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“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ART. 1º.-  En los casos  de morosidad en el pago del servicio de agua o mantenimiento de red de 

más de cuatro meses, con conexiones solicitadas por la vía administrativa que corresponde, el 

Municipio podrá reducir la conexión de agua de una entrada de ½ (media) pulgada de conexión 

normal a una conexión con una válvula de reducción, a fin de disminuir el caudal de agua 

ingresante a dicha vivienda.- 

 

ART. 2º.-   En caso de conexiones clandestinas el Municipio deberá proceder a cortar el suministro 

extrayendo todos los elementos que se usaron para dicha conexión clandestina y reparando los 

daños en la red afectada; hacer la denuncia, estableciendo una multa al lote con la conexión 

clandestina, de $5.000 (pesos cinco mil). En caso de reincidencia se procederá de la misma manera, 

duplicando la multa, de ninguna manera el municipio podrá hacer la conexión de dicho lote sin que 

se haya solicitado por el interesado, el servicio de agua por la vía administrativa que corresponde, 

debiendo tenerse presente lo dispuesto en el art. segundo de la ordenanza n°053,  en el art. primero 

de la presente y concordantes. 

 

ART. 3º.- DE  FORMA. 

 

A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.  

 

FUNDAMENTOS  

El agua, así como la electricidad, etc., constituyen bienes sociales que generan derechos pero que 

también generan obligaciones, porque si se rompe la solidaridad entre los vecinos el peso de las 

obligaciones recaería sólo sobre los vecinos que pagan y cumplen con ellas. Por esta razón la 

morosidad rompe con el equilibrio y la solidaridad que debe existir para el normal 

desenvolvimiento del servicio, el cual tiene un costo elevado para el municipio en cuanto el 

mantenimiento de redes, bombas y de electricidad en el suministro de este bien social.- 

De ninguna manera el peso de la obligaciones puede recaer sólo en los vecinos que cumplen con 

ellas y los derechos recaer sobre aquellos vecinos que se niegan a dichas obligaciones 

aprovechándose de que el agua como se dice popularmente e interesadamente “no se puede cortar a  

nadie”. 

En cuanto al art. 2 la gravedad de la actitud de quienes proceden clandestinamente es manifiesta en 

razón  de que rompen redes para hacer las conexiones de agua clandestinas a sabiendas que 

perjudican a todo el ejido social no cumpliendo las normas, burlándose del proceder legal con la 

misma excusa de que el agua “es para todos”, sin ni siquiera pasar por la comuna y quitándole la 

presión que es necesaria para que el agua se distribuya en todo el pueblo. 
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