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RESOLUCION Nº 02/2020                                                                  Córdoba, 16 de Marzo de 2020 

VISTO 

Que la situación producida por la pandemia de coronavirus (COVID-19) y sus eventuales derivaciones en el ámbito 

laboral hace necesario adoptar medidas preventivas tendientes a brindar la mejor protección a las personas, 

evitando en todo lo posible que se vean afectadas las condiciones laborales y productivas en cualquier ámbito. 

 

Y CONSIDERANDO 

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional ampliando la emergencia púbica sanitaria, tendientes a reducir a 

su mínima expresión la circulación y aglomeración de personas y la inmediata aplicación de las recomendaciones 

elaboradas por los organismos técnicos competentes del MINISTERIO DE SALUD para la prevención del 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Que la institución tiene el deber de velar por la seguridad y salud de socios y personas vinculadas a la misma. 

Que es misión de esta Comisión fomentar las conductas que se ajusten a los Reglamentos vigentes y, de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento General de Carreras y Reglamento General de Boxes del Tattersall, posee 

facultades para tomar las medidas que a su juicio considere convenientes y conducentes al mejoramiento de la 

actividad del Turf. 

 

LA H.COMISIÓN DE CARRERAS DEL JCC, EN PLENO USO DE SUS FACULTADES, 

 RESUELVE: 

1 - DISPONER LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE INMEDIATA APLICACIÓN EN EL TATTERSALL, VIGENTES EN 

PRINCIPIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020.- 

 

a. Restricción Horaria de Ingreso y Permanencia de 06:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 hs.  

b. Personas Autorizadas a Ingresar (previa confección declaración jurada) 

i. Profesionales: Cuidadores, Jokeys, Peones y Vareadores.- 

ii. Proveedores: Veterinarios, Forrajeros, Herreros, Transportistas debidamente identificados.  

iii. Prohibido el ingreso de Propietarios, Concertadores u Otros 

iv. Vareos Eventuales: quedan totalmente prohibido el ingreso de caballos para vareo o tránsito. 

v. Quedan totalmente prohibidas todo tipo de reuniones en el Tattersall, por más breve que sea, tanto 

en los Quinchos como en los Pabellones de Boxes. 

2 - SANCIONES. Todo incumplimiento de estas disposiciones será pasible de severas sanciones que podrán ser 

multas, suspensiones y hasta la cancelación de licencias profesionales.  

3 - Notifíquese y comuníquese por Secretaría para hacer cumplir lo resuelto. Archívese.- 


