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El Gobierno ya negocia el desembarco de Suez a la Argentina 

Natasha Niebieskikwiat 
 
La empresa francesa Suez se fue del país hace una década en el medio de una pelea jurídica en los tribunales 
internacionales por su reclamo al país de un aumento de tarifas tras el default de 2001. Y ahora mantiene 
negociaciones con la administración de Mauricio Macri para volver a invertir en el país. Así lo confirmaron a este 
diario fuentes del Gobierno, que admitieron reuniones entre la multinacional, el ministro del Interior Rogelio 
Frigerio y el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa. 

La confirmación se produjo a raíz de una consulta de Clarín por un extenso artículo en el portal español El 
Confidencial en el que señalaban que el propio Macri habló de ello en julio pasado en París con su par Francois 
Hollande. Y que las conversaciones sobre la vuelta de Suez a la Argentina tienen que ver con el hecho de que el 
Presidente estaría buscando balancear el impacto de un fallo desfavorable hacia la Argentina -y a favor de la 
empresa- que se espera en breve del tribunal arbitral del CIADI. Se habla de que podrían dictarse una sentencia 
de 600 millones de dólares a favor de la multinacional francesa en un juicio que los Kirchner arrastraron durante 
toda la década. El CIADI había fallado en 2005 contra el país y el ex ministro Axel Kicillof recurrió la decisión que 
entonces imponía un pago de 405 millones de dólares. Ahora, se negociaría alguna participación en proyectos 
hídricos para Suez.  

Otras de las personas que conversaron sobre este asunto fueron el embajador argentino en Madrid, Ramón 
Puerta, y Jordi Gual, el presidente La Caixia. Fue hace una semana en una cena organizada por el número uno 
de La Caixa, principal grupo financiero español y principal accionista entre otras, en Agbar, en Abertis, Gas y 
Natural Fenosa y también en Suez, todas con demandas pendientes de resolución ante el CIADI. Por cierto, 
supo Clarín, estas conversaciones también seguirán en las reuniones con empresarios que el está armando 
Puerta a Macri para su visita a España a fines de febrero, donde además participará de la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo (ARCO), y mantendrá su bilateral con su amigo Mariano Rajoy, que finalmente logró 
consenso para asumir su tercer gobierno. 
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Diario Infobae 

Economía jueves 09 de abril 2015  

Fallo contra la Argentina: deberá pagar u$s405 millones a Suez 

La empresa francesa concurrió a los tribunales del CIADI por la ruptura del contrato de concesión para la 
provisión de agua potable a través de Aguas Argentinas. El reclamo inicial era superior a los mil millones de 
dólares. 

Según la empresa, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
empresas comunicó que condenó al país por daños y perjuicios por la abrupta interrupción del contrato de 
concesión de la Dirección de Aguas Residuales con la empresa Suez Environnement por parte de Aguas 
Argentinas. 

Se trata de un proceso que se inició en 2006 y sobre el cual recién nueve años después el CIADI llegó a 
una decisión definitiva que intima a la Argentina a pagar la demanda del grupo empresario. Según la firma, "el 
siguiente paso consiste en asegurarse que la decisión sea puesta en práctica".  

La subsidiaria de Suez Aguas Argentinas tenía a su cargo la gestión de los servicios de agua y tratamiento de 
desechos en la ciudad de Buenos Aires en 1993, pero el Gobierno terminó el contrato en el 2006, dijo la 
firma en un comunicado. 

La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de otorgar 
compensaciones por "el perjuicio sufrido" es parte de un caso que duró muchos años, dijo Suez. "Representa 
un paso importante en el proceso de resolver esta disputa", dijo la empresa francesa, que agregó que "el 
próximo paso consistirá en asegurarse de que la decisión del CIADI sea implementada". 

La decisión del CIADI viene después de un procedimiento de análisis y estudio durante casi una década, que 
concluyó que se deben "reconocer los derechos de Suez Environnement y el trabajo hecho por los equipos del 
Grupo para atender una población de más de 8 millones de habitantes, incluyendo los 2 millones que antes no 
tenían el acceso al agua corriente y servicios de dirección de aguas residuales".  

El Grupo Suez Environnement provee del servicio de agua potable a 92 millones de personas, y entrega 
servicios de tratamiento de aguas negras a 65 millones, recoge la basura producida por casi 50 millones y 
recupera 14 millones de toneladas de basura. Con 80.990 empleados, está presente en cinco continentes, es un 
personaje llave en la economía circular para en la dirección sostenible de recursos, con ingresos totales por 
14.300 millones de euros en 2014. 

Las herencias financieras que recibirá el próximo gobierno 

El economista Orlando Ferreres analizó en InfobaeTV las "herencias" financieras que recibirá el próximo 
gobierno, como el cierre de las negociaciones con los holdouts que estimó suman unos 13.000 mil millones, los 
juicios con jubilados 15.000 millones; atrasos de pagos de importaciones, y los que surjan de fallos pendientes 
del CIADI: suman hasta ahora unos u$s43.000 millones que habrá que agregarlos a la deuda que no se 
informa. 
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Suez v Argentina inspira concurso de ensayos 
 
01 de julio de 2011 
 
Una universidad escocesa ha anunciado un concurso de ensayos sobre el equilibrio entre los derechos humanos 
y las obligaciones de los tratados de inversión en disputas de petróleo y gas - tomando como punto de partida un 
tema planteado en un reciente laudo del CIADI contra Argentina. 
 
El premio Steve Weston es un concurso anual de ensayos dirigido por el Centro de Energía, Petróleo y Derecho 
Mineral y Políticas de la Universidad de Dundee desde 2007. 
 
La pregunta de ensayo para la competencia de este año dirige a los lectores al premio de julio de 2010 en Suez v 
Argentina, en el que un tribunal declaró: "Argentina está sujeta a las obligaciones internacionales, es decir, a los 
derechos humanos y a las obligaciones del tratado. En las circunstancias de estos casos, las obligaciones de la 
Argentina en materia de derechos humanos y sus obligaciones en virtud de los tratados de inversión no son 
contradictorias o mutuamente excluyentes". 
 
Se pide a los participantes que consideren "cómo pueden equilibrarse los derechos humanos y las obligaciones 
de los tratados mediante la aplicación del principio de proporcionalidad, en particular en el contexto de la solución 
de controversias relacionadas con los contratos de concesión para la exploración de petróleo y gas". 
 
La competencia, que está abierta a todos, es en honor del fallecido Steven Weston, un abogado de la energía 
que pasó 30 años en casa en BP antes de trasladarse a Herbert Smith. 
 
El director del centro, Peter Cameron, profesor de derecho internacional y la política dice que la competencia 
siempre "requiere la aplicación de altas habilidades intelectuales para el análisis de un tema candente de la 
jornada, y el tema de este año no es la excepción". El tratado y el derecho de los derechos humanos fue objeto 
de un panel en la conferencia del 50 aniversario de la ICCA celebrada en mayo, en la que el juez Bruno Simma 
de la Corte Internacional de Justicia argumentó que los árbitros deberían tener más en cuenta las obligaciones 
internacionales de los Estados en sus resoluciones. 
 
El ganador - o los ganadores, ya que los ensayos pueden ser esfuerzos de equipo - recibirá un premio de £ 
1,000 financiado por BP, Herbert Smith, Shell Reino Unido, CMS Cameron McKenna, Linklaters y Wragges. 
 
El año pasado, el premio fue otorgado a Matt Lady, un abogado en Australia del Sur que termina actualmente su 
LLM en la Universidad de Melbourne, por su ensayo sobre la mejora de las leyes anticorrupción y su impacto en 
el desarrollo de los recursos petroleros en los estados emergentes. En 2009 Darshini Manraj -un gerente legal de 
Ashurst- ganó por su ensayo sobre si el actual régimen legal que rige el Ártico proporciona una base adecuada 
para la inversión de las compañías de petróleo y gas o un marco apropiado para la exploración de petróleo y gas. 
 
