
ORDENANZA SOBRE  
TENENCIA RESPONSABLE DE PERROS 

Decreto 007, de 30 de agosto de 2001 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1ro.- Cométese a la Comisión Departamental Honoraria de  Lucha contra la 

Hidatidosis, la misión de planificar, organizar, dirigir, evaluar y ejecutar, todo lo vinculado al 

contralor y vigilancia de “la tenencia responsable de perros” en todo el Departamento. 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 2doº.- Todo tenedor de un perro, a cualquier título, será responsable de: 

a) Darle el buen trato que le corresponde, conforme a su condición de auxiliar, 

compañero y defensor de las personas.- 

b) Los perjuicios que la condición del animal o su estado, provoque al medio 

ambiente.- 

c) Los daños que se produzcan como consecuencia de la conducta del animal y que 

puedan perjudicar a personas, otros animales o cosas. 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 3ro.- Todo titular de algún derecho sobre el animal, o tenencia sobre el mismo, 

deberá registrarlo, en la Repartición que la Comisión determine, conforme a las Leyes y/o 

Reglamentaciones vigentes.- 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 4to.- Todo titular de un perro deberá: 

a) Darle albergue, abrigo y alimento en cantidad y calidad de acuerdo a su peso y edad.- 

b) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas.- 

c) No dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso.- 

d) No abandonarlo.- 

e) Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 9.289 (profilaxis de la rabia) 

vacunando anualmente a los perros contra la rabia a partir de los tres meses de edad 

(convenio M.S.P. – Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis).- 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 5to.- Los poseedores y/o tenedores de perros en tránsito en el Departamento 

deberán: 

a) Conducir a estos en forma responsable empleando collar y correa; para aquellos canes 

agresivos o mordedores, deberán llevar bozal en forma obligatoria.  
b) Portar la documentación o distintivo, que acredite estar al día con el pago de la patente 

anual y dosificación oficial al día. Tratándose de situaciones en las que los animales 

sean utilizados con fines de trabajo, deporte o caza, y se encuentren en tránsito en el 

Departamento la documentación o distintivo se presentará en la Seccional o 



destacamento Policial más cercano al lugar de desarrollo de la actividad. La falta de 

documentación al día puede dar lugar a sanciones incluso la retención del perro hasta 

que este regularice la situación y lo acredite ante la Comisión Departamental 

Honoraria de Hidatidosis.- 
c) No está permitida la presencia de perros en lugares públicos donde se expendan o 

comercialicen artículos comestibles. 
d) Salvo autorización expresa, tampoco podrá ingresarse con animales, a espacios 

reservados para juegos infantiles, plazas, parques, zonas de playa, o cualquier otro 

lugar de uso público.-  
(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 6to.- La Intendencia Municipal de Tacuarembó, podrá establecer sanciones 

económicas para los titulares de perros que permitan que estos defequen y no se encarguen de 

la limpieza de la materia fecal que quede en la vía pública de Ciudades y Villas del 

Departamento. 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 7mo.- Queda autorizada la instalación de albergues y/o criaderos privados de 

perros, que deberán permanecer fuera de la planta urbana de centros poblados. Quienes sean 

responsables de estos establecimientos quedan obligados a cumplir con todas las obligaciones 

que le imponga la Comisión. De dichos establecimientos se llevará un Registro por lo que los 

responsables deberán presentarse con la documentación habilitante a la referida Comisión. 

