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DHAS

 Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM), compromiso asumido por 191 Estados 
miembros de las Naciones Unidas, Cumbre del Milenio (2000), reducir  para 2015 a 
la mitad, el porcentaje de personas sin  acceso al A y S (Meta 7c).

 Observación 15 NA (2002) DHAS: “el derecho de todos a disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico”. A/RES/64/292, del 30/07/2010. A/HRC/RES/27/7 2 de octubre de 
2014, 

 2015, (UN) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia, y hacer frente al cambio climático. O6 lograr para 2030 el acceso 
universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos y el acceso 
equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados

 PRPH Argentina reconocen de manera expresa al “Agua potable y saneamiento” 
como derecho humano básico (Principio núm. 8).

 derechos de prestación progresivo



RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL

 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería –sala I– de la 
Primera Circunscripción Judicial, Neuquén, de 1998

 C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., sala 1ª, 18/7/2007, “Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia v. Ciudad de Buenos Aires”

 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Defensor del Pueblo de la Nación v. 
Estado Nacional y otra”resolvió el 18/9/2007 

 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, sala 
IV(CCivyComCorrientes)(SalaIV) Fecha: 06/05/2009 Partes: Vallejos Ripoll, Carlos 
María c. Aguas de Corrientes S.A. 

 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, sala 
IV(CCivyComCorrientes)(SalaIV) Fecha: 09/11/2012 Partes: Romero, Andrea Cecilia 
y Núñez de Romero, Mónica I. c. Aguas de Corrientes S.A. 

 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, sala 
IV(CCivyComCorrientes)(SalaIV) Fecha: 07/12/2011 Partes: Legajo de apelación en 
incidente de medida cautelar en autos: Lugo, Silvia Itati y otros c. Aguas de 
Corrientes S.A. s/ sumarisimo. 1 

 CSJ 42/2013 (49-K) RECURSO DE HECHO “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas 
Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo” sentencia del 2.12.2014.



PRESTADORES DEL SERVICIOS PÚBLICOS DE A Y S EN ARGENTINA

 1869 primeros servicios de abastecimiento de 
agua potable y desagües en Buenos Aires, 
("Buenos Aires Water Supply“). Siglo XX resto de 
capitales de provincias.

 1890, Crisis económica -rescisión contractual. 
Nacionalización.

 1912 Obras Sanitarias de la Nación: estudio, 
construcción y administración de obras 
destinadas a la provisión de agua potable para 
uso doméstico "en las ciudades, pueblos y 
colonias de la Nación".



PRESTADORES DEL SERVICIOS PÚBLICOS DE A Y S EN ARGENTINA

 1943 Reforma del sector Administración 

General de Obras Sanitarias de la Nación. 

1949, (85% de la actividad del sector).

 1973 nueva transformación jurídica de dicha 

Administración, Empresa Obras Sanitarias de la 

Nación” (OSN).

Modelo Intervencionista 

INEFICAZ



PRESTADORES DEL SERVICIOS PÚBLICOS DE A Y S EN ARGENTINA

 1989 Reforma del Estado: Privatización /Estado abandonando su rol de empresario 
y prestador de servicios,        Gestión privada de los servicios públicos,: “gestor-
controlador” 

Provincialización servicios de provisión de agua y desagües.

 Hasta 1980 Provincia de Mendoza: Dirección (de Obras Sanitaria de la 
Nación).Municipios Maipú y Luján.

 1980, se creó un organismo provincial: “Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del 
Estado” (OSM SE).

 1993.Ley núm. 6.044, concesión la operación del servicio de agua potable y 
saneamiento, reservándose el Estado Provincial las funciones de control, EPAS-

 1998 Obras Sanitarias Mendoza S.A. CAPITAL EXTRANJERO ( Empresa Francesa 
Saur International SA. 32,08%)

 2009 -Decreto núm. 1690/09 PE la intervención de la empresa OSM SA , rescisión 
del contrato de concesión, la re-estatización de la prestación del servicio, (Ley núm. 
8213,que ratificara los Decretos núm. 1737 y 1767 del Poder Ejecutivo y la creación 
de la Empresa Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM), Sociedad Anónima con 
participación estatal o pública mayoritaria (2010).



EL CIADI

 La Argentina en la década del 90 celebró numerosos acuerdos bilaterales

con otros Estados. Es el país con mayor número de convenios suscriptos.