Las inscripciones deben tener 3.000 palabras y enviarse electrónicamente a cepmlp-trust@dundee.ac.uk antes 
del 30 de septiembre de 2011. 

  



De Tesis de doctorado de Javier Echaide, 2014. 

Cuadro 27: Cronología de la “Saga Suez” en el CIADI 

Fecha Aguas 
Provinciales de 
Santa Fe y otros 

c/ Argentina 
(Caso CIADI 
ARB/03/17) 

Aguas 
Cordobesas 
(Caso CIADI 
ARB/03/18) 

Aguas Argentina 
SA y otros c/ 

Argentina (Caso 
CIADI ARB/03/19) 

Caso Anglian 
Water Group  en 

UNCITRAL 

 

17/04/2003 

Presentación de 
solicitud ante el 
CIADI. 

Presentación de 
solicitud ante el 
CIADI. 

Presentación de 
solicitud ante el 
CIADI. 

 

 

17/02/2004 

Constitución del 
Tribunal Arbitral 
(realizado por el 
CIADI). 

Constitución del 
Tribunal Arbitral 
(realizado por el 
CIADI). 

Constitución del 
Tribunal Arbitral 
(realizado por el 
CIADI). 

 

 

 

7/06/2004 

Las partes 
confirman 
constitución del 
Tribunal sin 
objeciones. 

Las partes 
confirman 
constitución del 
Tribunal sin 
objeciones. 

Las partes 
confirman 
constitución del 
Tribunal sin 
objeciones. 

 

 

26/11/2004 

Argentina presenta 
excepciones a la 
jurisdicción del 
CIADI. 

   

 

28/01/2005 

  Argentina presenta 
excepciones a la 
jurisdicción del 
CIADI. 

 

 

28/02/2005 

  Presentación de 
solicitud de amicus 
curiae. 

 

19/05/2005   Aceptación solicitud 
de amicus curiae. 

 

 

21/06/2005 

Presentación de 
solicitud de amicus 
curiae. 

   

 APSF desiste de la 
demanda contra 

   



11/01/2006 Argentina. 

 

30/01/2006 

 ACor desiste de 
la demanda 
contra 
Argentina. 

  

 

09/02/2006 

  AASA desiste de la 
demanda contra 
Argentina. 

 

 

17/03/2006 

Aceptación 
solicitud de amicus 
curiae. 

   

 

14/04/2006 

Aceptación 
desistimientos de 
las reclamantes. 

Aceptación 
desistimientos 
de las 
reclamantes. 

Aceptación 
desistimientos de 
las reclamantes. 

 

 

19/04/2006 

Kaufmann-Kohler 
es elegida 
Directora del 
Grupo UBS. 

 Kaufmann-Kohler 
es elegida 
Directora del Grupo 
UBS. 

Kaufmann-Kohler es 
elegida Directora del 
Grupo UBS. 

 

16/05/2006 

Tribunal emite 
resolución sobre 
jurisdicción. 

   

03/08/2006   Tribunal emite 
resolución sobre 
jurisdicción. 

 

Enero 2007  Suspensión del 
caso. 

  

 

31/03/2007 

UBS controla el 
2,38% de Vivendi y 
el 2,10% de Suez. 

 UBS controla el 
2,38% de Vivendi y 
el 2,10% de Suez. 

UBS controla el 
2,38% de Vivendi y 
el 2,10% de Suez. 

 

 

20/08/2007 

Se emite laudo de 
Aguas del 
Aconquija c/ 
Argentina (caso 
CIADI ARB/97/3). 

 Se emite laudo de 
Aguas del 
Aconquija c/ 
Argentina (caso 
CIADI ARB/97/3). 

Se emite laudo de 
Aguas del Aconquija 
c/ Argentina (caso 
CIADI ARB/97/3). 

 

 

Argentina presenta 
1er pedido de 
recusación de 
Kaufmann-Kohler. 

 Argentina presenta 
1er pedido de 
recusación de 
Kaufmann-Kohler. 

Argentina presenta 
1er pedido de 
recusación de 
Kaufmann-Kohler. 



12/10/2007 

 

22/10/2007 

Tribunal emite 
resolución sobre 
1er pedido de 
recusación. 

 Tribunal emite 
resolución sobre 
1er pedido de 
recusación. 

Tribunal emite 
resolución sobre 1er 
pedido de 
recusación. 

 

29/11/2007 

Argentina presenta 
2do pedido de 
recusación de 
Kaufmann-Kohler. 

 Argentina presenta 
2do pedido de 
recusación de 
Kaufmann-Kohler. 

Argentina presenta 
2do pedido de 
recusación de 
Kaufmann-Kohler. 

 

12/05/2008 

Tribunal emite 
resolución sobre 
1er pedido de 
recusación. 

 Tribunal emite 
resolución sobre 
1er pedido de 
recusación. 

Tribunal emite 
resolución sobre 1er 
pedido de 
recusación. 

 

30/07/2010 

Tribunal emite 
laudo sobre 
responsabilidad. 

 Tribunal emite 
laudo sobre 
responsabilidad. 

 

9/04/2015 Tribunal emite 
laudo sobre 
reparación de 
daños. 

 Tribunal emite 
laudo sobre 
reparación de 
daños. 
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Diario El País de España 

El Banco Mundial acepta dirimir uno de los litigios de Agbar y Suez contra Argentina 

Fuentes empresariales consideran la decisión un precedente para Aguas Argentinas  

Barcelona / Buenos Aires 13 JUN 2006  

El tribunal de arbitraje de conflictos sobre inversiones del Banco Mundial, el CIADI, se ha declarado competente, 
en contra de lo que sostenía el Gobierno de Néstor Kirchner, para dirimir uno de los tres litigios contra Argentina 
planteados ante dicha corte internacional por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (Agbar) tras la 
crisis del país austral, la posterior congelación de tarifas en pesos y las acusaciones a las empresas de falta de 
inversión. Fuentes empresariales ven en la decisión del CIADI, que desde la Procuración del Tesoro de 
Argentina se minimiza, un "muy buen precedente sobre el fondo de las diferencias y para el resto de litigios". 
Particularmente con vistas al de Aguas Argentinas, cuyo contrato fue rescindido por el Gobierno argentino en 
marzo pasado. 

El conflicto sobre la concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe, participada por Suez y Agbar, es el primero 
en el que está involucrado capital español sobre el que el CIADI declara "tener jurisdicción" y cuyo procedimiento 
sigue adelante. Otros inversores como Gas Natural, Telefónica o Endesa suspendieron sus demandas ante este 
tribunal y abrieron vías de acuerdo. 

Las empresas -cuyo enfrentamiento abierto con Kirchner estalló definitivamente en marzo pasado, con la 
rescisión del contrato de Aguas Argentinas, bajo la acusación de que consumir agua distribuida en Buenos Aires 
por esta empresa de Suez y Agbar podría ser perjudicial para la salud- han aducido siempre que, bajo un 
arbitraje internacional, tendrían mayores garantías de neutralidad. Reclaman indemnizaciones por valor de 1.400 
millones de dólares. 

La demanda de Suez y Agbar sobre Aguas de Santa Fe fue presentada en abril de 2003, pocos meses antes de 
la sonada reunión de Kirchner con empresarios españoles en la sede de la patronal CEOE, donde el presidente 
argentino les acusó de aprovecharse de su país. Los grupos francés y español acusaban a Argentina de ser 
legalmente responsable de la "expropiación" de sus inversiones en Santa Fe, y denunciaban que no recibieron 
un "tratamiento justo y equitativo", con lo que se podrían haber violado los acuerdos de promoción y protección 
recíprocas de inversiones entre Argentina y Francia y Argentina y España. 

