
 
PROYECTO 

 
 

PROTOCOLO DE OBJETIVOS E INTENCIONES COMUNES EN 
MATERIA DE CABALLOS PURA SANGRE DE CARRERAS  

ENTRE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL Y  
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 

 
 
 

Por el presente instrumento, las partes: 
 
• por un lado, El Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del 
Uruguay, en este acto representado por el Director de Casinos Señor Javier Cha; y 

 
• por otro lado,  el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de la 
República Federativa de Brasil, en este acto representado por el Sr. Ministro Neri 
Geller  
 
Considerando lo siguiente: 
 

(i) El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Casinos del Estado, tiene a su cargo el fomento y desarrollo del turf en los 
hipódromos por él reconocidos en la República Oriental del Uruguay. 
 

(ii) El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Cooperativo, es responsable 
por la coordinación, fiscalización y orientación de las actividades de equino 
cultura del país. Entre las actividades del segmento pecuario, se puede citar 
el fomento a la investigación y la preservación de las razas equinas y 
defensa de la sanidad animal.  

 
(iii) Además de la proximidad geográfica entre el Estado de Rio Grande do Sul y 

el Uruguay, existen tradiciones, costumbres y similitudes culturales, que 
fortalecen los históricos lazos de hermandad y el profundo sentido de 
integración que unen a nuestros pueblos.  

 
(iv) Una de esas tradiciones y seña de identidad común que distingue tanto al 

Uruguay como al Estado de Río Grande Do Sul, es aquella que une a sus 
habitantes con el caballo, como el animal más representativo e influyente 
en la historia de ambos pueblos y la pasión que despierta entre sus 
habitantes. 

 
(v) El Caballo Sangre Pura de Carreras (SPC) posee una gran implantación en 

ambos territorios, constituyendo una verdadera cadena productiva, un 
sector de la actividad agropecuaria que representa ocupación y sustento 
para decenas de miles de nuestros habitantes y el protagonista principal de 
un deporte de extendida popularidad.  

 
(vi) las Partes desean reforzar los lazos fraternales, deportivos y comerciales, 

que unen al turf y a los hipódromos uruguayos con los del Estado de Río 
Grande Do Sul, a través del desarrollo de medidas conjuntas que 
propugnen: la coordinación y adopción de un régimen sanitario común 
para la raza Sangre Pura de Carreras, la creación de un Pasaporte Equino 
entre Brasil y Uruguay y el establecimiento de un procedimiento aduanero 
común,  que facilite la fluidez del tránsito fronterizo tanto de caballos en 
actividad como de ejemplares destinados a la reproducción.  



 
(vii) Asimismo, los firmantes declaran su voluntad de intercambio y  

cooperación, en lo que refiere a la participación en las competencias de sus 
hipódromos, en lo que concierne a la educación y capacitación de los 
trabajadores del turf y en lo que respecta al desarrollo en calidad de la 
producción del SPC.     

 
(viii) Uruguay es pionero en  América del Sur en materia de exportación e 

importación de apuestas sobre carreras de caballos SPC, que pretende 
ampliar de forma pari mutual a través del "commingle", o sea la 
concentración de las apuestas recibidas o realizadas en el país y en el 
extranjero en un solo pool (commingle pools) o totalizador; 

 
(ix) Ambos Ministerios comparten el interés que los hipódromos de uruguayos 

y del Estado de Río Grande Do Sul, puedan definir y desarrollar un modelo 
de interconexión de sistemas de apuestas (totalizadores) y el intercambio 
tecnológico necesario, para poder implementar una red común de 
televisación de las competencias y de integración de los pools de apuestas 
sobre carreras, que fortalezcan las posibilidades de desarrollo de la 
actividad en los respectivos hipódromos.   

 
(x) La integración prevista debe permitir, de manera inédita en Brasil, que las 

entidades hípicas capturen sus apuestas sobre las carreras a través de la 
distribución realizada en territorio uruguayo y viceversa, siendo dichas 
apuestas incluidas en el pool  del hipódromo organizador de las carreras 
(piedra única). 

 
 
 
A partir de lo precedentemente expuesto, los abajo firmantes resuelven la 
conformación de un grupo de trabajo entre DGC y SDC para desarrollar acciones 
destinadas a:  

 
 

(a) Coordinar y gestar las condiciones más favorables para alcanzar un proyecto 
integrador en lo referente a las principales competencias clásicas de 
nuestros hipódromos,  con el fin de fomentar la atracción de las mismas,  a 
partir de la participación de equinos SPC de ambos países.  

 
(b) Concretar acuerdos y acciones que consagren la aplicación de un régimen 

común en materia sanitaria para caballos SPC. 
 

(c) Concretar acuerdos y acciones para crear y poner en práctica un Pasaporte de 
Caballos SPC entre Brasil y Uruguay.  

 
(d) Concretar acuerdos y acciones para consolidar un procedimiento aduanero 

común que facilite en todo lo posible la circulación de caballos SPC entre 
ambos países.  

 
(e) Concretar acuerdos de cooperación para el desarrollo de la industria hípica, 

que incluyan la integración de los mercados de apuestas, la educación y 
formación profesional, la calificación de los jockeys y la mejora de calidad 
genética en la producción del SPC, entre otras medidas a ser definidas de 
común acuerdo entre las partes.  

 

Y, declarando así, las partes firman el presente Protocolo en 3 (tres) ejemplares del 

mismo tenor.  

 


