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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es entender el proceso que desencadenó la reestatización del 
servicio de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de la presentación 
de los hechos y el análisis de los factores, actores, y cuestiones que intervinieron. Se 
considerará que el punto de partida del proceso reside en el momento de la privatización del 
servicio que sentó un importante precedente para los hechos que vendrían, constituyendo de 
esta manera, hasta el fin de la convertibilidad dólar-peso, el primer momento o “nudo” de la 
política pública. El segundo momento se inicia con la demanda ante el Ciadi de las empresas 
proveedoras de servicios públicos hasta el primer acuerdo parcial de Aguas Argentinas con el 
presidente Kirchner. El tercer y último momento comienza con las protestas de las 
organizaciones de la sociedad civil en contra del Grupo Suez, dueño de Aguas Argentinas, en 
el contexto de las elecciones a legisladores nacionales, finalizando con la renegociación 
fallida que llevó a la reestatización del servicio. 

La relevancia del caso a estudiar consiste en la importancia de evaluar cuáles fueron las fallas 
en las que se incurrió en el control estatal, tanto en el diseño y en la implementación de la 
política pública como en el proceso de renegociación que condujeron al Estado a tomar el 
control del servicio público. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es construir un aprendizaje de 
lo sucedido para poder mejorar el diseño e implementación de políticas públicas, 
particularmente relacionadas con la prestación de servicios públicos. 

El trabajo incluye un análisis del último momento del conflicto previo a la reestatización del 
servicio a partir de la teoría del dilema del prisionero para comprender las estrategias y 
motivaciones de los actores intervinientes que condujeron a la reestatización del servicio. 

   



ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to understand the process that triggered the re-nationalization of 
the water and sewage system in the Buenos Aires Metropolitan Area, by presenting the facts 
and analyzing the factors, actors, and issues involved. The starting point is considered to be 
the privatization of the service which actually set a very important precedent for the events to 
come, and thus becoming into the first moment of the public policy. The second moment 
starts with the claim of the public service companies to the ICSD until the first partial 
agreement of Aguas Argentinas with President Kirchner. The third and last moment starts 
with the demonstrations conducted by civil society organizations against the Suez Group, 
owner of Aguas Argentinas, by the time of the elections for seats in the parliament, ending 
with the failed renegotiation that lead to the re-nationalization of the service. 

The relevance of this case study consists of the importance of assessing which were the flaws 
incurred in the state control of the service, not only in the design and implementation of 

 the public policy but also in the renegotiation process that lead to the national state to gain 
control of the public service. Therefore, the aim of this thesis is to learn from what happened 
so as to improve the design and implementation of public policies, particularly related to the 
provision of public services. 

The case study includes an analysis of the last moment of the conflict before the re-
nationalization of the service with the prisoner’s dilemma, so as to better understand the 
motivations and strategies of the actors involved that lead to the re-nationalization of the 
public service. 
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Introducción a la cuestión 

 El propósito de este trabajo es entender el proceso que desencadenó la reestatización 

del servicio de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de la 

presentación de los hechos y el análisis de los factores, actores, y cuestiones que 

intervinieron. Se considerará que el punto de partida del proceso reside en el momento de la 

privatización del servicio que sentó un importante precedente para los hechos que vendrían, 

constituyendo de esta manera, hasta el fin de la convertibilidad dólar-peso, el primer 

momento o “nudo” de la política pública. El segundo momento se inicia con la demanda ante 

el Ciadi de las empresas proveedoras de servicios públicos hasta el primer acuerdo parcial de 

la empresa con el presidente Kirchner. El tercer y último momento comienza con las 

protestas de las organizaciones de la sociedad civil en contra del Grupo Suez, dueño de 

Aguas Argentinas, en el contexto de las elecciones a legisladores nacionales, finalizando con 

la renegociación fallida que llevó a la reestatización del servicio.  
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Objetivos de la investigación y enfoque metodológico 

El objetivo general del trabajo es indagar cuáles fueron las causas que llevaron a la 

reestatización del servicio de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos 

Aires, a partir del análisis de la interacción de los actores y factores contextuales que 

influyeron en dicha interacción (contexto nacional e internacional). En primer lugar, se 

analizaron las causas y motivaciones político-económicas que llevaron a la privatización del 

servicio para poder establecer si hay una relación entre dichas motivaciones y las fallas en el 

control regulatorio estatal que permitió a la empresa prestataria el incumplimiento del marco 

regulatorio del servicio y las sucesivas renegociaciones contractuales.  Luego, se 

identificaron los actores que, además del Poder Ejecutivo Nacional y la empresa prestataria 

(Aguas Argentinas), estuvieron involucrados en el proceso de renegociación, y se intentó 

determinar cómo estaban conformadas las coaliciones de ambos “bandos”. En particular, se 

persiguió descubrir cuáles fueron los intereses en juego tanto del lado del Estado como de la 

empresa prestataria del servicio durante el proceso de negociación previo a la reestatización. 

Asimismo, respecto del marco regulatorio, se analizó si era adecuado para un control eficaz 

del mismo, a partir de un análisis de sus fortalezas y sus debilidades. Finalmente, en términos 

de los factores contextuales, se analizó la influencia de los factores políticos, sociales, y 

económicos en el proceso de negociación.  

La investigación es un estudio de caso sobre las causas que desencadenaron la 

reestatización del servicio de agua potable y saneamiento de AMBA que era prestado por la 

empresa Aguas Argentinas. La relevancia del caso a estudiar consiste en la importancia de 

evaluar cuáles fueron las fallas en las que se incurrió en el control estatal, tanto en el diseño y 

en la implementación de la política pública como en el proceso de renegociación que 

condujeron al Estado a tomar el control del servicio público. Por lo tanto, el objetivo del 
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trabajo es construir un aprendizaje de lo sucedido para poder mejorar el diseño e 

implementación de políticas públicas, particularmente relacionadas con la prestación de 

servicios públicos.  

Para llevar a cabo la investigación se realizaron dos abordajes de búsqueda de 

información. En primer lugar, un análisis sobre los siguientes documentos:  

‐ Aportes realizados por los autores especializados en la materia. De acuerdo al 

relevamiento realizado hasta el momento de la bibliografía existente, los trabajos que 

se han publicado analizan la cuestión hasta que se produce la asunción de Néstor 

Kirchner, y se centran en particular en el proceso de privatización y gestión del 

servicio hasta la sanción de la ley de convertibilidad y el consecuente cambio en las 

reglas de juego en la relación entre el Estado y la empresa prestataria. 

‐ Documentos emitidos por ETOSS, el ente regulador: actas, resoluciones, multas 

efectuadas a Aguas Argentinas, y otros documentos que resulten de interés para 

complementar la información recogida de los trabajos académicos 

‐ Documentos emitidos por la empresa Aguas Argentinas: informes de prensa, 

comunicados al gobierno, etc. Resultan de particular interés para comprender la visión 

de la empresa sobre la cuestión, y entender las estrategias de negociación que 

implementaron en el proceso. 

‐ Artículos de diarios con las noticias relevantes del caso: La Nación, Clarín, Página 12 

a partir de sus archivos online que permiten una búsqueda especializada de las 

noticias. Los artículos periodísticos resultarán de particular necesidad para entender el 

proceso final de renegociación previo a la decisión del Estado de rescindir el contrato 

de la empresa prestataria, ya que como se mencionó previamente no hay 

investigaciones académicas al respecto. Fue importante intentar recolectar artículos de 
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distintos diarios de manera tal de aprehender distintas opiniones y tomas de posición 

sobre el tema para poder investigar los hechos y enriquecer el análisis. 

‐ Otros documentos que de relevancia para el análisis de la temática. 

En segundo lugar, se realizaron entrevistas en profundidad con informantes clave. Se 

contactaron a investigadores con amplio conocimiento de la temática. Principalmente fue de 

particular interés indagar en la última etapa del proceso de renegociación a partir de la 

asunción de Néstor Kirchner, período sobre el cual hay una cantidad reducida de información 

principalmente de diarios. De esta manera fue posible asegurar la calidad de la información 

disponible para entender las causas por las cuales la renegociación con la empresa privatizada 

fracasó y se procedió a la reestatización del servicio. También los informantes clave 

aportaron datos relevantes producto de su conocimiento sobre la temática que no estaban 

contemplados en la bibliografía consultada, y principalmente conexiones entre distintos 

factores para poder entender el proceso en su conjunto.  

Debido a los actores de peso que formaron parte de este proceso (funcionarios de 

primera línea del Gobierno Nacional, Directores de empresas multinacionales, etc.), hubiera 

sido muy dificultoso obtener entrevistas con ellos. Sin embargo, en trabajos de investigación 

y artículos de diarios recolectados, se pudo contar con declaraciones textuales de algunos de 

ellos que permiten entender cuál era su opinión sobre la cuestión y sus motivaciones para la 

toma de posición sobre la cuestión. 

En síntesis, el recorrido del trabajo de investigación fue el siguiente: 

1. Se disgregó el debate académico entre “lo que tendría que haber sido” y la realidad de 

la privatización del servicio de agua potable y saneamiento de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Menem. Analizar asimismo, a partir 
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de los trabajos publicados en la materia, la relación entre Aguas Argentinas y el 

Estado hasta que se reestatizó el servicio. 

2. Se analizaron noticias de diarios, documentos institucionales (de ETOSS u otros 

comunicados oficiales), y documentos de Aguas Argentinas que puedan 

complementar la información recolectada y comprender lo ocurrido durante el 

proceso de renegociación fallida en el gobierno de Kirchner. 

3. Se realizaron entrevistas en profundidad con informantes claves. 
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Marco Teórico de Análisis 

El servicio público es de acuerdo a Marienhoff “... toda actividad de la 

Administración Pública, o de los particulares o administrados, que tienda a satisfacer 

necesidades o intereses de carácter general cuya índole o gravitación, en el supuesto de 

actividades de los particulares o administrados, requiera el control de la autoridad estatal” 

(Gusman, 2004: 3).  Dicha definición es  complementada por Gusman el cual afirma que los 

servicios públicos son “prestaciones esenciales” que deben ser garantizadas por el Estado, de 

acuerdo a la reforma de nuestra Constitución en 1994, disponiendo de cualquiera de los 

distintos mecanismos posibles para ello: ejecución directa, concesión, control a quién realiza 

la actividad, reglamentación del modo en que se lleve a cabo, ejercicio de atribuciones de 

policía administrativa, etc. (Gusman, 2004: 5).   

 El objeto de esta investigación involucra específicamente a un servicio público en 

particular, el de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires. El 

estudio intenta analizar, como fue mencionado previamente, las causas que condujeron a la 

reestatización del servicio, la que fue desarrollada en el marco de una policy network o red 

de políticas, entendiendo por ello de acuerdo a Börzel (1997) como relaciones de poder 

dependientes entre el gobierno y los grupos de interés, en las cuales se producen  

intercambios de recursos. Esta noción supone que los actores disponen de intereses y recursos 

diferentes, produciendo un estado de interdependencia entre ellos que los une en una red de 

políticas donde median sus intereses. En esta noción de policy network, los actores no 

desarrollan relaciones estables en pos de la resolución de problemas del colectivo, sino que se 

construye un espacio de intermediación de sus propios intereses. Significa la existencia de un 

entramado de intereses en el que existe un centro decisorio amplio. Por lo tanto, según 

Jacinto Jordana, este relacionamiento entre los actores supone que el Estado Nacional ya no 
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es el actor dominante, sino que el mismo debe interactuar en un espacio heterogéneo con 

otros actores públicos y privados, locales, provinciales, nacionales, e internacionales, para la 

construcción de políticas públicas. La inclusión de los actores en la red de la política 

dependerá de los recursos que estos dispongan y su capacidad de movilizarlos para ejercer 

presión o poder para cumplir con sus objetivos. Uno de los aspectos mencionados por los 

autores especializados en la materia, es precisamente la fuerte influencia de Aguas 

Argentinas sobre el Estado Nacional durante gran parte de su gestión, lo que representaría en 

términos de relacionamiento de poder una imposición de sus intereses que produce la captura 

del ente regulador del servicio. Sin embargo, este escenario se verá transformado en el 

proceso de renegociación, que será objeto de esta investigación, pero que en una primera 

observación general se puede decir que es producto de los intereses en juego tanto por el lado 

de la empresa prestataria como del gobierno de Néstor Kirchner, y de los recursos de poder 

que ambos grupos pudieron movilizar. De esta manera, la policy network está en constante 

transformación y cambio, y está sujeta al poder que los actores participantes puedan ejercer. 