 Tratado entre la República Argentina y la República de Francia sobre

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado el 3 de julio de

1991 y que entró en vigor el 3 de marzo de 1993.

 Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre

Estados y Nacionales de otros Estados, suscripto en el año 1965 .

La adhesión argentina ante el CIADI se hizo efectiva el 19 de octubre de

1994. Convenido someter sus controversias a esta jurisdicción

internacional



CASO (CIADI Nº ARB/04/04) SAUR INT. SA C/REPUBLICA 

ARGENTINA

 SAURI demanda, 143.9 millones de dólares americanos que representa los 
daños a titulo de la pérdida de valor de la inversión y lucro cesante a titulo 
de los cánones del Operador técnico” por violación del Tratado de 
Inversiones Extranjeras. 

 Alega la Actora: 

Expropiación indirecta de su inversión (artículo 5(2)) por las siguientes 
medidas: (i) rechazos de revisión de tarifas; (ii) desactualización del 
catastro cliente; (iii) falta de pago de subsidios; (iv) medidas de emergencia; 
(v) longitud del proceso de renegociación; y (vi) intervención.

• Incumplimiento de la Obligación de otorgar un trato justo y equitativo 
(artículo 3) por las siguientes medidas:  (i) las medidas adoptadas por las 
autoridades provinciales a partir de fin de 2000;19 (ii) las medidas de 
emergencia económica;20 (iii) la renegociación del Contrato de Concesión; 
21 y (iv) los alegados pretextos para la intervención.

• Incumplimiento de la Obligación de protección y seguridad plena (artículo 
5(1)) por (i) no garantizar el cuadro legal en vigor al momento de la 
inversión;23 y (ii) las medidas relacionadas con la intervención.



CASO (CIADI Nº ARB/04/04) SAUR INT. SA C/REPUBLICA 

ARGENTINA

 Alega Argentina:

 El 5 de octubre de 2005  OSM S.A. y la Provincia de 
Mendoza celebraron una Primera Carta de Entendimiento :
compensaron deudas y créditos recíprocos hasta el 31 de 
diciembre de 2004 por Subsidios a Usuarios de Escasos 
Recursos, Impuestos Provinciales; Canon de Concesión, 
Multas 

 La compensación arrojó saldo deudor de SAURI a favor de 
OSM por $ 2.230.401. 

 El 17 de mayo de 2007, Segunda Carta de Entendimiento
renegociación del Contrato de Concesión. Reconoció un 
déficit de inversiones en obras de $ 48 M



CASO (CIADI Nº ARB/04/04) SAUR INT. SA C/REPUBLICA 

ARGENTINA
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CASO (CIADI Nº ARB/04/04) SAUR INT. SA C/REPUBLICA 

ARGENTINA

 Decreto 1541/10 PE (12 de julio de 2010), Rescisión 
unilateral del contrato de concesión por culpa del 
concesionario: 1) Incumplimiento grave de las disposiciones 
legales, contractuales o reglamentarias aplicables al 
servicios (art. 13.3.1 CC), 2) Atrasos reiterados en el 
cumplimiento de las inversiones anuales o las metas 
convenidas (13.3.2 CC), 3) reiterada violación del 
reglamento del usuario (art. 13.3.6 CC), 4) Reticencia u 
ocultamiento reiterado de información al Ente Regulador 
(art. 13.3.7 CC), 5) Falta de constitución, renovación o 
reconstitución de la garantía de cumplimiento de contrato 
(art. 13.3.9), 6) cambios no autorizados en la composición 
societaria del operador del concesionario (art. 2.11).7) 
Deuda por tributos hídricos $ 25 M.



CASO (CIADI Nº ARB/04/04) SAUR INT. SA C/REPUBLICA 

ARGENTINA

 ARGENTINA: 

 OSM y SAURI en su carácter de operador técnico, 
incurrieron en innumerables incumplimientos a lo 
largo de la concesión, inclusive a las obligaciones 
acordadas en el proceso de renegociación llevado 
a cabo en la Provincia de Mendoza que 
disminuyeron sensiblemente sus obligaciones de 
inversión lo que obligó al Estado Provincial a 
intervenir administrativamente frente a las 
irregularidades en la prestación del servicio de A y 
S.



DHAS / INVERSIONES EXTRANJERAS

 La actuación de las autoridades argentinas con 
respecto a la Demandante fue acorde con las 
obligaciones de garantizar el derecho humano al 
agua y no podía ser interpretada como contraria a 
los derechos garantizados a los inversores.

 obligaciones que emanan del APRI deben 
interpretarse en armonía con las normas de 
protección de los derechos humanos, y en 
especial el derecho humano al agua.



