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DIRECCION GENERAL DE CASINOs

VISTO: Ia necesidad de adoptar med¡das pal¡at¡vas con referencia a la

suspensión de las reun¡ones hípicas de los días 14 y L5 de marzo del

corriente año, como consecuenc¡a de la emergencia sanitaria por la que

atraviesa el País.

RESULTANDo: que la Concesionaria de los Hipódromos Nacional de

Maroñas y Las Piedras (HRU S.A.) y la Dirección General de Casinos han

coincidido en buscar atender la preocupación generada por esta s¡tuac¡ón

a la que se enfrentan los actores hípicos (Cuidadores, Jockeys y Peones),

que fueron afectados por la suspensión de las reuniones referidas.

CONSIDERANDo: 1) que de conformidad con lo establec¡do por el

numeral 1.4., de la Cláusula Segunda de la Modificación de Contrato de

Conces¡ón de fecha 23 de mayo de 2013, corresponde a Ia Dir€cción

General de Casinos establecer "los criterios de distribución del Fondo de

Premios Hípicos, teniendo por objet¡vo el desarrollo sustentable de la

actividad hípica".

2) que de acuerdo a lo establec¡do el Premio Hípico Marcador No Rentado

(PHMNR) se financ¡a, en primera instancia, con lo recaudado en concepto

de inscripciones a las competencias hípicas, y de no ser ello suficiente se

complementará su financiamiento con cargo al Fondo de Premios Hípicos

correspond¡ente al Hipódromo.

3) que al haberse suspendido las competencias hípicas de las reuniones

previstas para el 14 y 15 de marzo del corriente, en los hipódromos de

Maroñas y Las Piedras, no se ha generado en consecuencia recaudación

alguna en concepto de inscripciones.

4) que existen antecedentes similares al caso en estud¡o.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dlspuesto por el artículo 321 de la Ley N"

La.7f9, de 27 de diciembre de 2010,



tA DIRECCIóN GENERAL DE CASINOS

RESUELVE: 
N i,,)

1) AUTORIZAR a HRU 5.A. a pagar, con cargo LOOo/o al Fondo de Premios

Hípicos del h¡pódromo correspond¡ente, el Premio Híp¡co por Marcador

No Rentado (PHMNR) correspond¡ente a los Cuidadores, Jockeys y Peones

de los equ¡nos ¡nscr¡ptos y no borrados, de todas las competencias híplcas

prev¡stas para las reuniones suspendidas por la emergencia san¡taria en

los Hipódromos Nacional de Maroñas y Las Piedras, los días 14 y 15 de

marzo, respect¡vamente.

2) PASE a la

cumplido con

División Hipódromo a efectos de notificar a HRU S.4.,
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ARCHíVESE.