Según Jordana (s/f), el Estado, producto de la interacción con otros actores, no es un actor 

unificado sino que se trata de una multiplicidad de actores influenciables y sujetos al cambio, 

que podrán comportarse de manera diferente según las circunstancias, los actores con los que 

se relacionan, y los recursos que sean capaces de movilizar. 

 La policy network se encuentra influenciada de manera directa o indirecta por 

factores contextuales, los cuales pueden ser otros actores, cuestiones o factores que si bien 

no se encuentran directamente involucrados en la política pública, influyen en la toma de 

decisiones que realicen los actores involucrados en la misma. La conformación y distribución 

de la policy network, en términos de los intereses en juego de los actores y los recursos que 

son capaces de movilizar en torno de la cuestión, impactará directamente en el proceso 

político, entendiendo por el mismo a una secuencia de decisiones acerca de una acción de 
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gobierno particular, realizadas por los actores involucrados en ella (Aguilar Villanueva, 

1996a: 24). El proceso político influye directamente en la interacción entre los actores y las 

decisiones que toman: la privatización del servicio de agua potable, la sanción de la ley de 

convertibilidad, la demanda de Aguas Argentinas ante el CIADI, la reestatización del 

servicio, son algunas de las acciones principales que configuran a nivel macro del proceso 

político del trabajo de investigación propuesto. Este conjunto interrelacionado de acciones se 

desarrolla en el marco de la policy network ya que se construye “(…) en razón de los 

recursos con los que cuentan los actores, los medios que emplean y las reglas que siguen 

(…)” (Aguilar Villanueva, 1996a: 25). Tal como señala Villanueva (1996), las acciones que 

definen el proceso político están reguladas por el régimen de implementación, entendiendo 

por ello al marco organizativo y de valores en el cual se lleva a cabo la implementación de la 

política pública. El régimen afecta directamente al contexto político, ya que puede determinar 

la disponibilidad de información con la que los actores cuentan para disminuir su 

incertidumbre en la toma de decisiones, pudiendo modificar los costos y beneficios que 

perciben por su accionar (Stoker, 1996: 376). La implementación es el medio a través del 

cual los actores involucrados podrán conseguir sus objetivos, por lo que es el proceso político 

en el cual ellos interactúan y se adaptan a las circunstancias y condicionamientos para 

negociar con las otras partes intervinientes. Esto significa, según Stoker (1996), comprender 

que los resultados de una política pública no son producto de una toma de decisiones 

racional, unilateral y de un momento determinado, sino que es producto de la interacción de 

los actores que negocian entre sí desde el diseño de la política hasta que finaliza.  
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CUADRO N° 1 

Esquema Conceptual 
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Analizando la relación entre el Estado y una empresa que provee un servicio público, 

hay respecto de la implementación dos grandes estrategias posibles que pueden llevar a cabo 

los actores y que determinarán la construcción de la política pública: la cooperación o la 

defección. Siguiendo a Stoker (1996), hay entonces cuatro escenarios teóricos posibles: 

  

Cuadro N°2 

Interacción en la implementación de los servicios públicos privatizados 

 

 

 

La hipótesis que guía este trabajo se ajusta al resultado “B”, en el que la empresa no 

acepta cooperar, y hay dos posibilidades de acción por parte del Estado: la modificación de la 

condiciones de la prestación para ajustarse a las preferencias de la empresa, o la apropiación 

del servicio por parte del Estado. En el caso de estudio de este trabajo la relación entre el 

Estado y la Empresa se acercó mucho a estas dos condiciones: el Estado cedía 

sistemáticamente ante las preferencias de Aguas Argentinas y producto de la renegociación 

fallida se apropia del servicio. Precisamente es por esto que el régimen de implementación se 

encuentra tan ligado al proceso político: la presión constante de la empresa prestadora del 

servicio hacia el Estado para modificar las reglas de juego a favor suyo provocaba la 

constante reformulación de la política.  
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Antecedentes: privatización y regulación ineficaz 

El caso de agua potable y saneamiento de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 

Bonaerense tuvo sus orígenes en las causas mismas del proceso de privatización que afectó 

no sólo a la empresa estatal encargada de ese servicio, sino también a un gran conjunto de 

otras empresas proveedoras de servicios públicos. En la década del 80, una fuerte crisis fiscal 

producida por una estatización de la deuda externa privada y el deterioro de varias fuentes de 

financiamiento que el Estado había utilizado durante décadas llevaron a que las autoridades 

realizaran un fuerte recorte en los gastos de las empresas públicas. Consecuentemente, y 

agravado por el contexto hiperinflacionario de 1989, la situación patrimonial de las empresas 

se deterioró considerablemente, afectando la calidad del servicio (Gerchunoff y Canovas, 

1995: 484). “El malestar social con el estado de los servicios públicos era general, así como 

era general la expectativa de que éstos mejoraran por obra de su transferencia al sector 

privado” (Gerchunoff, Greco, y Bonodervsky, 2003: 15). Para el entonces flamante gobierno 

de Carlos Menem, así como también para un sector importante de la población, la 

concepción neoliberal de que “la administración pública debería ser reducida porque el 

Estado está “inflado” y la productividad de los servicios públicos es supuestamente inferior a 

la del sector privado” (Przeworski, 1998: 14) se aplicaba muy bien al caso argentino. 

Además, en materia económica, el objetivo de las privatizaciones era favorecer el ingreso de 

capitales de inversión tendientes a superar la situación recesiva de la economía (Gerchunoff, 

Greco, y Bonodervsky, 2003: 17). Para el gobierno de Menem, el programa de 

privatizaciones le permitía afianzar su capital político y establecer una coalición de actores 

económicos locales e internacionales que apoyaran su mandato. Fue justamente esta 

confluencia de intereses la que permitió superar los obstáculos para que el PEN implementara 

con tanta eficacia el programa de reformas económicas propuesto.  
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El 1 de mayo de 1993, se realizó la transferencia de los activos a un grupo financiero 

conformado por Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez y el grupo nacional Soldati como socios 

mayoritarios y luego otras tres empresas de capital extranjero (Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, Compagnie General des Eaux y Anglian Water Plc.) y otras dos de capital nacional (el 

grupo Meller y el Banco Galicia y Buenos Aires S.A.). Cabe destacar que el grupo nacional 

Soldati formó parte de un conjunto reducido de conglomerados empresarios que pasaron a 

controlar empresas de importancia estratégica que definían la competitividad de diversas 

actividades económicas del país: además del servicio de agua y desagües cloacales, tenía 

participación accionaria en empresas privatizadas de gas, electricidad, telecomunicaciones, 

petróleo, y transporte ferroviario (Azpiazu y Basualdo, 2004:86). La importante participación de 

los grupos locales, en términos de Borón y Thwaites Rey (2004), fue consecuencia de su 

experiencia en hacer negocios con el Estado argentino que le permitía a los grupos financieros 

extranjeros tener más chances de éxito en ganar licitaciones. 

 El principio básico para otorgar la concesión del servicio fue la oferta de la menor tarifa 

base, que fue para el grupo ganador de -26,9% respecto de la tarifa vigente. Sin embargo, luego 

se vería que en realidad se trataba de una oferta oportunista, ya que sólo 8 meses después, sin 

ninguna alteración en la situación económica del país y en las condiciones de la prestación del 

servicio, la empresa prestataria pediría una revisión extraordinaria de las tarifas aludiendo 

“pérdidas operativas no previstas”.  En junio de 1994 el ETOSS autorizó un incremento de la 

tarifa del 13,5%, el reemplazo de obras previstas por otras nuevas y la omisión de los 

incumplimientos contractuales acumulados hasta ese momento por Aguas Argentinas (Azpiazu y 

Schorr: 137). La estrategia de AA fue característica de varias empresas privatizadas y adolecía un 

objetivo concreto: “el tipo de reclamos empresarios puso en evidencia (…) que una porción 

importante de los participantes en las privatizaciones hizo ofertas pensadas para ganar, 
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especulando con la idea que, una vez operando la empresa, la “adaptación” de las cláusulas 

contractuales podría ser pactada sobre la marcha” (Borón y Thwaites Rey, 2004: 158). 

 

Fuente: Diario Clarín, 26/3/2006 

La privatización del servicio de agua potable y cloacas se realizó siguiendo el artículo 124 

de la Constitución Nacional, bajo la forma de la concesión de un servicio público, lo que 

significaba que si bien el usufructo de su explotación se privatizaba por un período de tiempo, los 

recursos y las instalaciones otorgadas para tal fin seguían siendo de dominio público. En este 

contexto, es interesante destacar que existían las herramientas legales para salvaguardar tanto la 

calidad del servicio como los derechos de los usuarios, empezando por la propia Constitución 

Nacional. Los artículos 41 y 42 de la misma establecen el derecho de los habitantes a vivir en un 

ambiente sano y a la protección de su salud, y que las autoridades deberán velar por el control de 

los monopolios naturales y legales y de los servicios públicos de competencia nacional, 

permitiendo la participación de las asociaciones de usuarios en los organismos de control. En lo 

particular, el marco regulatorio original de la concesión establecía una serie de salvaguardas 
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específicas que garantizaban el cumplimiento de objetivos de la prestación del servicio, 

incluyendo las metas de expansión del servicio a lo largo de los 30 años fijados para la concesión. 

Entre las salvaguardas que habían sido establecidas se destacan: “el acceso gratuito a la 

explotación de los activos fijos; una garantía del cumplimiento del contrato por 150 millones de 

dólares; un capital mínimo inicial de 120 millones de dólares; el compromiso incondicional de 

financiamiento otorgado por entidades bancarias de primer orden de 200 millones de dólares 

seguros por responsabilidad civil por 100 millones de dólares y otros seguros corrientes; un 

sistema de multas por incumplimiento de metas de carácter progresivo por gravedad y reiteración 

– de 1 millón de dólares por objetivo incumplido – y la eventual rescisión culposa de la 

concesión en caso de incumplimiento por parte del concesionario; etc.” (Azpiazu A., Catenazzi 

A., y Forcinito K., 2004:27). Cabe mencionar asimismo que el marco regulatorio también 

destacaba que el servicio se regía por dos principios: el de razonabilidad tarifaria, el cual refiere a 

un nivel de ganancias sobre lo invertido que sea equivalente al de empresas de misma actividad y 

similar nivel de riesgo; y el de riesgo empresario por el cual no se pueden convocar causas ajenas 

a decisiones del Estado Nacional como pueden ser alteraciones en el mercado o en el contexto de 

prestación del servicio. A pesar de este conjunto de elementos regulatorios que presagiaban una 

concesión que funcionaría teniendo en cuenta la calidad del servicio y los derechos y beneficios 

de los usuarios, las sucesivas renegociaciones contractuales dejarían trunco dichos intentos. 

