
En el artículo 129 bis 8 del Código de Aguas, faculta al Director General de

Aguas, previa consulta a la organización de usuarios respectiva, para

determinar los derechos de aprovechamiento, cuyas aguas no se encuentren

total o parcialmente utilizadas al 31 de agosto de cada año, para lo cual,

confecciona un listado.

El listado deber contener, la individualización del propietario, la naturaleza del

derecho, el volumen por unidad de tiempo involucrado en el derecho y la

capacidad de las obras de captación, la fecha y número de la resolución de la

Dirección General de Aguas o de la sentencia judicial que otorgó el derecho y

la individualización de su inscripción en el Registro de Aguas del Conservador

de Bienes Raíces respectivo. Este listado incluye algunos derechos de

aprovechamiento de aguas, con más de 5 o 10 años de no utilización del

caudal constituido y en mérito de lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y 129

bis 5 del Código de Aguas, relativos a derechos de aprovechamiento no

consuntivos y consuntivos, respectivamente.

Así, de acuerdo a los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas, el

Director General de la Dirección General de Aguas, dictó la resolución DGA

(Exenta) N° 3.847, de 29 de diciembre de 2022, que fijó definitivamente el

listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente

a beneficio fiscal por no utilización de las aguas.

ALERTA LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS FIJA EL LISTADO DE
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA AFECTOS AL
PAGO, A BENEFICIO FISCAL, DE PATENTE POR NO UTILIZACIÓN
DE LAS AGUAS, PARA EL PROCESO DEL AÑO 2023.
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Dicha resolución fue rectificada mediante Resolución 19 Exenta, de fecha 6 de

enero de 2023 y publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de enero del mismo

año y en un diario o periódico de cada provincia y, si no lo hubiere, en uno de

la capital de la región correspondiente, en forma conjunta con la resolución

DGA (Exenta) N° 3.847, de 29 de diciembre de 2022.
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