La decisión sobre jurisdicción -no publicada por el Banco Mundial por falta de consenso entre las partes, pero 
que ha sido confirmada por fuentes de la Procuración del Tesoro de Argentina y por fuentes empresariales- 
supone que el CIADI va a reanudar el proceso sobre la demanda de Suez y Agbar. 

La discusión sobre el fondo de dicha demanda llevaba paralizada desde el 26 de noviembre de 2004, fecha en 
que el Gobierno argentino logró su suspensión al cuestionar que el tribunal del Banco Mundial fuera competente. 
La decisión del CIADI, con fecha de 16 de mayo, rechaza las excepciones a la jurisdicción invocadas por 
Argentina. Este país aducía, entre otras razones, que las diferencias no venían de las inversiones, sino de "las 
medidas económicas del Gobierno para afrontar la crisis". 

La Procuración del Tesoro de Argentina resta importancia a la decisión del CIADI, y destaca que en los 17 casos 
en que debió definirse se declaró competente. Sin embargo, fuentes próximas a Suez y Agbar subrayan su 
dimensión de "precedente". El Banco Mundial en Washington declinó ayer realizar comentarios, al no haberse 
publicado la decisión sobre jurisdicción, cuyo texto apunta que las decisiones sobre otros litigios "no son 
vinculantes para este tribunal", pero sí "ciertamente instructivas". La decisión sobre el fondo se espera para 
2008. 



La dimensión de precedente sería clave por la virulencia con la que concluyó la concesión de Aguas Argentinas, 
sobre la que Suez y Agbar también acudieron al CIADI. Es un caso aún más complicado, porque la rescisión de 
la concesión por Kirchner abrió otro frente judicial ante los tribunales argentinos. La demanda sobre Aguas 
Cordobesas está suspendida, en vía negociadora. 

  



http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?nota=1051 
 
Económica 
.............................................................................................................................................. 
CIADI: LAS DEMANDAS CONTRA LA ARGENTINA YA SON UN RECORD HISTÓRICO 
 
Publicado el 01/01/2006 

Por Jorge Presman 

 

 (…) 
ARGENTINA PASA AL FRENTE 
El protagonismo de la República Argentina como Estado demandado en el seno del CIADI se produce a partir de 
la salida del Régimen de Convertibilidad y la posterior devaluación del peso. La ruptura generalizada de 
contratos, tanto entre particulares como de los existentes entre éstos y el Estado Nacional, dio lugar a que 
numerosas empresas extranjeras, fundamentalmente las adjudicatarias en el proceso de privatizaciones de la 
década del noventa, presentaran sus demandas ante el CIADI. 

Debe tenerse en cuenta que Argentina en aquellos años firmó 54 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección 
de las Inversiones Extranjeras; en todos asume ciertas obligaciones con relación a los inversionistas extranjeros 
y si bien sólo en algunos  consintió dilucidar ante el CIADI las disputas legales que surgieran con los inversores 
de los otros Estados, la inclusión de la cláusula de “ trato de nación más favorecida “ produce la universalización 
de la posibilidad de recurrir ante aquella organización. No se puede dejar de señalar que la adhesión al CIADI y 
la firma de los Tratados Bilaterales mencionados se hallaron íntimamente vinculados a la concepción del 
peronismo privatizador de la década de los noventa que lo consideraba un paso imprescindible para integrarse al 
mundo, potenciar la reputación internacional de Argentina, y garantizar la promoción de un flujo creciente de 
inversión internacional. Sin embargo, tampoco puede dejar de destacarse que Brasil no ha adherido al CIADI ni 
tiene en vigencia algún  Tratado Bilateral de Inversiones, lo cual no fue obstáculo para que en el quinquenio 
1995-1999 la inversión extranjera directa neta que recibió Brasil más que duplicara la que llegó a Argentina. 
Nunca en los casi cuarenta años de historia del CIADI un solo país acumuló tantas demandas como las que 
afronta hoy la República Argentina. En total nuestro país enfrenta 35 demandas sobre un total de 85 que el 
CIADI tiene pendientes de decisión; es decir, el 41,2 % del total. Cabe señalar que del resto, analizadas 
regionalmente, a los países africanos le corresponden quince; diez a los países asiáticos; a otros países 
americanos dieciséis ( donde Méjico es el más demandado con sólo cinco casos ); y nueve a países europeos 
que pertenecieron en su totalidad al desaparecido bloque comunista. 

Desde un punto de vista cronológico, de las 35 demandas pendientes contra la República Argentina una fue 
presentada en 1997; tres en el año 2001; cuatro en 2002; diecisiete en 2003; ocho en 2004; y dos en lo que va 
del año 2005. Asimismo, de este total de denuncias veintisiete ya tienen árbitros designados. 

En cuanto a los montos involucrados en las demandas resultan difícil de ser precisados con exactitud. El CIADI 
no las presenta públicamente en su sitio de Internet, en donde sí exhibe detalles de cada uno de los casos y su 
grado de avance. En general circulan estimaciones (últimamente en medios periodísticos se ha hablado de 
montos entre u$s 18.000 y 20.000 millones) que difícilmente se correspondan con el resultado final de los 
reclamos. De cualquier forma no puede negarse el problema. Aunque el monto fuese menor, se trataría de una 
deuda contingente que se agregaría a una deuda pública de magnitud significativa aún después de la reducción 
que resultó del reciente canje de deuda. 
  
A continuación se detallan las demandas contra la República Argentina ante el CIADI pendientes de resolución, 



su fecha de presentación y número de caso: 
1.        Compañía de Aguas Aconquija SA. – 19/2/1997 – Caso Nº ARB/97/3 

2.        Enron Corporation y Ponderosa Assets – 11/4/2001 – Caso Nº ARB/01/3 
3.        CMS Gas Transmisión Company – 24/8/2001 – Caso Nº ARB/01/8 
4.        Azurix Corp. – 23/10/2001 – Caso Nº ARB/01/12 

5.        LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. YLG&E International Inc. – 31/1/2002 –Caso Nº ARB/02/1 
6.        Siemens A.G. – 17/7/2002 – Caso Nº ARB/02/8 
7.        Sempra Energy International – 6/12/2002 – Caso Nº ARB/02/16 

8.        AES Corporation – 19/12/2002 – Caso Nº ARB/02/17 
9.        Camuzzi International SA – 27/2/2003 – Caso Nº ARB/03/2 
10.     Metalpar SA y Buen Aire SA – 7/4/2003 – Caso Nº ARB/03/5 
11.     Camuzzi International SA – 8/4/2003 – Caso Nº ARB/03/7 

12.     Continental Casualty Company – 22/5/2003 – Caso Nº ARB/03/9 
13.     Gas Natural SDG SA – 29/5/2003 – Caso Nº ARB/03/10 
14.     Pioneer Natural Resources Company, Pioneer Natural Resources (Argentina) SA y Pioneer Natural 
Resources (Tierra del Fuego) SA – 5/6/2003 – Caso Nº ARB/03/12 

15.     Pan American Energy LLC y BP Argentina Exploration Company – 6/6/2003 – Caso NºARB/03/13 
16.     El Paso Energy International Company – 12/6/2003 – Caso Nº ARB/03/15 
17.     Aguas Provinciales de Santa Fe SA, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA y Interagua 
Servicios Integrales de Agua SA – 17/7/2003 – Caso Nº ARB/03/17 
18.     Aguas Cordobesas SA, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA – 17/7/2003 – Caso Nº 
ARB/03/18 
19.     Aguas Argentinas SA, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA y Vivendi Universal SA – 
17/7/2003 – Caso Nº ARB/03/19 
20.     Telefónica SA – 21/7/2003 – Caso Nº ARB/03/20 

21.     Enersis SA y otros – 22/7/2003 – Caso Nº ARB/03/21 
22.     Electricidad Argentina SA y EDF International SA – 12/8/2003 – Caso Nº ARB/03/22 
23.     EDF International SA, SAUR International SA y Leon Participaciones Argentina SA – 12/8/2003 – Caso Nº 
ARB/03/23 
24.     Unisys Corporation – 15/10/2003 – Caso Nº ARB/03/27 

