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REF.: 	Deja sin efecto la Resolución D.G.A. N° 3.110 
(Exenta), de 27 de noviembre de 2014 y establece 
nuevo texto de resolución que determina las 
radioemisoras y demás condiciones para la 
difusión de los mensajes radiales previstos en el 
artículo 131 inciso 4° del Código de Aguas. 
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Proceso SSD N° 8-y35 42_?-- 

VISTOS: 

1. Las necesidades del Servicio; 
2. Lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 131 del Código 

de Aguas; 
3. La Resolución D.G.A. N° 3.110, de 27 de noviembre de 

2014; 
4 Las facultades que me confiere el artículo 300 letra c) del 

Código de Aguas; 
5. Lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 19.880; y, 

CONSIDERANDO: 

1. QUE, el artículo 131 del Código de Aguas establece 
medidas de publicidad para toda presentación que afecte 
o pueda afectar a terceros. 

2. QUE, al respecto el inciso 4° del reseñado artículo 
dispone que:"La solicitud o extracto se comunicará, a 
costa del interesado, además, por medio de tres 
mensajes radiales. Estos mensajes deberán emitirse 
dentro del plazo que establece el inciso primero de este 
artículo. El Director General de Aguas determinará, 
mediante resolución, las radioemisoras donde deben 
difundirse los mensajes aludidos que deberán cubrir el 
sector que involucre el punto de la respectiva solicitud 
tales como la ubicación de la bocatoma, el punto donde 
se desea captar el agua y el lugar donde se encuentra la 
aprobación de la obra hidráulica, entre otros, además, de 
los días y horarios en que deben emitirse, como 
asimismo sus contenidos y la forma de acreditar el 
cumplimiento de dicha exigencia". 

3. QUE, mediante la Resolución D.G.A. N° 3.110 (Exenta), 
de 27 de noviembre de 2014, la Dirección General de 
Aguas determinó las radioemisoras donde deben emitirse 
los mensajes radiales a que se refiere el artículo 131 
inciso 4° del Código de Aguas, los días y horarios de 
difusión, su contenido y forma de acreditar su 
cumplimiento. 
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- 4. QUE, con el efecto de adecuar, complementar y perfeccionar las normas contenidas en el 
acto administrativo individualizado en el párrafo precedente, se hace necesa io dejar sin 
efecto el mismo, dictando una nueva resolución que de cumplimiento a lo d i spuesto spuesto por 

el artículo 131 inciso 4° del Código de Aguas. 

5. QUE, con el objeto de velar por el debido ordenamiento de los actos administrativos de 
este Servicio se hace necesario dejar sin efecto la Resolución D.G.A. N° 3.11.0 (Exenta), 
de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Aguas. 

RESUELVO: 

1. DÉJASE SIN EFECTO la Resolución D.G.A. N° 3.110 (Exenta), de 27 de noviembre de 

2014, de la Dirección General de Aguas. 

2. ESTABLÉCESE el siguiente texto que dispone normas de aplicación general, que 
determina las radioemisoras donde deben difundirse los mensajes radiales a que se 
refiere el artículo 131 inciso 4° del Código de Aguas, los días y horarios de difusión, su 

contenido y forma de acreditar su cumplimiento: 

2.1 Las presentaciones a que se refiere el artículo 131 del Código de Aguas, o un 
extracto de las mismas, que contenga al menos los datos necesarios para su 
acertada inteligencia, deberán difundirse a costa de los interesados, dentro de los 
30 días hábiles siguientes a su ingreso en las oficinas de la Dirección General de 
Aguas o en la Gobernación respectiva, por medio de tres mensajes radiales, los 
cuales se difundirán los días 1 ó 15 de cada mes, o al primer día siguiente hábil si 
aquellos fueren feriados, en cualquier horario entre las 08:00 y las 20:00 horas. 

2.2 La difusión de los mensajes radiales deberá efectuarse en alguna de las 
radioemisoras que figuren en el "Listado de Concesiones vigentes", de la 
Subsecretaria de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que tenga zona de servicio en el sector o los sectores que 
involucre el punto o los puntos de la respectiva solicitud; tales como la ubicación de 
la bocatoma, el punto donde se desea captar el agua, el punto de restitución de las 
aguas y el lugar donde se encuentra la aprobación de la obra hidráulica, entre 

otros. 

2.3 Sólo en el caso que no hubiere una radioemisora con zona de servicio en el sector o 
sectores que involucre el punto o los puntos de la correspondiente petición, se 
deberá comunicar en una radioemisora con zona de servicio en la, capital de la 
provincia o provincias respectivas de acuerdo al listado referido en el punto 

anterior. 

2.4 El "Listado de Concesiones vigentes" se encuentra disponible p 
general en todas las oficinas provinciales y regionales de la Dir 
Aguas, en el Centro de Información de Recursos Hídricos de la Direcc 

Aguas 	Nivel 	Central y en 	las 	páginas web 	htt : 

htto://www.subtel.aob.c1  

2.5 El o la interesado/a deberá acreditar el cumplimiento de estas norma 
certificado suscrito por el o la representante legal de la 
correspondiente, en el que conste que el aviso fue difundido a lo me 
con indicación de la hora, día, mes y año de cada emisión, del texto 
difundido; y del nombre, frecuencia, domicilio y zona de servicio del 

3. La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial y a partir de esa f 

todos sus efectos legales. 

4. En el caso de las solicitudes presentadas durante la vigencia de la Re 
3.110 (Exenta), de 27 de noviembre de 2014, se deberá aplicar la pres 
cuando produzca consecuencias favorables para los titulares de las s 

lesionen derechos de terceros. 
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5. 	Comuníquese la presente Resolución a los señores Secretarios Regionales Ministeriales de 
Obras Públicas, las Gobernaciones Provinciales, a los Directores Regionales de la 
Dirección General de Aguas, a los Departamentos, Divisiones, Unidades, Oficinas 
Regionales y Provinciales de la Dirección General de Aguas. 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

C' • OS ESTEVEZ VALENCIA 
General de Aguas (TP) 

Ministerio de Obras Públicas 
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