La privatización de Obras Sanitarias de la Nación, así como las demás empresas públicas, 

se encontraba amparada bajo la ley 23696 de emergencia económica, que en su capítulo 1, 

artículo 1 establece: “Declarase en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, 

la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la 

Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, 

empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal 
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Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales 

del Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo 

otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o 

mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias”.  Esto implicaba que, 

según el artículo 11 de la misma ley, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) estaba facultado para 

privatizar cualquier servicio público que declarara sujeto a privatización; sin embargo, dicha 

declaración, según el artículo 9, debía ser aprobada por ley del Congreso. Esta condición 

obligatoria y necesaria para salvaguardar el principio de división de poderes en el que es el Poder 

Legislativo Nacional (PLN) quien tiene como facultad exclusiva la sanción de legislación, no fue 

cumplida en el caso de la privatización del servicio de agua potable y de saneamiento del AMBA, 

la cual fue sancionada por decreto del Ejecutivo Nacional. La no participación del Congreso en el 

proceso de privatización del servicio no debe considerarse simplemente como la ausencia de una 

formalidad, sino que justamente sentó un precedente en el que la toma de decisiones era llevada a 

cabo por el PEN, sin dar lugar a la participación del PLN a través de la Comisión Bicameral que 

sanciona la ley 23696 para  “(…) ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder 

Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo 

informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante 

conforme a las disposiciones de esta ley”.   

El incumplimiento de los dos artículos mencionados de la ley de reforma del Estado es un 

elemento imprescindible para entender el procedimiento y configuración institucional para la 

privatización de Obras Sanitarias de la Nación. En relación a la oferta pública para la adquisición 

del servicio, “la modalidad de licitación adoptada fue la de adjudicar la concesión del servicio, 

bajo un régimen monopólico, al consorcio que ofreciera la menor tarifa base para desarrollar un 

plan de inversiones denominado Plan de Mejoras y Expansión de los Servicios que, en principio, 
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involucraría alrededor de 4.100 millones de dólares a lo largo de toda la concesión” (Azpiazu, 

2002: 134). Sin embargo, al momento de conformar un marco regulador efectivo que permitiera 

obtener efectos positivos en el largo plazo como, por ejemplo, una reducción tarifaria, un 

aumento de la cobertura, o inclusive una mejora de la calidad resultaron relegados por 

motivaciones fiscales, políticas y reputacionales (Gerchunoff, Greco, y Bonodervsky, 2003: 19-

20), constituyendo la raíz o fuente de todos los conflictos que sucederán luego. “La regulación 

pública convalidó en la práctica el abuso de poder monopólico por parte de Aguas Argentinas 

S.A. y le garantizó así la apropiación de ganancias extraordinarias y transfirió a los usuarios la 

totalidad del riesgo del negocio a través de las sucesivas alteraciones sustantivas del contrato” 

(Azpiazu, 2002: 146). Contrariamente a lo expuesto, en el artículo 2 del marco regulatorio del 

servicio (decreto 999/192) se establecía que el ETOSS debía proteger los intereses de la 

comunidad. Irónicamente, mientras que el objetivo de la transferencia del servicio a manos 

privadas era garantizar mayores recursos para su correcto funcionamiento y la posibilidad del 

Estado de concentrar sus capacidades en un apropiado control del mismo, al fin de cuentas 

terminó mermando la capacidad reguladora del Estado y perjudicando a los usuarios cuya 

satisfacción debería haber sido el fin último de todo el proceso. A pesar de que, en términos de 

Rocca, la privatización del servicio de agua y saneamiento fue la única que cumplió con la lógica 

de institucionalización reguladora (el cual indica que primero debe establecerse el marco 

regulador, luego el ente regulador y finalmente transferir el servicio público), un conjunto de 

elementos en la confección del ente regulador impidieron que el mismo funcionara de forma 

eficaz (Rocca, 2005:2): 

 En primer lugar, la formación deliberadamente política del directorio del ente. Según el 

artículo 4° del marco regulatorio, el ente debía integrarse con dos representantes de la 

Provincia de Bs. As, dos de Ciudad de Buenos Aires, y dos del Estado Nacional. La 
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integración del directorio mediante representantes de diferentes jurisdicciones político-

administrativas, impuso un desafío en términos de lo que Oszlak considera una necesaria 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno involucrados, en una zona tan crítica 

en términos políticos como es el Área Metropolitana de Buenos Aires. De esta manera, se 

produjo una clara amenaza a la “autonomía relativa” del ente regulador, al encontrarse 

claramente influenciado por actores políticos de diversa índole, que explicará su escasa 

relevancia en los procesos de toma de decisiones. En segundo lugar, la creación del ente 

regulador por decreto en vez de por ley le resta independencia respecto al PEN (Vispo, 

1999:17 y Urbiztondo, Artana, y Narvajas, 1998:12). Ambos elementos mencionados 

supusieron una configuración claramente política a un organismo que debería tener como 

principal elemento articulador la eficacia técnica. Asimismo, la excesiva politización del 

ente, presente también en varios organismos de la Administración Pública Nacional, 

dificultó tener una misión y objetivos claros, lo que produjo incertidumbre en sus 

miembros, tanto respecto a la finalidad de sus tareas como en la estabilidad de sus puestos 

de trabajo.  

 En segundo lugar, la conformación del financiamiento del ente ya que, al haberse 

constituido por una tasa fija de 2,67% sobre cada factura que abonan los usuarios, su 

presupuesto dependía exclusivamente de los ingresos de la empresa que regula. Es 

importante resaltar que Aguas Argentinas fue la única empresa que estaba en la 

jurisdicción del ente regulador por lo que, de acuerdo a lo que afirman los especialistas en 

la materia, la posibilidad de captura del ente por parte de la empresa era mucho mayor. El 

ente no tenía ningún incentivo para promover una reducción de tarifas ya que la misma 

afectaría directamente sus propios ingresos (Gerchunoff, Greco, y Bondorevsky, 

2003:48). Dicha captura de parte de la empresa también pudo ser posible, como en otros 

casos de privatización, por influencia técnica de la empresa al poseer la información clave 
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para la regulación, además de sus fuertes vinculaciones internacionales, las cuales le daba 

mayores recursos a su favor (Oszlak, 2004: 19)   El carácter monopólico del servicio 

también atentaba contra el principio de la competencia, ya que influye en la búsqueda de 

una mayor eficiencia y reducción de las tarifas de parte de la oferta.  

 En tercer lugar, la confluencia de funciones en el ente regulador, el cual no sólo debía 

velar por la correcta provisión del servicio y por el respeto del marco regulatorio, sino que 

también debía controlar la contaminación del agua. Dicha distribución de funciones iba a 

en contra del modelo anglosajón de regulación de servicios públicos privatizados, en el 

cual se recomienda separar las funciones de supervisión de la empresa con las 

estrictamente ambientales de manera tal evitar la captura del ente regulador por parte de la 

empresa prestataria. 

Estos vicios y vacíos en la regulación tuvieron como punto de partida la gran velocidad 

con que se realizó no sólo la privatización de éste y otros servicios públicos, sino también los 

procesos de transformación económica y Reforma del Estado que se produjeron en Argentina 

(Vispo, 1999:16). El resultado fue un proceso de cooptación bifronte del ente regulador, tanto de 

la empresa regulada en las decisiones del mismo,  como del poder político en, por ejemplo, el 

nombramiento y rectificación del personal jerárquico (Vispo, 1999:24-25). Esto significó fallas 

en la revisión del cumplimiento de estándares técnico-operacionales, así como en el seguimiento 

del grado de cumplimiento de obligaciones contractuales de la empresa regulada (Oszlak, 2004: 

9).  

En términos de capacidad de regulación estatal, “(…) la fisonomía de los entes y sus 

niveles de desempeño se hallan íntimamente vinculados con las características del contexto social 

y político que enmarca su actividad” (Oszlak, 2004: 11). El plano político es el más relevante en 

este caso, ya que en términos de legitimidad la privatización debe significar una mejora en la 
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prestación del servicio para los usuarios, lo cual está íntimamente ligado con la calidad y 

capacidad de control que tenga el Estado sobre el prestador. Conforme a un clima ideológico que 

buscaba privilegiar la libertad empresaria con el objetivo de estabilizar la economía y fomentar el 

consumo, se quitó relevancia a la regulación del servicio. “Las reglas de juego que se fueron 

estableciendo durante el propio proceso de privatización condicionaron las modalidades de 

prestación y regulación de los servicios” (Oszlak, 2004: 17). El régimen político imperante, 

dotado de un gran respaldo social y político no brindó el apoyo suficiente a los entes reguladores, 

para no atentar contra los intereses de las empresas prestatarias de los servicios que al estar 

conformadas por capitales extranjeros mostraban a un gobierno que alienta y favorece a la 

inversión internacional.   

Por su parte, cabe destacar que la sociedad civil fue excluida del proceso de 

privatización, eliminándose los canales formales de consulta y de participación ciudadana. Al 

respecto, Clemente Etchegaray, que ejerció como autoridad de la comisión de usuarios en el 

ETOSS, declaró que cuando la privatización fue llevada a cabo, las asociaciones de usuarios 

no tuvieron participación alguna en el proceso (CELS y ACIJ, s/f: 10). Esto fue posible 

debido al clima político y de crisis económica imperante, que como se mencionó 

previamente, hacían ver en las privatizaciones el canal posible para incrementar los recursos 

del Estado que además no brindaba los servicios públicos con la calidad necesaria. Inclusive, 

al momento de la conformación de la Comisión de Usuarios del ETOSS, solamente se 

permitió la participación de asociaciones con personería jurídica a nivel nacional, lo cual 

limitó claramente la inclusión de organizaciones de nivel regional o municipal propias del 

área de concesión que representaban directamente los intereses de aquellos usuarios de zonas 

con peores niveles de calidad y nivel de cobertura. Este hecho, además de debilitar las 

posibilidades de protesta por parte de los usuarios ante irregularidades de la empresa, “en la 
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medida en que la pertenencia a la Comisión de Usuarios del ETOSS involucra una 

participación en el financiamiento del ente – que a la vez proviene de los ingresos de la 

empresa-, contribuyó a incrementar el riesgo de captura de dichas organizaciones por parte 

del propio órgano regulador y, a través del mismo, del poder político y de la empresa 

regulada” (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 2004:32). Inclusive, el reglamento de 

los usuarios fue elaborado por la propia empresa y no por el ente regulador y las 

organizaciones de usuarios como correspondía. Respecto a este tema, el doctor Alexandre 

Brailowsky, gerente de desarrollo sustentable de Aguas Argentinas declaró que no hubo una 

intención declarada por parte de la empresa ni del Estado Nacional de excluir a la sociedad 

civil del proceso de privatización, sino que en realidad su falta de participación fue producto 

de un desinterés de la sociedad de hacerlo (CELS y ACIJ, s/f: 10). Sin embargo, fue recién en 

1999 que la Comisión de Usuarios del ETOSS fue efectivamente conformada (CELS y ACIJ, 

s/f: 10). 

En este marco, el apoyo a la reforma del Estado de los organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial fue fundamental para lograr una implementación 

rápida de las privatizaciones, incluyendo la del servicio de agua potable y saneamiento. 

Asimismo, con el fin de asegurarse el apoyo del Sindicato del Gran Buenos Aires de 

Trabajadores de Obras Sanitarias, el gobierno les concedió una participación del 10% en la 

propiedad a los trabajadores a partir del Programa de Propiedad Participada que establece la 

Ley de Reforma del Estado. De esta manera se logró eliminar posibles desavenencias por 

parte de dicho sector en la concesión del servicio, y la posterior reducción del 50% del 

personal que la empresa prestataria realizaría más adelante. Inclusive, “la distinción entre el 

sindicato, el directorio de la empresa y el ente regulador es a menudo borrosa y a veces 

directamente no existe. Ciertamente la colusión de estos intereses en el proceso significó que 

la privatización de las redes de agua y cloacal de Buenos Aires fuera más fácil de impulsar y 
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estuviese destinada a beneficiar y fortalecer a los grupos de élite” (Azpiazu A., Catenazzi A., 

y Forcinito K., 2004:22). 