25.     Azurix Corp. – 8/12/2003 – Caso Nº ARB/03/30 
26.     Total SA – 22/1/2004 – Caso Nº ARB/04/1 
27.     SAUR International – 27/1/2004 – Caso Nº ARB/04/4 

28.     BP America Production Company y otros – 27/2/2004 – Caso Nº ARB/04/8 
29.     CIT Group Inc. – 27/2/2004 – Caso Nº ARB/04/9 
30.     Wintershall Aktiengesellschaft – 15/7/2004 – Caso Nº ARB/04/14 

31.     Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina y Mobil Argentina SA – 5/8/2004 – Caso Nº 
ARB/04/16 

32.     France Telecom. SA – 26/8/2004 – Caso Nº ARB/04/18 



33.     RGA Reinsurance Company – 11/11/2004 – Caso Nº ARB/04/20 
34.     Damler Chrysler Services AG – 14/1/2005 – Caso Nº ARB/05/1 

35.     Compañía General de Electricidad SA y CGE Argentina SA – 4/2/2005 – Caso Nº ARB/05/2  
  
LAS FRACASADAS PRESIONES DEL GOBIERNO 

Resulta claro que el crecimiento de las demandas durante los años 2003 y 2004 fueron una respuesta a modo de 
presión de la empresas extranjeras ante la política dilatoria del gobierno de postergación de la renegociación de 
los contratos. Frente a esta situación poco envidiable de ser el principal Estado demandado en el ámbito del 
CIADI, el gobierno nacional ha intentado dos cursos centrales de acción. 
Por un lado, tratar a su vez de presionar a los demandantes condicionando la renegociación de los contratos de 
las privatizaciones al retiro de las demandas. Esta vía ha resultado en un fracaso. Ninguna de las presentaciones 
ha sido retirada. Incluso en algún momento, cuando se concretó el Acuerdo Transitorio por un año con Aguas 
Argentinas que venció a fines de 2004, se intentó transmitir a la opinión pública que la empresa había accedido a 
ello lo cual resultó ser falso. Más aún, en febrero de 2004 las tres demandas del consorcio integrado por Suez y 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, que operan Aguas Argentinas SA, Aguas Cordobesas SA, y Aguas 
Provinciales de Santa Fe SA no tenían tribunal constituido en el CIADI y hoy ya están designados los respectivos 
árbitros. Algo similar ha sucedido con el caso de EDELAP operada por el grupo norteamericano AES que habría 
accedido a retirar su demanda cuando se concrete el Acta Acuerdo por el cual se incrementarían sus tarifas . A 
la fecha la demanda de AES sigue apareciendo activa en los registros del CIADI. 

Por otra parte, el gobierno sostiene que las demandas deben ser resueltas por la justicia argentina y no en el 
exterior. El presidente Kirchner ha proclamado que la renegociación de las tarifas públicas se hará según las 
leyes argentinas “ sin que deba inmiscuirse tribunal ni árbitro alguno “. Se habla en estos días de un proyecto de 
ley que dejaría la última palabra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, tampoco este camino 
está libre de obstáculos. El marco jurídico del CIADI no permite que sus fallos sean objeto de revisión por los 
tribunales de los países demandados. Y la República Argentina integra el CIADI y ha refrendado su Convenio 
constitutivo. A ello se agregaría la cuestión del rango superior a las leyes nacionales de los Tratados Bilaterales, 
de acuerdo al Art. 75, inc.22, primera parte o si se aplicara por analogía el Art. 75, inc. 24 de la Constitución 
Nacional reformada. Por último, difícilmente alguien admita, fuera de Argentina, el efecto retroactivo de una 
nueva ley. 
  

Buenos Aires, Marzo de 2005.- 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Para Kicillof, el fallo del CIADI por Suez es una victoria argentina 

"Nos da la razón a nosotros", dijo hoy el ministro de Economía. También anunció que apelará la decisión del 
tribunal del Banco Mundial por la que el Gobierno debe pagar US$ 405 millones a la empresa francesa.  

Según el ministro de Economía, el fallo que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) por el que el 
Gobierno debe pagar 405 millones de dólares a la francesa Suez es una victoria argentina. "El fallo, así como es, 
nos da la razón a nosotros, esta empresa se tenía que ir, había que rescindirle el contrato", dijo esta mañana 
durante una rueda de prensa en el Ministerio de Economía. 
 
Kicillof lo consideró un triunfo porque el fallo sólo obliga al Gobierno a devolver las inversiones desembolsadas 
por Suez (los US$ 405 millones), y deja fuera otros US$ 800 millones en indemnizaciones que Suez reclamaba 
por daño moral. "Un tercio de lo que reclamaban les reconocieron, y ese tercio lo vamos a apelar", dijo el 
ministro. 

 
Suez gestionó los servicios de agua de Buenos Aires entre 1993 y 2006, cuando el entonces presidente Néstor 
Kirchner rescindió su contrato. Lo gracioso es que en París también ven al fallo del CIADI como un triunfo. "Los 
mediadores fallaron a favor de Suez", se titula el comunicado (descargar PDF) con que la empresa dio a 
conocer ayer la decisión del CIADI. 
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22 de marzo de 2006 

Argentina rescindió el contrato con Aguas Argentinas del grupo Suez y re-estatizo el 
servicio 

par David Cufré 

Néstor Kirchner firmó de manera sorpresiva dos decretos de necesidad y urgencia para anular el 
contrato con Aguas Argentinas y disponer en su reemplazo una nueva compañía estatal, denominada 
AYSA. Designó como presidente a Carlos Ben, vinculado al sindicalista José Luis Lingeri. 

La concesión de agua y cloacas más grande del mundo terminó. La empresa que nació bajo el menemismo, que 
tuvo a María Julia Alsogaray como hada madrina, ya no existirá más. Después de una larga pelea, de idas y 
vueltas -Néstor Kirchner llegó a ponerla como ejemplo ante las demás privatizadas-, el Gobierno decretó ayer la 
rescisión del contrato con Aguas Argentinas y dispuso que en su lugar opere una nueva compañía estatal, 
denominada Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA). La decisión se tomó luego de fracasar la última de las 
negociaciones en marcha para transferir la empresa a otro operador privado, en este caso el grupo Eurnekian. 

Suez, controlante de Aguas Argentinas, ya había anunciado su voluntad de abandonar el servicio a fines de 
septiembre pasado, responsabilizando al Estado por esa situación, pero todavía no le había puesto fecha a su 
salida. El ministro de Planificación, Julio De Vido, diseñó la operación de reestatización, en acuerdo con el titular 
del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. De hecho, Carlos Ben, socio político del sindicalista, ex 
menemista como él y hasta ahora directivo de Suez, fue designado como primer presidente de AYSA. 

"Sería un acto de irresponsabilidad de la Nación" dejar que Aguas Argentinas continúe atendiendo a los once 
millones de usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, sentenció De Vido al dar a conocer la 
noticia. Fue ayer a la mañana, tras una reunión con Néstor Kirchner. El ministro se presentó ante la prensa en 
Casa Rosada y dijo que el Gobierno decidió rescindir el contrato "por culpa del concesionario". Esto invalida, 
según la posición del Poder Ejecutivo, cualquier reparación económica. La empresa contestó más tarde que 
rechazaba los argumentos del Gobierno y dejó entrever que iniciará un juicio por reparación, aunque aún no lo 
planteó abiertamente. 

El argumento oficial para decidir la anulación unilateral del contrato fue que la empresa puso en "peligro 
potencial" a la sociedad por distribuir aguas contaminadas. Los afectados son más de 800 mil personas de los 
partidos bonaerenses de La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown. El hecho fue admitido a 
principios del verano por la propia concesionaria, que recomendó a través de las facturas el no consumo de agua 
para embarazadas e infantes. 

