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Los Reartes, 27 de Septiembre de 2002. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 694  
 

 

VISTO: 

 

El crecimiento que está experimentando nuestra localidad desde el punto de vista edilicio, 

lo cual genera una mayor demanda en la provisión de agua potable a la Comuna, que es el 

actual prestador del servicio;y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la insuficiencia del sistema actual para satisfacer la creciente demanda de agua potable, 

provoca discontinuidades en la provisión da la misma, que pueden durar desde horas hasta 

más de un día. 

 

Que es imprescindible que cada usuario del servicio cuente con una reserva mínima de agua 

potable para cubrir sus necesidades, por un período de por lo menos 24 horas. 

 

Que los tanques de reserva domiciliarios forman parte de cualquier sistema de provisión de 

agua y hacen a la mejora en la calidad de vida y a las condiciones de higiene y salud de la 

población. 

 

LA COMISIÓN COMUNAL DE LOS REARTES  

RESUELVE  

 

Art.1°: Será Obligatoria la instalación de Tanque de Reserva de Agua con una capacidad 

mínima de 1.000 lts. para todos los Usuarios del servicio de provisión de agua de Los 

Reartes. 

 

Art.2°: En toda conexión nueva que se solicite, el Usuario tendrá un plazo de treinta (30) 

días a partir de la ejecución de la conexión para la instalación del tanque de reserva 
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correspondiente. El incumplimiento de lo establecido dará derecho sin más trámite al corte 

del suministro por parte de la Comuna. 

 

Art.3°: Todos los Usuarios del servicio de agua potable que no posean instalado el tanque 

de reserva, tendrán un plazo de 90 días de sancionada la presente norma para la colocación 

del mismo. Su incumplimiento dará derecho sin más trámite al corte del suministro por 

parte de la Comuna. 

 

Art.4°: El tanque deberá ser hermético y cumplirá con las Normas para Instalaciones 

Domiciliarias de la Ex_O.S.N. 

 

Art.5°: Comuníquese, Publíquese y dese al registro Comunal y Archívese 