En términos de la regulación económica del servicio, se estableció en los documentos 

de la concesión metas obligatorias fijadas cada 5 años con el objetivo de reducir el déficit de 

cobertura del 40 por ciento de agua y del 60 por ciento en cloacas, el cual se encontraba en 

gran parte en el Gran Buenos Aires. De acuerdo a las metas de cobertura pautadas, al final de 

los 30 años de la concesión, debía aumentar en un 71 por ciento la cantidad de habitantes que 

tendría acceso al servicio de agua potable. Respecto al servicio de cloacas, el cronograma 

pautado de expansión del servicio preveía un aumento del 96 por ciento en toda la concesión. 

Es importante destacar que, además de haberse instaurado una serie de salvaguardas 

específicas que fueron mencionadas previamente para garantizar la realización de las obras de 

expansión, el Estado Nacional absorbió una deuda de casi 240 millones de dólares 

correspondientes a Obras Sanitarias de la Nación, entregando el servicio a la empresa 

prestataria totalmente libre de deudas. Sumado a ello, se debe recordar también que se 

autorizó a la empresa a realizar un recorte de más de un 50% del personal que se encontraba 

trabajando en OSN, lo que favoreció notablemente los niveles de productividad del servicio 

que se incrementaron en un 82 por ciento durante el primer año de gestión. Este conjunto de 

factores le daban a la empresa las condiciones necesarias para cumplir con creces las metas 

de expansión del servicio que se mencionaron previamente. 

 Por otro lado, en relación al establecimiento de las tarifas, se fijaron límites precisos 

para su actualización. Como afirman Azpiazu y Forcinito, se fijó un tope en el nivel de 

ingreso medio que percibía la firma prestataria, para el cual el elemento principal que 

regularía las tarifas sería el monto de ingresos que el concesionario percibiera por los 

servicios prestados. Además, se estableció que de haber excedentes en los ingresos de la 
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empresa de acuerdo a lo estipulado en el marco regulatorio, el ETOSS podía promover la 

reducción de la tarifa del servicio, con la disposición previa del Ministerio de Economía. De 

esta manera, en una primera instancia se observa una medida que aspira a garantizar ciertos 

ingresos por parte de la empresa prestataria, pero evitando que abuse de su poder monopólico 

con los usuarios. Sin embargo, también destacan los autores que según el marco regulatorio 

se permitía la revisión extraordinaria de las tarifas, si es que los costos de la empresa 

superaban el 7 por ciento de un índice compuesto por los costos principales de la empresa, o 

de acontecimientos ajenos a la responsabilidad de la empresa, y que no fueran previsibles al 

momento de la concesión. Además, se fijó la posibilidad de revisiones tarifarias cada 5 años, 

de realizarse cambios en los “Planes Quinquenales de Mejora y Expansión”, aunque se aclaró 

que solamente se podía percibir un aumento de tarifas luego de los primeros diez años, y 

antes de ello solamente podrían hacerse reducciones. De acuerdo a Azpiazu y Forcinito este 

esquema de regulación económica garantizaba indirectamente un piso a la tasa de retorno 

sobre el capital que, asimismo, se vería regulado por el principio de razonabilidad tarifaria 

antes mencionado. Sin embargo, como será descripto posteriormente, la posibilidad que deja 

abierta el marco regulatorio a revisiones de carácter extraordinario de las tarifas sería 

utilizada por la empresa para requerir constantes renegociaciones, particularmente luego de la 

pesificación de las tarifas. 

Como se mencionara previamente, la primera renegociación contractual se produjo en 

1994, tan sólo ocho meses después de iniciada la concesión, utilizando la mencionada figura 

de “revisión extraordinaria” por pérdidas operativas no previstas. Concretamente, la empresa 

solicitó la revisión del contrato producto de un gasto operativo de 23 millones de dólares que 

debió afrontar producto del mal estado del padrón de usuarios y al mal funcionamiento de la 

red. El Ministerio de Economía autorizó un aumento del 13,5 por ciento a la tarifa general del 
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servicio, del 83,7 por ciento al cargo mínimo de conexión de agua, y el de cloacas un 42 por 

ciento. Además, se incrementaron los cargos de infraestructura en un 38,5 por ciento del agua 

potable y un 45,7 por ciento de los desagües cloacales. Como contrapartida de estos aumentos 

tarifarios, se incorporaron dos nuevos proyectos a ser realizados por la empresa: la sustitución 

de agua por nitratos y la instalación de servicios de agua y cloacas en las villas de emergencia 

de la Capital Federal (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 2004: 143). En términos de 

Forcinito y Azpiazu, estos aumentos no tenían asidero técnico según los términos 

contractuales acordados ni se correspondían a la evolución de precios mayoristas de la 

economía del país, los cuales sólo habían aumentado un 3 por ciento desde enero de 1992 

cuando se presentó la oferta por la concesión del servicio. 

Como consecuencia de un mayor margen de discrecionalidad de la empresa surgirán 

continuas negociaciones entre ésta y el Estado por el antes mencionado Plan de Mejoras e 

Inversión, en el que, durante solamente los tres primeros años de la concesión, la empresa 

había acumulado incumplimientos por un valor de 300 millones de pesos. Dentro del plan 

estaba prevista la incorporación de nuevos usuarios de bajos ingresos al servicio. El problema 

surgió por el hecho de que serían los mismos beneficiados los que debían afrontar el costo de 

la instalación del servicio que, en la mayoría de los casos, les resultaba imposible pagar. 

Resulta realmente inaudito que se pretendiera que familias que ni siquiera tenían un servicio 

cloacal y de agua instalado estuvieran en condiciones de hacer frente a tal costo.  Al ser 

imposible de reclamar el pago, Aguas Argentinas aludió ante el ETOSS que “hechos 

imprevisibles” como el aumento de la desocupación y la marginalidad impedían cobrar el 

cargo a los nuevos usuarios.  Debido al peligro que esto significaba financieramente para la 

concesión, se estableció, a mediados de 1997 un subsidio cruzado explícito a través de la 

aplicación de un recargo tarifario a todos los usuarios, denominado Servicio Universal y 
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Mejora Ambiental (SUMA), destinado a los nuevos usuarios (Gerchunoff, Greco, y 

Bondorevsky, 2003:26). El plan estaba compuesto en realidad por dos componentes: “el 

componente “SU” (decreto 1167/97 del PEN) que incorpora un subsidio cruzado con la 

finalidad de permitir el acceso a nuevos servicios y el “MA” (Resolución de la SRN y DS 

928/98) que supuso concurrir a financiar el Plan de Saneamiento Integral” (Azpiazu A., 

Catenazzi A., y Forcinito K., 2004:147). El cargo SU, en términos de Azpiazu y Forcinito 

(2004), era inequitativo ya que no distinguía a los usuarios ni por su capacidad de pago ni por 

el nivel de consumo que tenían: zonas pobres conectadas podían terminar financiando a 

nuevos barrios de familias con niveles socioeconómicos altos. Además del SUMA también se 

estableció que, como la empresa de por sí no sería capaz de hacer frente a la totalidad de las 

obras de expansión, algunas de las mismas serían realizadas por cuenta de terceros, y se 

aplicaría un cargo adicional a los nuevos usuarios que se verían beneficiados por dichas 

obras. Irónicamente, el esquema mencionado se asemejaba mucho al cargo de infraestructura 

estipulado al principio de la concesión, que en teoría había sido reemplazado por el SUMA. 

Este último cargo se basó, de acuerdo a Catenazzi (2004), en documentos que el Banco 

Mundial había realizado respecto de cómo afrontar la expansión del servicio en poblaciones 

de bajos ingresos, en el que se recomendaba obtener recursos financieros a través de una 

tarifa social en función de lo que pudieran pagar los nuevos usuarios, de subsidios del Estado, 

y del financiamiento de las obras entre todos los usuarios. De acuerdo Bondoresky y 

Petrecolla (en Azpiazu, D., Catenazzi A., y Forcinito K, 2004) el plan fue un éxito en 

términos recaudatorios, ya que en el período de 1997 a 1999 la empresa logró incrementar 

sustancialmente la recaudación bimestral. Vale la pena resaltar que en el mismo acuerdo que 

se establecieron dichos cargos adicionales, también se incorporó la posibilidad de una 

“revisión extraordinaria” de tarifas por año, con un respectivo nuevo aumento de tarifas, y se 

condonaron el incumplimiento de una serie de obras que debían haber sido realizadas 
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(Azpiazu, 2002:141). Además, en el mismo acuerdo se establecieron otros beneficios 

explícitos para la empresa: un seguro de cambio en la regulación tarifaria con el objetivo de 

eliminar el riesgo devaluatorio para la empresa; la extensión del plazo del primer plan 

quinquenal de abril de 1998 a diciembre de dicho año, que permitió a la empresa contar con 

más tiempo para cumplir con las metas al final de los primeros 5 años de la concesión; y la 

postergación de inversiones comprometidas junto con la condonación de multas que se 

habían estipulado por el incumplimiento de obras que fueron parcialmente compensadas por 

la realización de otras obras de infraestructura. Finalmente, cabe destacar que el umbral de 

ajuste extraordinario por aumento de los costos que como se mencionó previamente se había 

fijado en el contrato original en un 7 por ciento, fue reducido al 0,5 por ciento. En el Decreto 

del PEN N° 1167/97 se establece como argumento de dicha reducción la estabilidad 

macroeconómica que gozaba el país en ese momento: “el sistema de revisión tarifaria 

previsto ha sido diseñado tomando en consideración un escenario macroeconómico distinto 

del que hoy existe, lo que ha llevado a contemplar mecanismos de modificación de tarifas por 

variación de costos que sólo se activan en porcentuales que resultan absolutamente 

impracticables en una economía estable como la actual, con grave detrimento de la situación 

económico financiera del contrato celebrado” (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 

2004:51-52). Por lo tanto, en realidad lo que se deja entrever en las medidas implementadas, 

y que también se menciona en la resolución 601/607-99 de la Secretaría de Recursos 

Naturales y Desarrollo Sustentable (SNRyDS), es que las obras de expansión del servicio 

estaban supeditadas a la no alteración del equilibrio económico-financiero de la empresa. 

Cabe mencionar que en el proceso de renegociación el ETOSS fue marginado y fue la 

SNRyDS la que iría adquiriendo una creciente injerencia en el proceso, determinando tanto la 

política tarifaria como el plan de obras a convenir con la empresa. Este hecho responde, como 
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se mencionó anteriormente, a la conformación politizada del ETOSS, el cual le quitaba 

relevancia como regulador, produciéndose una superposición de funciones con otros 

organismos. Mediante el Decreto N° 1.381, de noviembre de 1996, se crea la Subsecretaría 

Hídrica y de Ordenamiento Ambiental con competencia en la elaboración de la política 

hídrica nacional (Azpiazu, 2002: 139). En términos de Oszlak, esto pone claramente de 

manifiesto el déficit de capacidad institucional del ETOSS, entendiendo dicho concepto como  

“una brecha o hiato perceptible entre lo que una organización (en este caso, un ente 

regulador) se propone realizar en cumplimiento de su misión y lo que efectivamente 

consigue” (Oszlak, 2004: 10). Las causas de esto se perciben en las relaciones inter-

institucionales en las que está inserto el organismo, las cuales debido a la politización antes 

mencionada inhibían cualquier tipo de conducta independiente del poder político, dejando de 

lado consideraciones técnicas o de eficacia del servicio de agua potable y saneamiento. De 

acuerdo a Catenazzi (2004), hacia finales del tercer año de la concesión el ETOSS había 

impuesto sanciones firmes a AA por incumplimientos en el contrato de concesión en los que 

además había reincidido en varias ocasiones y que justificaban la rescisión del contrato. A 

pesar de ello, el PEN favoreció la renegociación del contrato invalidando el accionar del ente. 