El problema con esa agua es que rebasa los niveles de nitratos permitidos para el consumo. Y esto se produjo 
porque la empresa necesitó activar pozos de reserva para lograr mayor presión de agua, a fin de cumplir con el 
abastecimiento a los usuarios de esas zonas. El Gobierno sostiene que se llegó a esa situación porque la 
empresa incumplió con las inversiones comprometidas para mejorar el suministro. De Vido anunció obras por 
400 millones de pesos con dinero público para resolver la crisis. 

"La empresa no puede continuar al frente del servicio de provisión de agua", insistió el ministro. "El Estado debe 
proteger de manera prioritaria a los más indefensos frente a los abusos de la compañía", agregó. El 
desplazamiento de Aguas Argentinas y la creación de AYSA se resolvieron mediante dos decretos de necesidad 
y urgencia, el 303 y el 304. En esta última norma se garantiza la continuidad del personal de Aguas Argentinas y 
se dispone que la nueva empresa estatal tendrá cinco directores. Por ahora, el único designado es Ben. El 



Gobierno buscó darle mayor fortaleza legal y política a su decisión y remitió los decretos al Congreso para su 
ratificación. 

AYSA es una compañía que operará bajo la forma de una sociedad anónima. Esto es para "agilizar su 
funcionamiento", según explicó un funcionario de Planificación a Página/12. Otros especialistas advirtieron que 
de ese modo no estará obligada a realizar licitaciones públicas para efectuar sus compras y contrataciones. El 
Estado retendrá el 90 por ciento de la empresa, mientras que el 10 por ciento restante seguirá en manos de los 
trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada (PPP). "La empresa hoy es estatal, mañana veremos", 
dijo De Vido, quien no quiso avanzar más en este punto. Funcionarios de su confianza señalaron a este diario 
que el Gobierno tenía toda la intención de transferir el servicio a un operador privado, pero ante la imposibilidad 
de llegar a un acuerdo con los interesados decidió la reestatización. También dijeron que no está prevista la 
subdivisión de la compañía. 

Esta última decisión sería una concesión a Lingeri, quien retendría así mayor poder con un gremio unificado. El 
sindicalista pasó del menemismo al kirchnerismo luego de convertirse en el número dos de la CGT de Hugo 
Moyano. Ben, un abogado platense que fue funcionario de Obras Sanitarias y desempeñó un papel importante 
en favor de la privatización en 1993, fue siempre su socio político. El primer presidente de AYSA era hasta ayer 
el director general adjunto de Aguas Argentinas. Es decir, era un alto ejecutivo designado por Suez, la compañía 
francesa con la que tanto peleó el Gobierno. 

Suez bloqueó las posibilidades de una transferencia de Aguas Argentinas a otra empresa porque se negó a 
desistir de su demanda ante el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) por 1700 millones de dólares y porque quería 
que el comprador o el Estado asumieran su deuda de más de 450 millones de dólares. El Gobierno optó por otro 
camino. 

Acuerdo en Córdoba 

José Manuel de la Sota marcó una diferencia con el gobierno nacional. Ayer llegó a un acuerdo con Suez, el 
dueño de la concesión de agua potable en la provincia de Córdoba, para dar marcha atrás parcialmente con los 
últimos aumentos de tarifas. A fin de año, Aguas de Córdoba, en la que Suez es el operador técnico con el 39 
por ciento del paquete accionario, anunció incrementos de tarifas de hasta 500 por ciento. Ahora ese maxiajuste 
se desinfló y el nuevo convenio prevé aumentos de entre 15 y 18 por ciento en las boletas. "Después de una 
negociación madura y democrática con la empresa, esta vez en una negociación conducida directamente por mí, 
hemos llegado a un acuerdo justo y satisfactorio", anunció De la Sota, pocas horas antes de que Néstor Kirchner 
diera por terminada la concesión de Suez en Aguas Argentinas. Como parte del acuerdo, la provincia se 
comprometió a subsidiar durante los próximos dos años obras de ampliación del sistema de abastecimiento de 
agua con 9,6 millones de pesos anuales. También se duplicó el volumen incluido en el cargo fijo, que pasará a 
25.000 litros mensuales. 

Con elevada autoestima 

Horas después de conocerse la rescisión del contrato, Aguas Argentinas dio a conocer un escueto comunicado 
en el que calificó de "trabajo ejemplar" lo realizado desde 1993. También recordó que desde entonces, "más de 
dos millones de personas" se incorporaron al servicio de agua potable y se invirtieron 1700 millones de dólares 
de inversión. Hasta anoche, solamente uno de los socios de Aguas Argentinas había dado a conocer su postura 
individual sobre la rescisión del contrato : Aguas de Barcelona, y lo había hecho de manera extraoficial. "No es 
ninguna sorpresa y confirma la decisión previa adoptada por los accionistas", aseguró un vocero de la compañía 
catalana. Ni Suez ni el Banco de Galicia, los otros socios de Aguas Argentinas, emitieron, hasta el momento, su 
opinión. 

*** 
Dos opiniones sobre el funcionamiento de la nueva empresa 

Por Eduardo Mondino*. 



"No existe José Agua" 

 ¿Qué debería hacer el Estado con el servicio de agua ? 
 Hay que cambiar el modelo. El Gobierno tiene una gran oportunidad para mejorar la prestación. Me parece que 

la mejor alternativa sería dividir la prestación. Hacer algo más localista, que los municipios tengan una mayor 
responsabilidad. Tal vez el Estado deba retener la distribución de agua y el manejo de las inversiones, pero dejar 
en manos más expertas la potabilización o los tratamientos cloacales. Esa debería ser una tarea de plantas 
químicas especializadas, que el Estado podría contratar, por ejemplo. 
 

 ¿Cómo es la experiencia internacional ? 
 Países como España o Francia tienen parcelado el servicio. En París, por ejemplo, se lo reparten entre cinco 

empresas, algunas estatales y otras privadas. Incluso una de ellas está en manos del gremio. Hay que sacarse 
de la cabeza que existe "José Agua" que todo lo resuelve. También hay que admitir que el Estado debe estar 
presente porque el modelo del concesionario privado fracasó. El del agua es un servicio básico e imprescindible 
del que nadie puede quedar afuera. 
 

 ¿Cuáles son los puntos críticos del servicio ? 
 En varios lugares del Gran Buenos Aires donde se conectó el servicio subieron las napas. En otras zonas, 

como Temperley, Quilmes y Turdera, nunca hubo presión de agua, lo que derivó en una alta concentración de 
nitratos. Hay obras clave que nunca se realizaron. Varias de ellas vienen anunciándose desde la época de José  
 
Luis Machinea. 
* Defensor del Pueblo de la Nación. 
*** 
"Definir el operador" 
Por Américo Garcia*. 
 

 ¿La estatización de Aguas puede resolver la crisis en el servicio ? 
 Dependerá de si se les da una mayor participación a los usuarios y a los gobiernos descentralizados. Esa 

mayor injerencia será la manera de asegurar la expansión del servicio. El objetivo fundamental debe ser 
abastecer de agua a todos los habitantes. 
 

 ¿Cuál debería ser el próximo paso del Gobierno ? 
 Definir el operador técnico. Me inclino por una empresa estatal internacional, como la de París o Porto Alegre, 

que tienen experiencia en la prestación. Es lo que se está discutiendo en la provincia de Santa Fe, donde 
también se estatizó el servicio. También debe discutirse la labor del ente regulador, que en todos estos años 
controló poco y dejó hacer. Necesita una reestructuración. 
 

 ¿El Estado será capaz de mejorar la prestación ? 
 Dudo que pueda hacerlo en soledad. En Buenos Aires se sumó una fundación privada, integrada por técnicos, 

que está ligada al sindicato. Lo que quedó en claro es que la gestión privada exclusiva fue un fracaso. 
 

