelacion o a
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la instruccion de un procedimiento disciplinario con arreglo al capitulo
5 del titulo V; no se haya contestado el traslado de la imputacion en los
terminos del artlculo 105, segundo parrafo; la cuestion se haya resuelto
con arreglo al artlculo 32; o se haya impuesto un nuevo perlodo de
suspension, o amonestacion, con arreglo al artlculo 59, la Comision
Nacional Antidopaje podra publicar la respectiva resolucion o
determinacion y formular observaciones publicas al respecto.
En el caso de que tras un procedimiento disciplinario o de
apelacion, se concluya que el o la atleta o la otra persona no cometieron
ninguna infraccion de las normas antidopaje, podra divulgarse la
circunstancia de que la decision se recurrio. Sin embargo, solo podran
divulgarse el contenido de la decision propiamente dicha y los hechos
subyacentes con el consentimiento del o de la atleta o la otra persona a
la que refiera dicha decision. La Comision Nacional Antidopaje podra
proponer que dicho consentimiento sea prestado y, si se lo consigue,
divulgara la decision de manera Integra o bien redactada de una manera
que acepte el o la atleta o la otra persona.
La publicacion se realizara como minimo exhibiendo la
informacion necesaria en el sitio web de la Comision Nacional
Antidopaje o publicandola por otros medios y dejandola expuesta
durante un (1) mes o mientras dure el periodo de suspension, si este
fuera superior. La Comision Nacional Antidopaje, otras organizaciones
antidopaje, los laboratorios acreditados por la Agenda Mundial
Antidopaje, y todo su personal, se abstendran de comentar publicamente
los dates concretes de ci^quier caso pendiente, siempre que no se trate
del proceso y de sus aspectos

"2021 - Afto de Iwmenaje ai Premia Nobel de Medic'mu Dr. Cesar MUstein"

, s

v(zot&n18-PE-20
OD 359
87/.

cientfficos, excepto en respuesta a comentarios publicos atribuidos al
o a la atleta o la otra persona a la que se acusa de haber infringido las
normas antidopaje, o sus representantes.
La divulgacion publica obligatoria prevista en el segundo parrafo
del presente articulo no se aplica cuando el o la atleta u otra persona que
ban sido halladas culpables de haber cometido una infraccion de las
normas antidopaje, sean un o una menor, una persona protegida o un o
, una atleta recreative o recreativa. La divulgacion opcional en casos que
afecten a menores, personas protegidas o atletas recreativos o
recreativas sera proporcional a los hechos y las circunstancias del caso.

Articulo 72.- Sustituyense las defmiciones del apendice 1 del Codigo
Mondial Antidopaje, aprobadas por el articulo 112 de la ley 26.912 y sus'
modificatorias, por las del anexo I que forma parte integrante de la presente ley.

Articulo 73.- Fijase la asignacion en favor de la Comision Nacional
Antidopaje, destinada al pago de su personal, el costo de los controles a su
cargo, la contribucion que corresponde a la Republica Argentina para el
presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje, los programas de educacion y
la atencion del resto de los gastos de su funcionamiento, correspondiente al
presente ejercicio, en la suma de pesos ciento diez millones ($110.000.000).

Articulo 74.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.