Como ejemplo concreto del desplazamiento del ETOSS como organismo de control 

competente, AA solicita en mayo de 1998 un aumento de tarifas del 11,7 por ciento el cual es 

denegado por el ETOSS y en cambio autoriza un incremento del 1,6 por ciento (Resolución 

ETOSS N°34/1998). Como consecuencia de ello, la empresa presenta un recurso de alzada 

ante la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, que era la nueva autoridad 

competente, la que aprueba un incremento final del 5,1 por ciento retroactivo a mayo. Dicha 

resolución es aprobada por Decreto del PEN N°1196/98 firmado por el presidente Menem, 

previo a un viaje que realizaría a Francia, lugar de origen de la empresa prestataria. 
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A partir de ese momento se produjeron una serie de negociaciones tendientes a 

preservar las rentas de privilegio (que eran superiores ampliamente a cualquier empresa del 

mismo rubro en los países desarrollados en la década del noventa) que la empresa obtenía sin 

tener consideración sobre la eficacia microeconómica de Aguas Argentinas S.A. (Azpiazu, 

2002:143). 

El proceso renegociador, como nos explica Gerchunoff (2003), promueve la 

percepción de inestabilidad de las reglas contractuales fomentando la retroalimentación de 

conductas oportunistas de los inversionistas del mercado. Por lo tanto, en la reconstrucción de 

este primer nudo de la política estatal (Oszlak y O`Donnel, 1984: 117), se puede apreciar una 

toma de posición del gobierno de Menem claramente beneficiosa para los intereses 

empresariales, contribuyendo a la formación de los conflictos que se avecinarían. La ausencia 

de “incentivos selectivos negativos”, en los términos de Olson (1998), que obligaran a la 

empresa a acatar las normas, sumado a la ausencia de capitales hundidos comprometidos en 

la prestación del servicio, permitieron al Grupo Suez obtener importantes ganancias que eran 

transferidas a su casa matriz sin realizar las inversiones en infraestructura que eran 

necesarias.  

A fines de 1999 asume el gobierno la Alianza, siendo electo Fernando De la Rúa 

presidente de la Nación. El flamante gobierno asumía luego de realizar una campaña electoral 

en la que prometía “reparar” el daño moral que había producido el anterior mandato de 

Carlos Menem, el cual era acusado de una serie de hechos de corrupción por los cuales estaba 

siendo investigado junto con otros funcionarios de su gobierno. Sin embargo, en relación a la 

concesión del servicio de agua potable y saneamiento de AMBA y de las mencionadas 

renegociaciones contractuales que se habían realizado durante la gestión de Menem, no se 

realizaron modificaciones que tendieran a contrarrestar lo realizado hasta ese momento, sino 
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que por el contrario se impulsaron medidas con absoluta continuidad con lo anterior. En 

enero de 2001, sin ninguna participación relevante por parte de la Comisión de Usuarios del 

ETOSS, se firma un nuevo acuerdo entre la empresa y el ETOSS por el que queda aprobado 

el Segundo Plan Quinquenal, el cual debería haberse aprobado en 1999. En el mismo se 

aprueban una serie de medidas tendientes a favorecer la ecuación económico financiera de la 

empresa: un aumento tarifario del 3,9 por ciento anual acumulativo entre 2001 y 2003; un 

ajuste por inflación estadounidense del 1,5 por ciento; y dos cargos fijos bimestrales 

adicionales a los ya estipulados en renegociaciones previas. De acuerdo a Azpiazu y Forcinito 

(2004), producto de estas medidas la tarifa promedio aumentó un 10,5 por ciento en 2001. En 

síntesis, el gobierno de la Alianza convalidó los incumplimientos en los que incurrió la 

empresa desde el comienzo de su gestión y además favoreció a la empresa al brindarle la 

posibilidad de financiarse a través de los mismos usuarios para realizar las obras incumplidas, 

a pesar de haber sido estipuladas en el contrato original como una obligación por parte de la 

empresa al margen de aumentos en las tarifas. Inclusive, en el acuerdo firmado se dejó abierta 

la posibilidad de futuras renegociaciones si no se llegara a obtener todo el dinero necesario 

para realizar las obras al final de 2001. “En efecto, la renegociación concluida a principios de 

enero de 2001 (en otros términos, la demorada primera revisión “quinquenal” de la 

concesión) no hizo más que replicar a las precedentes, tanto en sus formas (nula 

transparencia, negociación “a puertas cerradas” con la empresa), como en sus características 

más sustantivas (subsidiar obras – muchas de ellas fijadas con antelación-) con importantes 

aumentos en las tarifas, consolidar las garantías de nulo riesgo empresario, preservar – 

cuando no, incrementar- los beneficios extraordinarios y de privilegio para la firma 

prestataria, subordinar por completo los intereses y los derechos de usuarios y consumidores, 

etc.” (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 2004:60). 
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Desde mayo de 1993 hasta fines de 2001, producto de las sucesivas renegociaciones 

efectuadas entre Aguas Argentinas y el Estado, la tarifa media del servicio residencial 

aumentó un 88,2%, por lo que la rebaja inicial que hizo la empresa del 26% para ganar la 

licitación del servicio fue ampliamente compensada (Azpiazu, 2002: 145). A contrapartida de 

esto, hasta ese momento no se había realizado ninguna mejora en la prestación del servicio 

que permitiera amparar de acuerdo al artículo 15 de la ley 23696 antes mencionada, una 

adecuación entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad obtenida, violando el 

principio de protección al usuario que es consagrado por la Constitución Nacional en su 

capítulo segundo, dentro de los Nuevos Derechos y Garantías. Particularmente fueron 

afectadas las poblaciones de menores recursos del Gran Buenos Aires, ya que su calidad de 

vida se vio seriamente afectada al no cumplirse con las obras de expansión del servicio que 

habían sido pautadas. Más grave aún, de acuerdo a Azpiazu y Forcinito, no se realizaron 

obras que tuvieran como objetivo el tratamiento de los efluentes cloacales y de prevención de 

emergencias que llevaron a niveles preocupantes de deterioro ambiental en las zonas 

afectadas. 

En efecto, Aguas Argentinas afrontó la cuestión de la prestación y extensión del 

servicio a los barrios carenciados del Gran Buenos Aires mediante la creación del Área de 

Desarrollo de la Comunidad, que tenía a su cargo la implementación de dos programas 

sociales que se complementan entres sí: el Programa de Barrios Carenciados y el Programa 

de Acompañamiento Social. En primer lugar, el Programa de Barrios Carenciados tenía como 

objetivo realizar un diagnóstico de la situación de los mismos, con el objetivo de detectar las 

demandas de los vecinos y al mismo tiempo regularizar su situación para insertarlos en una 

relación clientelar formal. En segundo lugar, el Programa de Acompañamiento Social 

cumplía con la función de ayudar al nuevo cliente a integrarse de manera efectiva a la gestión 
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comercial de AA. Para ello, la empresa en conjunto con los municipios y organizaciones 

barriales desarrollaban tres instancias de aplicación en la que primero se analizaba la 

situación económica de los hogares, se desarrollaban alternativas técnicas y comerciales 

adaptadas a cada contexto para mejorar la cobrabilidad del servicio, realizar tareas de 

concientización sobre el valor del agua económico del agua y de las obras realizadas en el 

barrio, de manera tal de garantizar la seguridad de la empresa contratista. AA desarrolló una 

estrategia comunicacional con el objetivo de expresar los beneficios de estos programas y de 

manifestar su interés por las problemáticas del área en donde opera bajo el nombre de 

Sistema de Agua Consensuado. La constitución de estos programas sociales fue una 

estrategia inteligente por parte de AA para girar el eje de la política pública en cuestión (la 

provisión y extensión del servicio de agua potable y saneamiento a sectores carenciados) 

desde una cuestión obligatoria impuesta en el marco regulatorio, hacia una cuestión social, 

que podría constituirse inclusive dentro de las políticas denominadas de Responsabilidad 

Social Empresaria. En términos de Catenazzi (2004): “La empresa se constituye en el lugar 

de la planificación de los servicios de saneamiento y, en ese sentido, en la productora 

privilegiada del espacio urbano, e interpela al Estado aislando la cuestión de extender el 

servicio a quienes no pueden pagarlo como un problema social, dejando por fuera de la 

definición de la cuestión los incumplimientos con respecto a las inversiones y los holgados 

márgenes de ganancia que ella internalizó” (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 

2004:168). 

Por lo expuesto hasta ahora, se puede observar que el Estado por omisión permitió a 

la empresa obtener ganancias y condiciones extraordinarias de operación, ya que el ente 

regulador no cumplió con el control que debía realizar y se favoreció de esa manera a 

intereses económicos-sectoriales por encima de un interés público más amplio.  
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Durante el transcurso del contrato de concesión, las redes de agua y saneamiento se 

extendieron principalmente a los barrios de mayores ingresos y a un ritmo más rápido que en 

los barrios carenciados. El Dr. Américo García, de la Unión de Usuarios y Consumidores, 

afirmó que un análisis indicaba una correlación entre los niveles de ingresos y el acceso al 

servicio. En algunos partidos del conurbano de nivel socioeconómico alto en la zona norte del 

área de concesión, la cobertura del servicio alcanzaba casi el 100%, mientras que en las 

regiones más pobres alcanzaban el 10%. De acuerdo al Dr. Américo García, la razón por la 

cual se daba prioridad a la expansión del servicio en las zonas de mayor nivel adquisitivo era 

debido a la posibilidad de conseguir un mayor retorno de inversión. Por su parte, la compañía 

aludía este patrón de inversión a razones técnicas y no porque las áreas que estaban 

recibiendo el servicio tenían una mayor capacidad de compra. En un reporte publicado en 

2005, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED-Latin 

America), que es una ONG que promueve el desarrollo sustentable,  criticó al ente regulador 

por ser muy débil en el control del cumplimiento del contrato y en no concentrarse en las 

necesidades de los barrios pobres (CELS y ACIJ, s/f: 11). 

Producto de la economía del acto de la regulación, no se pudo garantizar que el servicio 

público satisficiera con las expectativas de mejoras prometidas al público. “La necesidad de 

una fuerte y compleja regulación pública de la conducta empresaria que emerge con la 

privatización de los servicios públicos de infraestructura asume un carácter crítico en el caso 

de la provisión del servicio de agua potable y saneamiento debido a la necesidad de 

garantizar el acceso universal a estos servicios esenciales, proteger el equilibrio 

medioambiental, limitar el alto poder social, económico y político de los prestatarios 

monopólicos y asegurar los altos niveles de inversión en infraestructura que la actividad 

requiere” (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 2004:37). En términos de Borón y 
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Thwaites Rey (2004), las empresas privadas persiguen naturalmente obtener la mayor 

cantidad de ganancias en el menor tiempo posible y tenderán a priorizar aquellos sectores del 

negocio que más le beneficios le brinden. Un alto funcionario del ETOSS afirmó que “Para 

la empresa, las mejores regulaciones son aquellas que no existen”. Por ello, es el Estado 

quien debe establecer las prioridades sociales y de gestión del servicio, y controlarlo para 

asegurar su cumplimiento. 

Si bien el servicio prestado no cumplió con lo esperado en términos del contrato 

original pautado, la empresa logró, a pesar de no realizar las inversiones en expansión del 

servicio esperadas, obtener una tasa de beneficio del 13,3 por ciento entre 1994 y 2001. De 

acuerdo a Azpiazu y Forcinito, este nivel de ganancias supera ampliamente al obtenido por 

las 200 empresas más grandes del país, cuya tasa de beneficio rondó el 3,5 por ciento. 