 ¿Y las tarifas ? 
 Las actuales cubren los gastos operativos. No hay ninguna necesidad de aumentarlas. Pueden analizarse 

distintas alternativas, como los subsidios cruzados. Además, quienes derrochan agua deben recibir duros 
castigos. También habrá que diferenciar si habrá cargos específicos o partidas presupuestarias especiales para 
llevar a cabo las obras. 
 
* Unión de Usuarios y Consumidores. 

 
 

  



UTILIZABA POZOS QUE DEBIERON SER DESAFECTADOS 
Contaminados de impunidad 

Por Raúl Dellatorre 

 
Página 12. Buenos Aires, 22 de marzo de 2006 

Suena a personaje de Rep, pero lamentablemente se trata de otra cosa. El "bebé azul" es el nombre de un 
síndrome que afecta especialmente a los niños de hasta seis meses de edad por ingesta de agua con un nivel de 
nitratos superior al estándar establecido en el Código Alimentario. Por su corta edad, los bebés son propensos a 
la reducción de los nitratos en nitritos y estos últimos interfieren con la habilidad de la sangre para transportar 
oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo. Es por eso que su piel adquiere una tonalidad azulada y le da nombre 
al síndrome, que refiere a la enfermedad científicamente denominada metahemoglobinemia infantil. 

Ni es un personaje de historieta ni es un problema nuevo. Según el informe de tapa de la revista El Médico de 
marzo -aún en imprenta-, se han detectado 207 casos de metahemoglobinemia entre 1979 y 1996 en el Gran 
Buenos Aires, 180 de ellos producidos por el consumo de agua de pozo. La zona afectada comprende La 
Matanza, Morón, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, Moreno y Florencio Varela. 

Según el informe de Pablo Cid, autor de la nota, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) planteó 
ya en 1994 el denominado Plan Nitratos "como un conjunto de obras destinadas a desafectar las perforaciones 
que superen los 45 mg de nitratos por litro de agua, techo que finalmente se subió a 100 mg/l (...). En un informe 
del año 2002, el Etoss estableció que no sólo no se habían cerrado los pozos sino que los nitratos presentes en 
algunos de ellos seguían siendo muy elevados (...). Cada vez que la empresa tiene problemas de abastecimiento 
recurre a esos pozos, a pesar de las multas impuestas en el pasado". 

Las denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la presencia del compuesto nitrogenado 
en el agua dieron lugar a una serie de análisis que no hicieron más que corroborar el hecho. La propia empresa 
asumió, este verano, que "ante el incremento de los consumos de agua por las altas temperaturas, podrían 
ponerse en marcha pozos de reserva, lo que puede provocar la presencia de nitratos en un tenor levemente 
superior a la norma" en la zona sur del conurbano. 

La reiteración de la utilización de pozos que tendrían que haber sido desafectados movió al defensor del Pueblo, 
Eduardo Mondino, a recomendar al Etoss que disponga las medidas necesarias para que Aguas Argentinas 
"adecue en forma inmediata el suministro". Ya era tarde. La concesión iba en camino a la rescisión y lo que no 
hizo en más de una década, no lo haría en sus últimos días.  



https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/64597-21288-2006-03-22.html 

El desafío 
Por Alfredo Zaiat 

Pàgina 12. Buenos Aires, 21 de marzo de 2006 

El Gobierno no tenía como primera ni segunda opción la estatización del servicio de prestación de agua potable y 
cloacas. El objetivo inicial era repetir con los franceses de Suez el modelo de negocios acordado con otras 
privatizadas. La operadora parisina sólo aceptaba sumarse a ese grupo si le aprobaban un aumento de tarifas y 
si el Estado se hacía cargo de gran parte de su abultada deuda en dólares. Esa alternativa, con tránsitos de 
amor y odio a lo largo de casi tres años, no prosperó. La otra opción que los funcionarios buscaron con ansiedad 
fue la de tentar a inversores privados para hacerse cargo de la compañía. Probaron con la catalana Aguas de 
Barcelona -socia de Suez-, con grupos locales (Brito, Mindlin, Eurnekian, entre otros) y con los fondos de 
inversión especulativo Latam Assets y Fintech. Los negociadores oficiales no tuvieron éxito. Finalmente, aunque 
haya sido la alternativa de descarte, el Gobierno ha optado por el desafío que ofrece más expectativas de 
satisfacer las necesidades de los sectores postergados, por la carencia del servicio o por directamente no contar 
con él. Ahora habrá que ver si el actual Estado está a la altura de esa tarea. 

Obras Sanitarias de la Nación, antes de su privatización, registraba un elevado grado de desinversión, de 
obsolescencia tecnológica en materia de tratamiento de los efluentes, una creciente polución del medio ambiente 
por contaminación industrial, una importante desatención de la demanda en los meses estivales, un considerable 
deterioro en la calidad del agua entregada y una relevante desactualización catastral. Así se preparó el escenario 
para su enajenación. El actual titular de la flamante compañía estatal Ayssa (Aguas y Saneamiento Argentino 
SA), Carlos Ben, trabajó en la estatal OSN y luego continuó en el directorio de Aguas Argentinas como 
representante de Suez, por un acuerdo del gremio con los franceses. Precisamente, el sindicato de trabajadores 
de OSN, que lideraba y sigue liderando José Luis Lingeri, fue incluido por el menemismo en la "mesa de 
negociación", que se constituyó para concesionar la compañía pública. El mecanismo para quebrar una eventual 
resistencia sindical fue la entrega del 10 por ciento del paquete accionario de Aguas bajo el sistema de Programa 
de Propiedad Participada (PPP). Así el sindicato de Lingeri consintió la política de reducción de más de la mitad 
del personal que los franceses aplicaron en los primeros tres años de gestión. Entre 1992 y 1995, Aguas 
Argentinas redujo el plantel de 8400 a 3700 trabajadores. Lingeri es el mismo que ayer festejó la estatización del 
servicio de aguas. Ben-Lingeri es la dupla que, en teoría, le brinda seguridad al Gobierno para el manejo inicial 
de una compañía muy sensible para la población. 

Más allá de los nombres, la clave de esta nueva etapa reside en comprender las características de este servicio 
para no caer en los errores de la empresa estatal de los ’80 ni en los de la privada de los ’90. El acceso al agua 
potable y al servicio de colección y tratamiento de residuos cloacales se encuentra asociado a derechos 
fundamentales de las personas. Se trata de un servicio esencial para la población. El agua potable no es una 
mercancía más, reproducible y con posibilidad de ser administrada mediante los mecanismos clásicos que se 
utilizan en la regulación de mercados monopólicos. La cuestión del agua y de las cloacas constituye un problema 
ambiental complejo. Y, por lo tanto, dicha complejidad demanda una visión integrada y de largo plazo, "que las 
empresas, inmersas en la lógica de acumulación capitalista, no se encuentran en condiciones de desarrollar", 
sostienen en el esclarecedor libro Recursos públicos, negocios privados. Agua potable y saneamiento ambiental 
en el AMBA los investigadores Daniel Azpiazu, Karina Forcinito y Andrea Catenazzi. Si bien la presencia del 
sector privado ha aumentado en esas actividades tan sensibles para la gente, "los estados nacionales continúan 
teniendo la responsabilidad insoslayable e indelegable de garantizar el acceso efectivo del conjunto de la 
población a dichos recursos y la sustentabilidad ecológica de largo plazo en sus ámbitos de influencia", señalan 
esos especialistas. 

