
Bahía Blanca, 3 de mayo del 2021 

Al Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

Axel Kicillof 

 

De nuestra mayor consideración, 

 Como referentes de Vecinos Autoconvocados por el Agua de la ciudad de Bahía Blanca, 

queremos hacerle llegar nuestra preocupación acerca de la crísis hídrica que está atravesando 

nuestra ciudad. 

 Tenemos conocimiento que ya se ha presentado el plan de obras que se llevará a cabo para 

mitigar dicha crísis, del cual ya dos obras fueron anunciadas y que próximamente serán licitadas. 

 Mas allá de esto queremos hacerle llegar la problemática en primera persona. En el pen 

drive que se adjunta a esta nota hay una recopilación del estado en que se encuentra la red de agua 

potable, asi como la calidad del agua y la ausencia de ésta por días enteros y la situación de los 

surgentes existentes en distintos puntos de la ciudad. 

 Creeemos que es muy importante visualizar el problema que existe mas allá de lo que 

expresan nuestros representantes. Por esto mismo pedimos que dicho plan de obras sea presentado 

ante la Mesa de Gestión del Agua creada en diciembre del 2020 por el Concejo Deliberante de Bahía 

Blanca. En ella estan representados ABSA, la Autoridad del Agua, el Municipio, el Concejo 

Deliberante, ingenieros de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Tecnológica Nacional y 

el Colegio de Ingenieros y los vecinos de nuestra ciudad. Hasta el día de hoy no ha sido presentado 

y consideramos que es muy importante tener dicha información en la Mesa. Por ello intercedemos 

ante usted para gestionar dicha entrega. 

 Estamos convencidos que el trabajo en conjunto y la buena predispoción de todos llevará la 

solución a los habitantes de la ciudad de Bahía Blanca. 

 Sin más y deseándole una buena semana, lo saludan atte. en representación de los Vecinos 

Autoconvados, 

 

María de los Ángeles Montes de Oca                                                                       Angélica Lauquen 

angelesmontesdeoca@outlook.com.ar                                                angelicalauquen@hotmail.com 
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