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Jntendencis de
roIoñrfA

ResoLuclóru ¡rlo g tzlorz.-
Colonia, 18 de enero de 20L2.-

. . VISTO: la necesidad. de reglamentar I Ordenanza sobre Tenencia responsa-
ble y controlada de equinos eñ zonas urbanas y suburbanas.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ordenanza de referencia.
EL INTENDENTE DE COLONIA

RESUELVE
!) Qr^ease un registro de propietarios o tenedores responsables de equinos

en las Oficinas de la Intendencia de cada localidad.
En el Registro se consignará la información qué sigue:

- .-Lo9 datós persongles d-el propietario o.teneddr: (nómbre completo, número
de la cédula de identidad, domicilio y teléfono de cóntacto fijo yio ceiular).

-Las tareas en las qu'e se utitizalel aniimat sesún iaj máñiiéJtáéiónié ¿el
propietario o tenedor. ,' lEl número deanimales qug la persona tiene bajo su custodia o propiedad.

:Los datos identificatorioé del ahimat: raza, cglo"r dét pé¡o, máñchaé pééó,
características del cuerpo y señas particulared.

II) Cométese al Départamentó de Higiene la centralización de la informa-
ción de todas las localidades en un Reqistro General informatizado.

III) Establécese la obligación de ias Oficinas de lá lntéñóéniiá de remitir
los,datos al Departamento de Higiene cada tres (3) meses para actualizar el
Registro General.-IV) Solicítase a',los Municipios la colaboración necesaria para acondicionar
predios de propiedad de la Intendencia de Colonia o privadob, con la finalidad
de depositar a los animales retenidos y mantenérlos en' condiciones de
alimentación, cuidado e hig¡ene adecuadad,

V) Determínase que én las localidades que no tienen Municipios la tarea
descripta en el numeral anterior será realizada en forma conjunta ü coordinada
entre el Depqrtamento de Higiene y las Oficinas Administra-tivas.'vr) Deiégá¡¿ ét lás Séciéfaiía-¿e iáibricinál áélá'iñten¿encia tad
atribuóiones de la aplicación de las sanciones y el cobro de las multas previstas
en los aftículos sci/ 60 y 7o de la Ordenahza, debiendo comun¡iar a Íás
autoridades policial y judicial actuantes.

La devolu'ción del'añimal a quien acredite ser su dueño o tenedor, se realizará
previo el pago de la multa coriespondiente.

VII) Otórgase a los propietarios o tenedores de equinos un plazo de
noventa (90) días para efectuar la inscripción de los mismos en los registros de
las Oficinas autori2adas dentro de la juiisdicción de sus domicilios. -

VIII) Autorízase la permanenciá de equinos en predios particulares a los
efectos éxcepcionales de álimentación y refu(¡io transitbrio; preivio la aprobación
con fines urbanísticos de las Oficinas técnicás competentéó

IX) Comuníquese el Departamento de Higiene, el Departamento de
Hacienda y Administración, a la Dirección de Habitat y Ordenamiento Territorial,
al Departamento de Ar_q-uitectura, Sub Direcciones de Zonas Este y Oeste y a
todos los Municipios y Oficinas Administrativas de cada localidad, á la lefatura
de Policía y el Ministeiio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección de Control
de Semovientes a los efectos Deft¡nentes.

X) Por la Dirección de Relaciones PúbLicas y Prensa, désele la debida difusión
a la presente a través de la prensa oral, escrita y telévisiva del Departamento

XI) Diligenciado, archívese, en Mesa de Eritrada-Salida.

Dr. Esc. Pqqtg_rypqlqg Rqsggni
SECRETARIOGENERAL

--'.-P-t.-ry-4gFE?!l't!'!F-RINTENDENTEDECOLONIA

Colonia, enero 3i de 2012.
INFORME NO 206/2012. DPTO. DE HIGIENEY M. AMBIENTE.

Enterado, se toma nota y prosiga el trámite por su orden como está
dispuesto en numerales IX y X). (Dpto. de Hacienda)

ING.AGR. LUISGARAT
DIRECTOS H IGIEN E Y M E DIO AM BI ENTE