Inclusive dicho porcentaje acumulado por la empresa supera ampliamente las experiencias 

internacionales en la industria del agua: en EEUU la tasa de beneficio para dichas empresas 

varía entre el 6,5 y el 12,5 por ciento, y en Gran Bretaña entre el 6 y el 7 por ciento. En el 

caso de AA se debe además considerar que la misma contaba con un nulo riesgo empresario 

ya que no contaba con ningún capital fijo: “(…) las tasas de beneficio locales no hacen más 

que reflejar el contexto de privilegio en el que se ha enmarcado el desempeño de la empresa 

durante largos años” (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 2004:83). De acuerdo a un 

informe realizado por Eduardo Epszteyn que fue director del ETOSS, la empresa incumplió 

durante el primer quinquenio de la concesión con el 63,5 por ciento del monto 

correspondiente a inversiones. De acuerdo a Catenazzi (2004), la empresa concentró sus 

inversiones en mejorar la infraestructura ya existente en vez de hacerlo en la expansión del 

servicio en aquellas áreas más vulnerables por las cuales tenía la obligación contractual de 

dar prioridad.  
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No sólo AA incumplió las metas de expansión del servicio, sino que además no 

construyó plantas de tratamiento de los desechos cloacales. Durante el período de concesión, 

del total de los desechos generados por los casi 6 millones de habitantes que viven en el área 

del servicio, solamente el 12% de sus desechos eran tratados, mientras que el resto era tirado 

al Río de la Plata sin tratamiento alguno. El contrato original estipulaba que el 74% de los 

desechos debían ser tratados. La expansión del servicio en algunas áreas, sin el 

correspondiente tratamiento de los desechos, llevó a un aumento de la contaminación de la 

infraestructura acuífera y de la costa del río. Es importante destacar que el marco regulatorio 

no especificaba la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental de las operaciones 

realizadas por la empresa, pero el ente regulador sí tenía facultades para imponer penalidades 

sobre la contaminación del agua, lo que no fue aplicado de manera estricta. Sin embargo, en 

relación al monitoreo del impacto ambiental, el ente regulador no tenía responsabilidades 

claras definidas. Alejo Molinari, que fue gerente de calidad del ETOSS, declaró que el ente 

no tenía ningún control sobre la empresa en relación a temas vinculados con el medio 

ambiente. La conformación de un área de concesión con autoridades públicas de distintos 

niveles que se superponían entre sí (ciudad, provincia, y Nación), dificultaba la definición de 

las obligaciones de cada uno respecto al control que se debía hacer sobre la empresa. Cuando 

AA modificaba su comportamiento en relación al impacto ambiental, era generalmente por 

una acción judicial que la obligaba. 

Asimismo, es importante destacar que la empresa se financió principalmente con 

préstamos de instituciones financieras internacionales como el BID y el Banco Mundial para 

obtener tasas de interés mucho más bajas que las vigentes en el mercado doméstico, evitando 

siempre aportar capital propio para la empresa. Como consecuencia de ello, como se 

mencionó previamente, hacia 2001 la empresa llevaba acumulada una deuda de 700 millones 
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de dólares, sin tener en consideración el riesgo devaluatorio implícito en el que incurría y que 

finalmente se hizo realidad.  

En suma, desde el inicio de la concesión hasta fines de 2001, la empresa alcanzó tasas 

de ganancia superlativas a costa de un endeudamiento que no tuvo control alguno por parte 

del Estado Nacional, convalidando e inclusive facilitando las prácticas oportunistas de la 

empresa mediante las distintas revisiones contractuales realizadas en el período.  

A la luz de las categorías analíticas desarrolladas en el marco teórico de este trabajo, 

se puede observar que en esta primera etapa del proceso, la gestión y diseño del servicio 

público de agua potable y saneamiento de AMBA se caracterizó por la existencia de factores 

contextuales como fue la necesidad de favorecer el ingreso de capitales extranjeros en el 

país. De esta manera, los actores privados (Aguas Argentinas en este caso), pudieron 

desarrollar su policy network – entendida como un espacio de intermediación de sus propios 

intereses – mediante la utilización de sus recursos económicos y políticos para ejercer presión 

o poder para cumplir con sus objetivos: la obtención de ganancias extraordinarias con un 

mínimo riesgo empresario. El proceso político, entendido como una secuencia de decisiones 

que construyen la política pública, fue dirigido hacia el beneficio de los actores privados 

involucrados, lo que impactó en el diseño y modificación del régimen de implementación 

como marco organizativo y de valores en el cual se lleva a cabo la implementación de la 

política pública. 
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 “Enmienda”: Fin de la convertibilidad e introducción de la problemática 

desde “la oferta” 

En noviembre de 2001, el sistema financiero argentino afronta una de las mayores 

crisis de su historia. La causa inmediata de dicha crisis, que devendría en el famoso 

“corralito” financiero, fue la fuga de capitales al extranjero y el creciente endeudamiento con 

el FMI, bancos extranjeros, y grandes entidades financieras locales. Como consecuencia de 

ello, los pequeños y medianos ahorristas intentaron retirar sus fondos de los bancos, ante lo 

cual el Gobierno Nacional debió imponer el congelamiento de todos los depósitos, y 

posteriormente eliminar la convertibilidad dólar-peso que afectó claramente el nivel de vida y 

el consumo de las clases bajas y medias del país. Ante esta situación, el PEN debía establecer 

medidas que favorecieran a contrarrestar los efectos de la devaluación del peso argentino. 

Por lo tanto, en enero de 2002, se sanciona la pesificación de las tarifas de los servicios 

públicos, a través de la Ley 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 

(Rocca, 2005:4); la misma afectó sustancialmente la capacidad de las empresas de afrontar el 

pago de sus deudas, sobre todo aquellas contraídas en el exterior, al verse drásticamente 

modificada su situación patrimonial y financiera (Gerchunoff, Greco, y Bonodervsky, 

2003:60). En el artículo 8 de la Ley de Emergencia se elimina la dolarización de las tarifas y 

el seguro de cambio con el que estaba beneficiada la empresa, así como también la 

indexación de los precios de acuerdo a la inflación de EEUU. Se puede apreciar que, al igual 

que en el proceso de privatización con la crisis fiscal, un factor macroeconómico estructural 

constituye un marco de restricción en el comportamiento de los actores.  Como 

consecuencia de ello, todas las empresas oferentes de servicios públicos incluyendo Aguas 

Argentinas inician un juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (Ciadi) y es en este contexto que se produce la renegociación de todos los 
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contratos de las empresas privatizadas. No es coincidencia que el tribunal sea dependiente del 

Banco Mundial – accionista de AA a través de sector inversor: la Corporación Financiera 

Internacional, quien es además acreedor y en este caso juez de la empresa. 

 Debido a que el Grupo Suez de Francia era el inversor mayoritario de Aguas 

Argentinas seguido de Aguas de Barcelona de España, los gobiernos de ambos países se 

vieron involucrados en el proceso de renegociación para dicha empresa. En términos de 

Oszlak y O´Donnel, se puede apreciar como a partir de la sanción de una ley que afecta 

directamente a los intereses de las empresas de servicio público, adoptan una toma de 

posición mediante la movilización de sus recursos para diseñar una estrategia de acción 

tendiente a contrarrestar el efecto de la medida legislativa.  El mapa de actores involucrados 

en el proceso hasta ese momento, conformado por las empresas antes mencionadas y el Poder 

Ejecutivo Nacional con sus diferentes miembros, se amplía incorporando a los gobiernos 

europeos, generando por lo tanto un mayor interés de los medios de comunicación en el 

proceso.  

Además de la ley de Emergencia Económica, se realizó una reforma del texto del 

artículo 10 de la ley de Convertibilidad, por el artículo cuarto de la ley de N°25.561, en el que 

se afirma que la prohibición de indexar los precios y las tarifas rige desde el 1° de abril de 

1991. Esto significaba, al menos en el texto de la ley, la posibilidad de rever todos los 

incrementos tarifarios que se habían realizado hasta ese momento. Además, en la Ley de 

Emergencia Económica se sanciona, en su artículo 9, las condiciones en las cuales se 

deberían realizar las renegociaciones de los contratos con las empresas privatizadas, 

incluyendo el del servicio de agua potable y saneamiento: el impacto de las tarifas en la 

competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios 

y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los 
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usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; la 

rentabilidad de las empresas; las inversiones efectivamente realizadas por las empresas; y las 

obligaciones comprometidas contractualmente (Azpiazu y Schorr, 2003: 67). El espíritu de 

esta ley significaba un cambio significativo respecto de los procesos de privatización 

realizados en la década del noventa donde solamente primaron los intereses políticos y 

reputacionales por sobre su impacto en el conjunto de la ciudadanía.  En febrero de 2002, se 

sancionan los decretos 293/02 y 370/02 en base a lo estipulado por el artículo 9, que 

encomiendan al Ministerio de Economía dirigir los procesos de renegociación de contratos 

con las empresas privatizadas y se crea la Comisión de Renegociación, que tendrá como 

objetivo asistir al Ministerio en dicho proceso, en la cual se invita a participar a la Defensoría 

del Pueblo de la Nación, y se incluyó un representante de las asociaciones de usuarios y 

consumidores. Vale destacar que el servicio de agua y saneamiento es el único caso en el que 

se crea un área específica dentro de la Comisión de Renegociación que tenía como 

interlocutor exclusivo a AA. Asimismo, se establece que tanto los acuerdos que se realicen 

con la empresa o las posibles recomendaciones para la rescisión del contrato serán suscriptos 

por el Ministerio de Economía, con la aprobación del PEN. También se elevarían los 

acuerdos a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia creada en el Congreso 

Nacional1, aunque sus dictámenes no tendrían carácter vinculante.  

A pesar de las salvaguardas y considerandos legales descriptos, al momento de 

llevarse a cabo las renegociaciones el foco principal fue puesto en los reajustes tarifarios y a 

lo sumo a las condiciones básicas del servicio, sin tener en cuenta, como se verá luego, las 

necesidades de los usuarios. En términos de Catenazzi, “en este proceso, la cuestión se 

                                                            
1 El art. 20 de la ley 25.561 creó la “Comisión Bicameral de Seguimiento” con la obligación de controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo, dictámenes 
estos que en todos los casos deberán ser puestos en consideración de ambas Cámaras. Por otra parte, la ley 25.790 que regula la renegociación de los contratos de obras y 
servicios públicos y que resulta complementaria de la legislación de emergencia de la ley 25.561, establece en su art. 4 que “El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de 
los acuerdos de renegociación al Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el art. 20 de la ley 25561. 
Corresponderá al Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, 
se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo”. 
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desplaza desde la extensión universal de la cobertura de los servicios hacia la definición de 

un nivel tarifario que garantice el pago sostenido de quienes los reciben, dada la creciente 

importancia de los servicios públicos en el presupuesto familiar en el marco de una pobreza 

creciente y generalizada” (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 2004:151). 

En abril, Aguas Argentinas presenta a la Comisión de Renegociación dependiente del 

Ministerio de Economía un documento, según lo requerido en el proceso de renegociación 

estipulado por el gobierno nacional, que describía una serie de fundamentos respecto de sus 

demandas para poder continuar con la prestación del servicio. En primer lugar, destaca el 

equilibrio económico financiero, en el que “los ingresos deben permitir pagar los costos 

operativos, los impuestos, y la inversión así como la remuneración de los capitales 

empleados”, los cuales estarían garantizados por las revisiones tarifarias que estaban 

contempladas en la ADDENDA “A” a la Resolución SRD y SD N° 602/99. Asimismo, para 

entender claramente la posición de la empresa en este momento de la negociación se cita 

textualmente un fragmento que alude a diversas “conductas” del Estado que lo hacen 

responsable de la imposibilidad de cumplir con el Contrato de Concesión del servicio: 

“- Diferentes estamentos públicos aumentan y/o crean tasas e impuestos que inciden 

directamente en los costos. 