No es incoloro, insípido ni inodoro definir ahora, para aprender de los errores del pasado, que el agua potable y 
los desagües cloacales no pueden ser considerados como mercancías sujetas a las "fuerzas del mercado" sino 
que constituyen derechos humanos fundamentales que los estados deben garantizar, especialmente en 
economías con elevados niveles de pobreza e indigencia. En México se está desarrollando el IV Foro Mundial 



del Agua, que finaliza hoy -cuando se conmemora el Día Internacional del Agua-, donde se ha expresado el 
enfrentamiento entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados acerca de si el acceso al agua es o no 
un derecho humano. La cuestión de fondo, que se viene discutiendo en cada uno de esas reuniones mundiales, 
es quién debe explotar el recurso, si el sector público o el privado. Los organismos internacionales acompañaron 
a los países desarrollados en oponerse a la inclusión en la declaración final la idea "el derecho humano al agua", 
como reclamaron Bolivia y Venezuela, países que señalaron, por ejemplo, que la Organización Mundial de 
Comercio aplica reglas que convierten el agua en una mercancía. En el mismo día en que el Gobierno anunciaba 
la reestatización, el representante del país expuso en ese foro una posición intermedia : "El Estado debe dar 
garantías sobre el agua, porque tiene la obligación de garantizar la salud de las personas y preservar la vida", 
afirmó Atilio Savino, secretario de Ambiente de la Nación. Pero se diferenció de la posición de Bolivia y 
Venezuela : "No es que no lo considere un derecho humano, pero prefiero el concepto de ’agua como garantía 
de vida’, que es lo que sostiene el documento de la declaración final". 

Sin embargo, con el agua no hay margen para la ambigüedad. La reestatización brinda la oportunidad de 
recuperar un modelo social del agua, es decir una prestación estatal y universal, recordando que ésta "fue un 
elemento clave de la formación del Estado-Nación que asoció la garantía del acceso de determinados servicios 
al hecho de ser ciudadano, y que representaba sobre todo el valor de un programa político", apunta la 
investigadora Catenazzi. El agua y las cloacas son bienes básicos de los que millones carecen. Por ese motivo, 
el manejo del agua y las cloacas no debería ser un tema de estatismo versus sector privado. Y tampoco de 
negocios -públicos o privados- en el sentido de evaluar el servicio con típicos parámetros de rentabilidad 
empresaria. Se trata de abordar la cuestión en toda su complejidad, pensando en aquellos que no tienen agua 
corriente y cloacas, echando al cesto las voces de alarma y aprendiendo de las enseñanzas que dejaron las 
ineficiencias asociadas con corrupción de los ochenta y la triste privatización del agua en los noventa. 

Página. Buenos Aires, 22 de marzo de 2006. 
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Aguas Argentinas como tal levantó el pleito en el Ciadi, pero los socios extranjeros no 
se rinden 
Suez y Aguas de Barcelona no retiran la demanda internacional 
 
Es la misma estrategia que aplicaron en Aguas de Santa Fe y concluyó con una reestatización. Exigen al Estado 
argentino unos 1.700 millones de dólares.  
 
Aguas Argentinas anunció que retirará la demanda presentada contra nuestro país ante el Ciadi para facilitar un 
posible acuerdo en las negociaciones que se llevan adelante para sumar un nuevo inversor, decisión que no 
incluye a las acciones iniciadas por sus socios extranjeros, entre ellos la francesa Suez y la española Aguas de 
Barcelona. El anuncio fue realizado ayer, tras la finalización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 
desarrollada en la sede de Aguas, a través de un breve comunicado difundido por la empresa.  
 
El comunicado señaló que ""en su reunión de hoy (por ayer), la Asamblea General de Accionistas analizó el 
estado de las negociaciones en curso con potenciales compradores"". Se decidió en ese marco retirar el reclamo 
ante el Centro Internacional de Arbitraje por Disputas sobre Inversiones (Ciadi, un tribunal del Banco Mundial) 
""con el propósito de facilitar un eventual acuerdo. Tal retiro es sin perjuicio de los reclamos de los accionistas 
extranjeros, los cuales se mantienen"", consignó el texto.  
 
De inmediato, el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, cuyo secretario general es José Luis Lingeri 
(número dos en la conducción de la CGT), fijó su posición, exigiendo que ese retiro incluya a la empresa y ""a 
cada uno de sus accionistas"". El esquema empleado por Aguas Argentinas es el mismo que ya utilizó Suez en 
el caso de su filial Aguas Provinciales de Santa Fe, que precisamente ayer fue transferida al Estado provincial, 
tras el fracaso de las negociaciones, que concluyeron con el retiro de los franceses (ver aparte). La filial 
santafesina del grupo galo renunció a su reclamo ante el Ciadi, pero Suez como accionista extranjero no lo hizo y 
quedó al frente de la demanda por unos 180 millones de dólares.  
 
En el caso de Aguas Argentinas, la demanda global asciende a unos 1.700 millones de dólares en concepto de 
compensación por los perjuicios que supuestamente ocasionó el congelamiento de tarifas dispuesto en 2002 por 
la emergencia económica.  
 
MONTO INCIERTO  
 
"El retiro -de la demanda- significa algo muy importante en el volumen total"", dijo un encumbrado directivo de 
Aguas, aunque no precisó cuan importante es aduciendo que se trata ""de una ingeniería muy compleja"". El 
monto del reclamo hecho por Aguas Argentinas ante el Ciadi nunca fue revelado.  
 
Asimismo, el directivo consideró que esta decisión de la Asamblea ""allana bastante el camino para fijar un 
proceso que dé continuidad a Aguas Argentinas con otros accionistas"". Según el ejecutivo, ""sigue vigente el 
diferimiento del plazo previsto para restituirle el servicio al Estado -resuelto en la asamblea del pasado 20 de 
enero- a fin de facilitar un proceso de transición ordenada"". Entonces el grupo galo estaba en conversaciones 
con representantes de los fondos de inversión Fintech y Latam Assets, interesados en ingresar a la 
concesionaria. Esa negociación está ahora trabada por la negativa del Gobierno de garantizar una tarifa que 
ellos consideran ""suficiente"" para recuperar la inversión.  
 
 



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 

PARA LA PROMOCIÔN Y LA PROTECCIÓN  
RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES 

 
 
ARTICULO 3 
 
Cada una de las Partes Contratantes se compromete a otorgar, en su territorio y en su zona marítima, un 
tratamiento justo y equitativo, conforme a los principios de Derecho Internaciona1, a las inversiones efectuadas 
por los inversores de la otra Parte y a hacerlo de manera tal que el ejercicio del derecho así reconocido no sea 
de hecho ni de derecho obstaculizado. 
 
ARTICULO 5 
 
1. Las inversiones efectuadas por inversores de una u otra de las Partes Contratantes gozarán, en el territorio y 
en la zona marítima de la otra Parte Contratante de protección y plena seguridad en aplicación del principio del 
tratamiento justo y equitativo mencionado en el artículo 3 del presente Acuerdo. 
 
2. Las Partes Contratantes se abstendrán de adoptar, de manera directa o indirecta, medidas de expropiación o 
de naciona1izaciôn o cualquier otra medida equivalente que tenga un efecto similar de desposesión, salvo por 
causa de utilidad pública y con la condición que estas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un 
compromiso particular. 
 
3. Las medidas mencionadas que podrían ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una compensación pronta 
y adecuada, cuyo monto calculado sobre el valor real de las inversiones afectadas deberá ser evaluado con 
relación a una situación económica normal y anterior a cualquier amenaza de desposesión. 
 
Esta compensación, su monto y sus modalidades de pago serán fijados a más tardar a la fecha de la 
desposesión. Esta compensación será efectivamente realizable, pagada sin demora y libremente transferible. Y 
producirá intereses calculados a una tasa apropiada hasta la fecha de su pago. 
 
 



 

Comunicado de prensa 

 
 Paris, 9 de abril de 2015 

 

ARBITRAJE CONTRA LA REPUBLICA ARGENTINA: 
 

TRIBUNAL ARBITRAL FALLO EN FAVOR DE SUEZ 
 

SUEZ Environnement acoge con satisfacción la decisión adoptada por el ICSID el 9 de abril de 2015, 
condenando a la República Argentina a pagar 405 millones de dólares en daños y perjuicios por el perjuicio 
sufrido por la terminación del contrato de concesión para el manejo de agua y residuos de Aguas Argentinas en 
Buenos Aires. 

