“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de (Educación y (Deportes
Secretaría de (Deporte, (Educación Tísica y (Recreación

DECLARACIÓN DE PREVENCION Y CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE.
Que mediante la Ley N° 26.161, sancionada el 01.11.2006, promulgada de hecho el
24.11.2006 y publicada en el B.O. el 28.11.2006, la República Argentina aprobó la Convención
Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en la 33a Reunión de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura — UNESCO— ,
el 19 de octubre de 2005 en Paris.
Posteriormente el 06.12.2013 se promulgó la Ley N° 26.912 y su modificatoriaREGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTEcon el objeto de velar por la aplicación de dicha Convención en el plano nacional, creando para llevar
a cabo dicho objetivo a la Comisión Nacional Antidopaje.
En este sentido, la República Argentina, se comprometió en proteger y prevenir al
deporte en todas sus manifestaciones y a sus atletas contra las prácticas del dopaje.
Por tanto, debido a la importancia del apoyo y compromiso de las Federaciones
Deportivas Nacionales en la Lucha Contra el Dopaje en el Deporte, es que en este marco las
autoridades de dichas Federaciones y los dirigentes aquí presentes firman esta declaración de
compromiso con el objetivo de promover y coordinar la Lucha Contra el Dopaje en el Deporte en
todos sus niveles.
En este sentido los signatarios se comprometen en
Proteger el derecho fundamental de los deportistas de participar en un deporte libre de dopaje, y por
lo tanto promover la salud, la justicia y la igualdad para todos los deportistas en todos los niveles de
competencia;
Difundir los objetivos

de la COMISIÓN

NACIONAL ANTIDOPAJE

y el CODIGO

MUNDIAL

ANTIDOPAJE entre sus respectivos atletas;
Trabajar de manera conjunta con la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE en materia de Prevención
y Control del Dopaje en el Deporte;
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En la Ciudad Autònoma de Buenos Aires, a los dieciocho dias del mes de octobre de 2016
Firman La Declaración de Lucha Contra el Dopaje
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