- Una parte importante de la morosidad es el propio Estado en su carácter de usuario 

(fiscales). 

- El Estado Nacional determinó la salida de la convertibilidad, la consecuente 

devaluación y la fijación de las tarifas en pesos las que deben coexistir con precios de 

insumos que en mayor o menor medida aumentan en orden a la devaluación. 
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- Resulta ser el mismo Estado el que exige el pago puntual de los impuestos y al 

mismo tiempo el cumplimiento estricto del Contrato, que por otra parte, es alterado por sus 

propios actos.” (Aguas Argentinas, 2002:37).  

Asimismo, la empresa culpa directamente al Estado por ser el responsable de afectar 

el equilibrio económico financiero mediante la ley de Emergencia Económica, que además 

significó una clara afectación de su seguridad jurídica. Inclusive, la empresa justifica el 

endeudamiento externo con organismos multilaterales de crédito en la insuficiencia del “cash 

flow” resultante de la actividad. Debido a que estas deudas fueron contraídas en dólares o 

euros, según el informe, el impacto de la devaluación del peso y la pesificación de las tarifas 

impide a la empresa pagar sus deudas, las cuales ascendían a 706 millones de dólares hacia 

diciembre de 2001. Sin embargo, y como la misma empresa afirma en su informe, a pesar de 

la importante deuda externa contraída, durante los primeros 8 años de la concesión asignaron 

un 25% de los resultados netos de la empresa a dividendos para sus accionistas. Además de 

mencionar los efectos de la ley de Emergencia Económica, Aguas Argentinas destacó que se 

registraron aumentos impositivos a nivel nacional, provincial, y municipal que afectaron sus 

costos. Por su parte, la devaluación también afectó el costo de los insumos importados de 

manera “imprevista e imprevisible”, sumado a una caída en la recaudación por los efectos 

que tuvo la crisis económica en los usuarios. La empresa tenía la intención de introducir un 

tipo de cambio preferencial para las importaciones de sus insumos, concretamente de 1 U$S 

= 1 $, y que el Banco Central le cambiara pesos por dólares con la misma relación dólar-peso, 

según lo requieren al Subsecretario de Recursos Hídricos en la Nota N°35.049/02. Por lo 

tanto, la empresa tenía claramente las intenciones de seguir operando con los mismos 

beneficios que gozaban en la década de los noventa, sin tener en cuenta que el país estaba 

pasando por una de las crisis político-económicas más importantes de su historia. 
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En respuesta a la propuesta empresaria, la Comisión de Renegociación de los 

contratos cuestionó casi la totalidad de los puntos incluidos en la misma y consideró que era 

inadmisible la suspensión de las inversiones programadas. En cambio, la Comisión sugirió 

que se realicen ahorros en distintos aspectos que le permitirían hacer frente al menos a las 

inversiones en operación y mantenimiento. Entre los puntos en los que se destacó la 

posibilidad de ahorro se encuentran: la reducción de los honorarios de los directores, la 

contratación de servicios externos, la eliminación de los pagos en concepto de swap de tasa 

de interés, y los pagos por gerenciamiento (Azpiazu A., Catenazzi A., y Forcinito K., 

2004:67). Además, la Comisión también rechazó la posibilidad de otorgarle a la empresa un 

tipo de cambio especial para la compra de insumos ya que en el conjunto de las compras 

realizadas por la empresa, los insumos adquiridos del exterior solo eran un 4% del total. 

También en respuesta al pedido de un seguro de cambio retroactivo pedido por AA, la 

Comisión consideró que es la misma empresa la que debe procurar obtener una tasa de interés 

más conveniente sobre sus deudas y negociar quitas sobre las mismas (en abril de 2002 la 

empresa se había declarado en default, producto del excesivo endeudamiento externo al que 

había recurrido para capitalizarse). En los dos puntos que la Comisión cede en parte a las 

demandas de la empresa es en lo referido a las deudas contraídas con organismos públicos, a 

lo que encomendó a cada Organismo estudiar la posibilidad de su liquidación, y respecto del 

pago del IVA para que no se efectivice sobre lo facturado sino sobre lo que sea percibido. 

En septiembre de 2002, por una demanda de la comisión de usuarios del ETOSS y de 

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se dispuso la realización de una 

consulta pública para retomar la renegociación del contrato. De esta manera, se observa que, 

en el plano nacional, también comienzan a intervenir otros actores por fuera de la empresa y 

del Poder Ejecutivo Nacional. En febrero de 2003, el Defensor del Pueblo de la Nación 
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presentó un duro documento en el que cuestionó no sólo los incumplimientos de la empresa 

en materia contractual, sino también al ETOSS por su desempeño en los diez años de 

concesión transcurridos. Inclusive realizó duras críticas debido a la prestación deficiente del 

servicio de agua, el aumento de la contaminación y el ascenso de las napas freáticas, 

concluyendo que el Estado Nacional debería rever seriamente si la empresa debiera continuar 

prestando el servicio, en este contexto de importantes irregularidades. La intervención del 

Defensor del Pueblo fue acompañada por un informe muy meticuloso de la Comisión de 

Usuarios del ETOSS, detallando los distintos beneficios que recibió la empresa prestataria 

producto de las constantes revisiones tarifarias, y de la condonación de multas por 

incumplimiento de pautas contractuales que incluye la no realización de obras de expansión y 

mantenimiento del servicio. Por todo ello, finaliza el informe declarando que no sólo no 

corresponde un incremento de la tarifa sino que, en vistas de las ganancias extraordinarias 

percibidas por la empresa, se debería realizar una reducción tarifaria, y contemplar 

seriamente la recisión del contrato a la empresa prestataria. La Defensora Adjunta II de la 

Nación presentó una nota en Página 12 en la que detalla los puntos más contundentes por los 

cuales se debería rescindir el contrato con Aguas Argentinas: 

1. Desinversión en materia de expansión del servicio de alrededor del 50 por ciento. 

2. Aumento promedio de la factura entre el 50 y el 80 por ciento según el método 

del cálculo, siendo que la tarifa no debía aumentar durante los primeros 10 años. 

3. Incumplimiento de obras esenciales como la cuarta cloaca máxima o la planta de 

tratamiento de afluentes de Berazategui. 
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4. El endeudamiento de la empresa con el sector financiero internacional en relación 

con el patrimonio neto es superior en un 200 por ciento al pactado 

contractualmente. 

5. El ente regulador ha detectado altos niveles de contaminación con arsénico del 

agua potable en cañería en los partidos de Lanús y Esteban Echeverría. 

6. La contaminación orgánica del Río de la Plata supera holgadamente (más de 90 

veces) los valores aceptables.  

7. La empresa factura el consumo estimado como si hubiera efectiva prestación por 

la mera disponibilidad de la red mediante la aplicación inconstitucional del 

artículo 35 de la Ley de Obras Sanitarias, y el 50 por ciento del servicio luego de 

ser cortado por falta de pago; corta el servicio de agua potable y sella las cloacas a 

pesar de que ha incumplido el régimen jurídico del servicio y que la Resolución 

ETOSS 29/99 prohíbe dicho corte; demanda las deudas devengadas cuando los 

niveles de presión de agua son inferiores a los establecidos en el contrato; y 

embarga judicialmente las viviendas de los usuarios por deudas incausadas a pesar 

de las ganancias monopólicas y los beneficios ilegítimos obtenidos a lo largo de la 

década”. 

A fines de 2002 se sanciona a través de la Resolución N° 576/2 el reemplazo de la 

figura de la audiencia pública por el de la consulta pública para los procesos de renegociación 

de los contratos con las empresas privatizadas – incluyendo a Aguas Argentinas – lo que 

limitaba la posibilidad de participación ciudadana en el proceso, ya que solamente se admitía 

la remisión de opiniones o comentarios por escrito. Por supuesto que, sumado al carácter 

atomizado de las asociaciones de usuarios, el poder de lobby de las empresas y su capacidad 
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de influir en los medios de comunicación les daban una clara ventaja en los procesos de 

renegociación con el Estado Nacional. Esto sumado a la presión recibida de las autoridades 

gubernamentales de los países de origen de las empresas, del FMI y del Banco Mundial, 

conllevó a que el ímpetu original que tenía la ley de Emergencia Económica que tenía el 

objetivo de defender los derechos de los usuarios, fue soslayado por los intereses 

empresarios. De acuerdo a Petras y Veltmeyer, las instituciones financieras internacionales 

“condicionaron la concesión de créditos públicos a una mayor liberalización durante el 

período inicial para favorecer a los inversores extranjeros y, más tarde, cuando la economía 

comenzó a decaer y crecían las deudas y el descontento social, impusieron condiciones aún 

más duras para continuar aportando financiación” (Petras y Veltmeyer, 2004: 21). Los 

aumentos tarifarios eran una de las condiciones que el FMI y los países de origen de las 

compañías privatizadas le habían impuesto a la Administración Duhalde para la liberación de 

fondos al país, fundamental en los tiempos de crisis económica que se vivían. Claramente, la 

posibilidad que tenía la empresa de acudir a sus gobiernos y a instituciones financieras 

internacionales significaba un factor de peso muy importante que desbalanceaba la relación 

de fuerzas a su favor, y en perjuicio de la mayoría de la población. Sin embargo, cabe 

destacar que en el plano formal fue una de las renegociaciones que se mantuvo en mayor 

medida dentro de los procedimientos legales provistos para tal fin. El informe 6/3/03 

emanado por la Comisión de Renegociación tuvo en cuenta no sólo la propuesta de la 

empresa, sino también las consideraciones del informe emanado del ETOSS y las opiniones 

surgidas de la consulta pública realizada con los usuarios. 

A pesar de los esfuerzos de las Defensorías del Pueblo y de la comisión de usuarios de 

reveer las condiciones contractuales vigentes con la empresa prestataria, las urgencias 

económicas llevaron al Ministro Lavagna - previo a su viaje a París en el que se reuniría con 
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el gobierno francés con el propósito de recibir su apoyo para negociar un préstamo con el 

BID – a transferir la renegociación con la concesionaria a la Secretaría Legal y Técnica 

dependiente de dicho Ministerio, y anunciar el fin de la renegociación con AA en los 

siguientes términos (Azpiazu  y Schorr,2003: 155): 

 Incremento tarifario del 10% (la empresa pedía un aumento del 15%). 

 Denegar la reducción en la alícuota del IVA solicitada por la empresa. 

 Ampliar el cupo de beneficiarios de la Tarifa Social; y 

 Destinar los incrementos tarifarios, el pago de las deudas estatales con la 

empresa, y un préstamo del BID de 100 millones de dólares para la realización 

de obras de expansión del servicio mediante un Fondo Fiduciario que impida a 

la empresa la libre disponibilidad del dinero. 

Sin embargo, AA no aceptará estos términos de renegociación, en particular el último 

referente al fin destinado al Fondo Fiduciario, ya que querían utilizar dicho dinero para saldar 

sus deudas con sus acreedores internacionales, dejando trunco el acuerdo hasta la finalización 

del mandato de Duhalde.  