 
Esta decisión representa un paso importante en el proceso de solución de esta disputa. El siguiente paso 
consiste en asegurarse de que se implemente la decisión del CIADI. 

 
En 1993, la filial del Grupo, Aguas Argentinas, fue adjudicataria del contrato de gestión de los servicios de 
gestión de aguas y aguas residuales en Buenos Aires. En 2006, el gobierno argentino resolvió el contrato. 

 
La decisión del CIADI surge después de un procedimiento que dura varios años. La sentencia reconoce los 
derechos de SUEZ Environnement y el trabajo realizado por los equipos del Grupo para atender a una población 
de más de 8 millones de habitantes, incluyendo 2 millones que anteriormente no tenían acceso a servicios de 
agua corriente y gestión de aguas residuales. 
 

SUEZ 
Estamos en los albores de la revolución de recursos. En un mundo que se enfrenta a un alto crecimiento 
demográfico, la urbanización desbocada y la escasez de recursos naturales, asegurar, optimizar y renovar los 
recursos es esencial para nuestro futuro. SUEZ Environnement abastece agua potable a 92 millones de 
personas, entrega servicios de tratamiento de aguas residuales a 65 millones, recoge residuos producidos en 
casi 50 millones, recupera 14 millones de toneladas de residuos cada año y produce 5.138 GWh de residuos 
locales y energía renovable. Con 80.990 empleados, SUEZ Environnement, presente en los cinco continentes, es 
un actor clave en la economía circular en la gestión sostenible de los recursos. SUEZ Environnement generó 
unos ingresos totales de 14.300 millones de euros en 2014. 
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América Latina: Otro arbitraje del CIADI contra Argentina supera el obstáculo 
jurisdiccional 
 
01 de junio de 2006 
 
Otra decisión sobre la jurisdicción ha ido en contra de la Argentina - el 14avo revés en su larga saga de arbitraje 
sobre tratados. Nuestra corresponsal de América Latina Sylvia Noury, asociada senior de arbitraje en Freshfields 
Bruckhaus Deringer en Londres, informa. 

 
El 16 de mayo, un tribunal del CIADI compuesto por Gabrielle Kaufman-Kohler, Pedro Nikken y Jeswald 
Salacuse decidió que tenía jurisdicción sobre las reclamaciones presentadas por inversionistas extranjeros 
contra Argentina. El caso - Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Agbar) e InterAgua Servicios 
Integrales del Agua SA (Interagua) v La República Argentina - es uno de los 30 arbitrajes iniciados por 
inversionistas extranjeros contra Argentina luego de la promulgación de la "Ley de Emergencia" en enero de 
2002. La decisión jurisdiccional del tribunal toma la cuenta para: Inversionistas extranjeros 14-0 Argentina. 
 
La compañía francesa Suez y las empresas españolas Agbar e Interagua están impugnando ciertas medidas 
impuestas a sus inversiones en Aguas Provinciales de Santa Fe SA (APSF), una empresa de agua con una 
concesión de 30 años para atender la provincia de Santa Fe. El caso ha planteado una serie de cuestiones 
legales y procesales interesantes, incluyendo (i) la decisión de considerar - bajo ciertas condiciones - las 
presentaciones de amicus curiae presentadas en nombre de una organización no gubernamental local; (Ii) la 
retirada de APSF como demandante en el proceso; Y iii) las reclamaciones de los tres inversores extranjeros en 
virtud de dos tratados bilaterales de inversión diferentes: el TBI Francia-Argentina y el TBI España-Argentina. 
 
Los tres inversores afirman que la congelación de los aranceles de la APSF por parte de la provincia de Santa Fe 
luego de la promulgación de la Ley de Emergencia por parte del gobierno federal (en virtud de la cual se abolió la 
"convertibilidad" o la paridad peso-dólar en la Argentina) Congelados, entre otras cosas), y otras medidas 
subsiguientes, equivale a una violación de ambos tratados con respecto a su inversión en APSF. 
 
Argentina presentó objeciones a la jurisdicción del tribunal por seis motivos, la mayoría de los cuales eran 
idénticos a las objeciones presentadas anteriormente -y desestimadas- en otros casos en la serie de leyes de 
emergencia de Argentina. Éstas incluían la excepción de la "política pública" de Argentina de que la disputa 
subyacente no es de naturaleza "legal", sino que implica la sabiduría de las medidas económicas generales 
adoptadas por el gobierno ante una grave crisis económica y financiera; Y el argumento de la Argentina de que 
las reclamaciones se refieren a incumplimientos de un contrato de concesión que contiene una cláusula de 
jurisdicción local y no se recurre al arbitraje. 
 
Siguiendo el ejemplo de los tribunales anteriores, el panel en este caso rechazó todas las seis objeciones (una 
excepción que rodeaba la jurisdicción del tribunal para escuchar la reclamación hecha por el propio 
concesionario, que se convirtió en motivo tras la retirada de APSF). La decisión del tribunal sobre una de estas 
seis objeciones amerita otra nota, al igual que sucede en medio de un debate jurídico más amplio sobre el 



alcance de la "cláusula de la nación más favorecida" en los TBI. 
 
La mayoría de las reclamaciones presentadas y ganadas contra Argentina hasta la fecha se han iniciado de 
conformidad con el TBI entre Estados Unidos y Argentina, que (como el TBI Francia-Argentina) permite a los 
inversionistas presentar sus reclamaciones de tratado directamente a un CIADI (u otro organismo internacional) 
Sin recurso previo a los tribunales argentinos. En cambio, el TBI España-Argentina (como el TBI BRITÁNICO-
ARGENTINO y el TBI Alemania-Argentina) permite el recurso al arbitraje internacional sólo después de proseguir 
la demanda por 18 meses en los tribunales locales. Los dos inversores españoles en este caso (Agbar e 
Interagua) se apoyaron en la cláusula de la nación más favorecida del TBI España-Argentina para aprovechar el 
trato más favorable previsto en la cláusula de solución de controversias del TBI Francia-Argentina, Les permitió ir 
al CIADI sin pasar primero por los tribunales argentinos. 
 
Basándose en la decisión de alto nivel de un tribunal del CIADI en Plama contra Bulgaria, la Argentina argumentó 
que la cláusula de la nación más favorecida en el TBI España-Argentina no podía interpretarse en el sentido de 
incluir mecanismos de solución de diferencias en su ámbito de aplicación. Pero el tribunal rechazó este 
argumento y, a raíz de las sentencias anteriores Maffezini / España, Siemens y Argentina y MTD / Chile, sostuvo 
que la cláusula de la nación más favorecida del TBI España-Argentina abarcaba todas las cuestiones regidas por 
dicho tratado Disposiciones), con excepción de la lista definida de exclusiones. 
 
En particular, el tribunal tomó nota de la descripción del tribunal de "Plama" de los 18 meses de la corte local en 
los TBI como un "requisito curioso", así como su comentario de que "simpatizaba con un tribunal que intenta 
neutralizar tal Disposición que es absurda desde un punto de vista práctico". Un tribunal del CIADI en Gas 
Natural contra Argentina llegó a una decisión similar el año pasado. 
 
El caso pasa ahora al fondo. Hasta la fecha, sólo se ha dictado un laudo sobre el fondo en la serie de la Ley de 
Emergencia de Argentina: la decisión de un tribunal del CIADI en el caso histórico de CMS contra Argentina, 
dictado en mayo de 2005, que determinó que Argentina era responsable de un incumplimiento de los EE.UU. -
Argentina BIT en relación con la inversión de CMS en la empresa de transporte de gas argentino TGN. El tribunal 
otorgó a la CMS daños y perjuicios de 133 millones de dólares, más intereses. 