DHAS / INVERSIONES EXTRANJERAS

 SAURI:

 la invocación por la Demandada de los 

derechos humanos en general, y del derecho al 

agua en particular, no es otra cosa que un vano 

intento ex post para justificar las medidas 

adoptadas por las Autoridades provinciales de 

Mendoza en 2009 y 2010.



DECISIÓN CIADI

 “los derechos humanos en general, y el derecho al agua en particular, 
constituyen una de las varias fuentes que el Tribunal deberá tomar en 
consideración para dirimir la disputa, pues esos derechos están 
integrados en el sistema jurídico argentino con rango constitucional”

 “El derecho fundamental al agua y el derecho del inversor a la 
protección ofrecida por el APRI, operan sobre planos diferentes: la 
empresa concesionaria de un servicio público de primera necesidad se 
halla en una situación de dependencia frente a la administración 
pública, que dispone de poderes especiales para garantizar el disfrute 
por la soberanía del derecho fundamental al agua; pero el ejercicio de 
esos poderes no es omnímodo, sino que debe ser conjugado con el 
respeto a los derechos y garantías otorgados al inversor extranjero en 
virtud del APRI”(pág.92 Decisión CIADI)



DECISIÓN CIADI

 Desestima las excepciones planteadas por la República
Argentina con respecto a la jurisdicción del Centro, la
competencia del Tribunal y la admisibilidad de los
reclamos;

 Declara que la República Argentina ha adoptado una
serie de medidas expropiatorias y de nacionalización,
con el resultado de que Sauri ha sido desposeído de su
inversión en OSM, en contravención del art. 5.2 del
APRI;

 Declara que la República Argentina no ha otorgado a la
inversión de Sauri un tratamiento justo y equitativo, en
contravención del art. 3 del APRI;



DECISIÓN CIADI

 “Si los poderes públicos deciden expropiar la inversión, dar 
al inversor un trato injusto o inequitativo o negarle la 
protección o plena seguridad comprometidas, todo ello en 
violación del APRI, el inversor tendrá derecho a ser 
indemnizado en los términos que el Tratado le reconoce.”

 “La República Argentina es responsable, de acuerdo con los 
principios del Derecho internacional, por los actos 
realizados por la Provincia, ha adoptado varias medidas 
concatenadas (la intervención de la Concesión, la rescisión 
del Contrato, la readjudicación de la Concesión a Aysam, la 
liquidación de OSM), con el resultado que Sauri, un inversor 
protegido, que era titular de una inversión protegida (la 
participación indirecta en el Contrato de Concesión), ha sido 
desposeído de dicha inversión.”



DECISIÓN CIADI

 Condena a la Republica Argentina a una 

compensación (Laudo 22/05/14)

- U$s 40.676.611 capital y 1.486.975,13 euros 

en costas.



ANTECEDENTES

 Impregilo S.p.A. c. República Argentina, “el incumplimiento por la 
República Argentina de su obligación de preservar el equilibrio 
financiero de la concesión puede ser considerado como una 
violación del principio de TJE. Caso CIADI No. ARB/07/17- Laudo del 21 
de junio de 2011

 Suez: fue un paso más allá al concluir que “la persistente e inflexible 
negativa de la Provincia a revisar la tarifa conforme al Contrato de 
Concesión y el marco regulatorio, especialmente después de la 
terminación de la crisis y el restablecimiento del crecimiento 
económico, supone la violación de los compromisos asumidos 
conforme a los dos TBIs, de tratar en forma justa y equitativa las 
inversiones de las Demandantes” (ARB/04/4)(U$s 405 M)

 Azurix : estimó que una politización de la tarifa, unida a un 
incremento de la misma una vez que el servicio había sido 
renacionalizado, es un elemento que abona la existencia de una 
violación del TJE (ARB/01/12)



CONCLUSIONES

 El monto total de las demandas contra 

Argentina se estima entre unos US$ 13.000 y 

US$ 20.000 millones, equivalentes a cerca de 

30 veces el presupuesto anual en salud de 

este país, y a un 6,5% de su PIB.

DHAS



CONCLUSIONES-: PERSPECTIVAS

 Cambios en el CIADI ?

 Retiro ?

 Cambios Rol Estado/Dcho. Administrativo
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