(Aprobado por unanimidad de 29 ediles presentes).- 

ARTICULO 8vo.- En distintos Centros Poblados, podrán instalarse ALBERGUES DE 

CAPTURA, cuyas edificaciones y mantenimiento, económicamente, estará a cargo de la 

Comisión Departamental Honoraria de Lucha Contra la Hidatidosis. Los mismos tendrán por 

objeto, internar los animales y estarán dotados de las condiciones de salubridad e higiene para 

la permanencia de los animales. También deberá contar con reparticiones y equipamiento para 

la desparasitación. Asimismo la Comisión será  responsable frente al titular del buen 

tratamiento de los animales recluídos. Capturados los animales, bajo las máximas seguridades 

de su integridad física, serán recluídos por hasta setenta y dos (72) horas haciéndolo saber -si 

es posible- a su propietario. Vencido el plazo sin que nadie se interese por el animal, éste 

quedará en condición de libre disposición, pudiendo la administración entregárselo a un 

tercero que asegure su cuidado y mantenimiento. El legítimo dueño que acredite su condición 

podrá ejercer las acciones que prevé el derecho común para su rescate. 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 9no.- Las “Sociedades Protectoras de Animales”, instituciones o personas 

que así se registren, podrán colaborar con el mantenimiento, alimentación e higiene de los 

animales en cautiverio, previa autorización correspondiente. 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

ARTICULO 10mo.- Se establece un costo diario ficto, por día de una décima de Unidad 

Reajustable (0.1 U.R.) por perro que ingrese al albergue, el que deberá ser abonado por 

aquellas personas que acrediten titularidad o lo retiren bajo su responsabilidad, firmando la 



respectiva constancia de retiro e identificándose. La sola entrada del mismo al albergue, se 

contará como un día. 

(Aprobado por unanimidad de 30 ediles presentes).- 

 ARTICULO 11mo.- Se llevará un registro de los animales ingresados al albergue para 

individualizar e identificar en forma precisa a los mismos. 

(Aprobado por unanimidad de 29 ediles presentes).- 

ARTICULO 12mo.- El Organismo competente podrá disponer el sacrificio de los animales 

mantenidos en cautiverio, en los siguientes casos: 

a) Transcurridas noventa y seis (96) horas de su aprehensión, sin que nadie se haga 

presente a reclamarlo o no comunique, de alguna manera fehaciente, su intención de 

recuperarlo. 

b) Transcurridos nueve (9) días desde su aprehensión, cuando habiendo sido reclamado 

no se procedió al retiro del mismo por parte del reclamante. 

c) En forma inmediata: 

1) Cuando sean portadores u origen de enfermedades transmisibles al hombre, peligrosas 

a la población y no requieran cuarentena. 

2) Para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesiones graves o enfermedades 

incurables o cualesquiera otra causa física irreversible, previa opinión fundada del 

profesional Veterinario. 

3) Cuando la población canina supere en un cuarenta por ciento (40%) la capacidad del 

Albergue. A tales efectos se tomará para el cálculo de superpoblación, dos animales 

por metro cuadrado de promedio. En ningún caso el sacrificio podrá acceder las 

necesidades para restablecer las condiciones de habitación consideradas como 

óptimas. 

A los efectos del cumplimiento del presente, se sacrificará en primer lugar aquellos 

animales que estén más próximos a la fecha de sacrificio obligatorio. 

A igualdad de antigüedad de permanencia en el Albergue, se sacrificarán en el 

siguiente orden: los más viejos en primer lugar y en segundo lugar, aquellos que por 

sus características físicas o lesiones que presenten, hagan presumir como difícil que 

sean solicitados por un interesado a los efectos  de su cuidado.- 

(Aprobado por mayoría de 22 en 24 ediles presentes).- 

ARTICULO 13ro.-  A los efectos de proceder al sacrificio de los animales, se utilizarán los 

métodos recomendados por el equipo técnico del Programa Nacional de Lucha Contra la 

Hidatidosis.- 

(Aprobado por mayoría de 26 en 24 ediles presentes).- 

 

MULTAS 
 

ARTICULO 14to.- Los tenedores a cualquier título, de perros que hayan sido capturados en 

infracción, deberán abonar en forma previa al retiro de los mismos, las siguientes Multas: 



a) Por carecer del Registro –Patente de perro, deberán abonar la misma en Oficina de la 

Comisión de Hidatidosis y presentar la documentación correspondiente para el retiro 

del can. 

b) Por circular libremente en la vía pública: una Unidad Reajustable (1 U.R.), más los 

gastos de manutención: 

1) El perro que tuviera Registro-Patente y dosificación al día, en la primera 

captura pagará el cincuenta por ciento (50%) de la multa. 

