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Proyecto fomenta la práctica de la equinoterapia 

COMISIÓN ESPECIAL APROBÓ PROTECCIÓN ANIMAL 
 

La Comisión especial con fines legislativos en materia de bienestar animal 

aprobó el proyecto de ley que aborda específicamente temas vinculados con 

la tenencia responsable de animales. 

La iniciativa, que pasará ahora al plenario de la Cámara, prohíbe la 

introducción de animales exóticos destinados a zoológicos, reservas de 

fauna y circos, excepto los destinados a investigación científica y 

conservación de especies. 

Prohíbe además la cautividad, captura, tenencia y acopio de cualquiera de las 

aves nativas autóctonas del país. A lo que se suma la radicación y 

funcionamiento de circos ambulantes y la existencia de zoológicos en los que 

habiten animales en malas condiciones. 

De sancionarse este proyecto, los zoológicos, sean públicos y privados, 

dispondrán de un año para adecuar las condiciones en que habitan los 

animales. 

En el articulado se crea el Plan Nacional de Trazabilidad Canina, donde se 

regulan  las condiciones que se deben cumplir para dedicarse a la 

reproducción canina y su comercialización. 

En otro orden la iniciativa declara de interés nacional la práctica de la 

equinoterapia, al tiempo que plantea la incorporación al Código Penal el título 

“Delitos relativos a la protección de los animales”, donde se establece que la 

muerte con grave sevicia a un animal doméstico se considerará infracción 

grave a la ley penal. 
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Previo levantamiento del receso 

DIPUTADOS VOLVERÁ A SESIONAR EL PRÓXIMO 27 DE DICIEMBRE 
 

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión extraordinaria el 

próximo viernes 27 de diciembre a la hora 10 a fin de levantar el receso, 

informar los asuntos entrados y considerar el siguiente orden del día: 

 

Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en 

Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados 

Parte del Mercosur. 

 

COMISIONES CITADAS PARA EL JUEVES 
 

Especial con fines legislativos de asuntos municipales y descentralización 
La Comisión especial con fines legislativos de asuntos municipales y 

descentralización de la Cámara de Diputados se reunirá este jueves 26 a la 

hora 11 en la Sala “Díaz Maynard” para continuar con el estudio del proyecto 

de ley sobre descentralización y participación ciudadana. 

 

Hacienda 
La Comisión de Hacienda continuará este jueves con el tratamiento de la 

iniciativa que permite el acceso de la población a servicios financieros y 

promueve el uso de medios de pago electrónicos. 

Lo hará desde la hora 12 en la Sala “Paulina Luisi”. 

 
PROPONEN CREAR COLEGIO VETERINARIO 
 

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene a estudio el proyecto 

de ley por el que se crea el Colegio Veterinario del Uruguay con el cometido 

de garantizar el ejercicio de la profesión dentro del marco deontológico 

establecido. 

La iniciativa establece que para ejercer la profesión de veterinario en el 

territorio nacional será obligatorio contar con la inscripción vigente en el 

registro de títulos del Colegio, que de acuerdo al articulado será dirigido 

por un Consejo Nacional de cinco miembros más un abogado asesor 

designado por mayoría simple. 
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A ello se sumarán cuatro Consejos Regionales, cada uno de los cuales se 

compondrá de tres miembros, también de profesión veterinaria.  

De sancionarse, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo para su sanción. 

 