2) El perro que tuviera Registro-Patente y dosificación al día, en la segunda 

captura pagará el setenta y cinco por ciento (75%) de la multa. 

3) El reincidente por más veces, pagara el cien por ciento (100%) de la multa. 

(Aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes).- 

ARTICULO 15to.- Por provocar alteraciones de la higiene y/o agresiones al vecindario, así 

como daños a personas u otro animal, el propietario o tenedor a cualquier título abonará la 

multa de dos Unidades Reajustables (2 U.R.), por perro. Estas sanciones se duplicarán cada 

vez que del registro surja la reincidencia.- 

(Aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes).- 

ARTICULO 16to.- Por  no tener el perro en las condiciones de alimentación higiénico-

sanitarias adecuadas, así como frente a situaciones de malos tratos evidentes, enterada la 

Comisión Departamental de Hidatidosis, sus técnicos deberán (Veterinarios dinamizadores): 

a) Hacer la constatación in situ, labrando el Acta correspondiente.- 

b) En acuerdo con el propietario o tenedor a cualquier título, proceder a la normalización 

de la situación, recurriendo si el caso lo amerita, a la participación del veterinario 

particular.- 

c) También en acuerdo con el propietario, proceder a la adecuación del número de perros 

que posea, retirando el /los perros excedentes por entrega voluntaria.- 

d) De no existir colaboración de propietario o tenedor a cualquier título, el Veterinario 

dinamizador actuante, estará facultado a sancionar con una multa de dos Unidades 

Reajustables (2 U.R.) al infractor y en casos extremos, radicar la denuncia Policial y 

Judicial solicitando orden de allanamiento y retiro de los perros objeto de tratamiento 

inhumano, pudiendo suspender el derecho a tener otros perros hasta nueva resolución.- 

(Aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes).- 

ARTICULO 17mo.-  Lo recaudado por las multas establecidas en el presente documento, 

será destinado exclusivamente al mantenimiento y mejora de los servicios, instalaciones o 

recursos asignados a la Comisión Departamental Honoraria de Lucha Contra la Hidatidosis.- 

(Aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes). 

ARTICULO 18vo.-  Previo a la entrega en adopción de perros no reclamados, éstos serán 

tratados contra parásitos internos y externos en la forma que lo determine el cuerpo técnico de 

la Comisión Departamental Honoraria de Lucha Contra la Hidatidosis.- 

(Aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes). 

ARTICULO 19no.-  Se facultará a la Comisión Departamental Honoraria de Lucha Contra la 

Hidatidosis para actuar como Cuerpo Inspectivo para amonestar, persuadir y sancionar a los 



tenedores de perros en infracción. La misma a su vez, podrá contratar servicios con terceros 

en caso de necesidad. 

(Aprobado por mayoría de 23 en 25 ediles presentes). 

ARTICULO 20mo.- Por el incumplimiento del Artículo 5º se sancionará con una multa de 

media Unidad Reajustable (0,5 U.R.) por perro infractor.- 

(Aprobado por unanimidad de 25 ediles presentes). 

ARTICULO 21ro.-  En todos los casos de aplicación de sanciones, el propietario de perro en 

infracción, tendrá hasta diez (10) días para efectuar descargos. 

(Aprobado por unanimidad de 25 ediles presentes). 

ARTICULO 22do.- Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Comunal a los efectos 

que correspondan.-  

(Aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes). 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 

treinta días del mes de Agosto del año dos mil uno. 

                                                                          POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

 

 

Mtra. ZITA PEREYRA             Téc. Agr. HECTOR MARTINEZ 
       Secretaria General                                                               Presidente                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