En suma, durante la gestión del presidente Duhalde, el ímpetu inicial, plasmado en 

buena parte en la ley de Emergencia, tendió a verse reducido o acotado a lograr el menor 

incremento tarifario posible, a bloquear, mediante diversos mecanismos, la participación de 

los usuarios y consumidores en la instancia renegociadora, y a postergar todo el tiempo que 

resultara factible una decisión con respecto al proceso de renegociación de forma que buena 

parte del mismo debiera ser encarado –y/o revisado- por el gobierno que asumiera en el 

transcurso de 2003.  
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Entre 1993 y 2002, como se mencionó previamente, la tarifa media residencial 

aumentó un 88,2%, mientras que el Índice de Precios al consumidor lo hizo en un 7,3%. De 

esta manera, de acuerdo a estimaciones realizadas, para el 10% más pobre de la población del 

Gran Buenos Aires, el pago del servicio de agua potable y saneamiento significaba el 9% de 

sus ingresos. En relación a las obras de expansión de los servicios de agua potable y de 

cloacas, fueron los sectores de mayores recursos los más beneficiados mientras que los más 

pobres y con mayores problemas de saneamiento fueron los menos alcanzados por dichas 

obras. Durante el segundo quinquenio (1999-2003), Aguas Argentinas S.A. realizó 

inversiones que fueron aprobadas luego de la Primera Revisión Quinquenal de Tarifas que 

finalizaba en enero de 2001. En dicho año, ETOSS calculó un grado de ejecución de las obras 

del 62 por ciento, mientras que para el 2002 esta cifra alcanzaba sólo el 19 por ciento, 

resultando para el período 2001-2002 una ejecución del 37 por ciento de las inversiones 

comprometidas (Azpiazu, Schorr, y Crenzel, 2005: 7).  “La voluntad de facilitar la 

recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato de concesión por parte de 

las autoridades oficiales quedó manifiesta en reiteradas oportunidades mediante los procesos 

de revisión tarifaria y renegociación contractual que se habilitaron durante el primer 

quinquenio en los cuales se admitió parte de estos incumplimientos por Aguas Argentinas 

S.A. En general, estas modificaciones respondieron a solicitudes del Concesionario y la 

recomposición de la Concesión se concretó mediante el mecanismo de comprometer mayores 

inversiones que justificaran aumentos tarifarios, para luego incumplirlas” (Etoss, 2003:I-II).  

A tal punto alcanzaron los incumplimientos contractuales en materia de inversiones que en el 

año 2003 se registraban importantes déficits en materia de expansión de los servicios con 

respecto a las metas comprometidas. La cobertura del servicio de agua potable era del 79 por 

ciento de los habitantes del área concesionada frente a un 88 por ciento estipulado en el 

Contrato de Concesión (lo que significa un déficit de alrededor de 800 mil habitantes). 
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Respecto de los desagües cloacales, el déficit era del 63 por ciento contra una previsión 

inicial en el contrato de concesión del 74 por ciento (que significaba un déficit de más de un 

millón de habitantes).  

Cuadro N° 5 

 

Fuente: Informe del ETOSS del año 2003, mencionado en artículo del diario Página 12 el 13/09/2003. Elaboración propia. 

Adicionalmente, en términos del impacto que tuvo la gestión de la empresa, los 

aumentos tarifarios del período de referencia tuvieron un impacto negativo en la 

competitividad general de las industrias, ya que, sumado a los costos que debían afrontar del 

servicio por micromedición, también se sumaban los diversos cargos fijos que fueron 

adicionándose en las distintas renegociaciones contractuales realizadas hasta entonces. Como 

contrapartida, la empresa en el período mencionado redujo paulatinamente el porcentaje de 

gastos destinados a explotación y aumentó los de administración. Además, como se puede 

apreciar en el cuadro N° 1, los resultados financieros netos de la empresa fueron en 

incremento: 
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Cuadro N° 3 

Estructura de gastos de AA, 1994-2001 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Gastos de explotación 66,9 49,4 48,8 43 43,8 42,9 48 47,9

Gastos de comercialización 15,9 26,6 23,4 26,7 20,1 21,2 21,6 19,4

Gastos de administración 8,9 16,9 18,5 16,8 18 18 19,2 18,1

Otros egresos, netos 8,7 7 7,8 9,9 12,9 11 2,6 5,8

Resultados financieros, netos ‐0,3 0,1 1,6 3,6 5,1 6,9 8,5 8,8
Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO sobre la base de información de las Memorias y Balances de Aguas Argentinas S.A. 
Elaboración propia. 

   A pesar de las líneas de crédito muy convenientes obtenidas de organismos 

multinacionales de crédito, los costos financieros de la empresa fueron en incremento en el 

transcurso de la concesión. Más de la mitad de la deuda externa contraída por la empresa fue 

a través organismos internacionales de crédito, con tasas bajas y a largo plazo, que se 

entregaban a los gobiernos pero luego fueron entregados a las empresas que se hicieron cargo 

de los servicios públicos. En el caso de Aguas Argentinas, la misma no afrontó el pago de sus 

deudas y como se mencionara previamente acumuló un total adeudado de 706 millones de 

dólares. 

Sin embargo y paradójicamente, de acuerdo a Aspiazu, la rentabilidad de la empresa 

duplicó los costos financieros del capital destinado a la inversión. Inclusive, en el primer 

quinquenio de la concesión, la rentabilidad sobre ventas de AA – como se puede ver en el 

cuadro N° 2 - superó en promedio a las 200 empresas con mayor rentabilidad del país, y el 

margen de diferencia se extiende aún más entre las empresas no vinculadas a privatizaciones. 

Cuadro N° 4 

Evolución de la rentabilidad de Aguas Argentinas vs otras empresas argentinas 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Promedio 94‐99

AGUAS ARGENTINAS 8,7 14,8 15,4 13,7 11,5 18 13,7

PRIVATIZADAS 10,5 12,8 11,2 12,2 10,4 7,8 10,8

VINCULADAS A LAS PRIVATIZACIONES 5,3 9,8 6,4 9,2 6,2 4,4 6,9

NO VINCULADAS A LAS PRIVATIZACIONES 4,1 2,3 1,1 0,8 0,9 ‐0,3 1,5
Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO sobre la base de información de las Memorias y Balances de Aguas Argentinas S.A. 
Elaboración propia. 
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Las diferencias que se registran en las utilidades percibidas por las empresas 

privatizadas, en particular de AA, en comparación con el resto de las empresas no vinculadas 

a privatizaciones, fueron producto de las condiciones extraordinarias en las que se 

desarrollaron sus negocios, y que favorecieron la acumulación de beneficios económicos. 

“Ello no sólo involucra los importantes incrementos y reestructuraciones tarifarias efectuadas 

con anterioridad a la firma de los contratos de transferencia o concesión, sino también a las 

múltiples cláusulas de ajuste tarifario que reconocen los distintos marcos regulatorios, a las 

recurrentes renegociaciones contractuales que siempre han tendido a preservar los privilegios 

de las empresas privatizadas, a la peculiar forma en que se aplicó en el ámbito de los 

servicios públicos la cláusula de “neutralidad tributaria”,  y a la no transferencia a usuarios y 

consumidores de los importantes incrementos en la “eficiencia microeconómica” de las 

prestatarias de tales servicios” (Azpiazu y Basualdo, 2004 :80). Además de las ganancias 

extraordinarias percibidas por la empresa, el contrato de concesión permitía el pago de 

honorarios de administración al operador técnico, o sea a quien encabeza el consorcio. Se 

trata de sumas muy grandes de dinero que en realidad eran ganancias encubiertas que eran 

remitidas a las casas matrices de las empresas eludiendo el impuesto a las ganancias. Por 

ejemplo, en el año 2000, de acuerdo a Borón y Thwaites Rey, Aguas Argentinas pagó a Suez 

Lyonnaise Des Eaux 18 millones de dólares en concepto de honorarios de administración por 

un “contrato de control de gestión y transferencia de tecnología” (Borón y Thwaites Rey, 

2004 :170).  

A pesar de las considerables ganancias que les redituaba la concesión a sus inversores, 

continuaban existiendo problemas en el servicio. En septiembre de 2003 se sucedieron una 

serie de cortes en distintos distritos del conurbano bonaerense, que sumados a los 

incumplimientos antes mencionados produjo un grave malestar entre grupos sociales, que 
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confluyeron en una protesta en la sede de Aguas Argentinas. El flamante gobierno de Néstor 

Kirchner, quien habiendo asumido en el 2003 tenía ahora la responsabilidad de llevar 

adelante el proceso de renegociación y que necesitaba afianzar su imagen política, fue muy 

duro en primera instancia con la empresa y le aplicó una multa de 1.344.000 pesos, siendo la 

primera vez que la empresa era penalizada por ese motivo. Inclusive, llegó a mencionarse la 

posibilidad de que el servicio fuera relicitado, tras duras declaraciones del Ministro Julio de 

Vido y de las autoridades del ETOSS sobre el servicio que prestaba AA (Página 12, 

22/10/2003). El esquema inicial que había diseñado el Gobierno para renegociar el contrato 

con la compañía contemplaba la apertura del negocio a otros prestadores, incluidas 

cooperativas y mutuales. El Estado volvería a tener un rol central en el desarrollo de la red, 

asumiendo la tarea de expandirla y de encarar las inversiones. Los operadores, incluido el 

actual concesionario, se encargarían de dar el servicio y de cobrarles a los usuarios, pero la 

recaudación será girada al Estado y éste les pagaría un canon por su gestión (Página 12, 

16/01/2004). 

Sin embargo, a principios del 2004 se alcanza un acuerdo parcial, en el que AA debía 

realizar obras por 272 millones de pesos con dinero recaudado de las tarifas, a cambio de 

congelarse las numerosas multas por incumplimiento en el contrato que pesaban sobre ella 

(La Nación 30/09/2004). El secretario de Relaciones Exteriores de Francia, Renaud Muselier, 

asistió al acto, en una demostración del interés del gobierno de su país por la suerte de la 

empresa. De acuerdo a uno de los investigadores consultados que tuvo contacto directo con 

algunos de los funcionarios que participaron del proceso de renegociación, “la presión 

ejercida por el gobierno francés para proteger al Grupo Suez fue muy fuerte”.  El Ministro 

de Economía Lavagna intervino activamente en favor del convenio, que durante largos meses 

estuvo cerca de ser desestimado. Finalmente, el Gobierno Nacional prefirió frenar las 
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sanciones y sentarse a armar un nuevo contrato con la empresa para asegurar la continuidad 

del voto favorable a Argentina del representante francés en el directorio del FMI. Las 

principales características de esta Acta-Acuerdo firmada en mayo de 2004,  fueron las 

siguientes:  

‐ Mantener el nivel de las tarifas y de cargos vigentes a diciembre de 2003. 

‐ La empresa se comprometió a suspender el trámite y el ejercicio de las «cuestiones de 

fondo» en el juicio con el Estado argentino en el Ciadi. 

‐ Suspender «la ejecución de penalidades pecuniarias, el devengamiento de sus 

recargos e intereses... y la ejecución de la garantía del Contrato por razones 

regulatorias, por causa o título anterior al inicio del Plazo de Vigencia [del Acta-

Acuerdo]». 

‐ El compromiso de AA de llevar a cabo un plan de inversiones (en muchos casos, 

obras que debería haber realizado en los años anteriores) de aproximadamente 240 

millones de pesos financiado a través de un fideicomiso cuyos recursos provienen, en 

buena medida, de los ingresos generados por las tarifas del servicio. 

‐ El compromiso de AA de presentar un plan de recomposición de su deuda, y del 

Estado Nacional de permitir un préstamo de AA con el Banco Interamericano de 

Desarrollo para dar inicio a un proceso de conciliación de la deuda reclamada por la 

firma por prestación de servicios al sector público. 

El presidente Kirchner cede en primera instancia ante las presiones de la empresa 

como los gobiernos anteriores, ya que buscaba congraciarse con el gobierno francés para que 

lo apoye en la negociación de la deuda externa con el FMI. Luego de la firma del acta, el 

presidente del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss), Miguel Saiegh, afirmó 
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que "hay varios millones" de personas sin agua potable ni cloacas en el área de concesión de 

Aguas Argentinas, y sostuvo que la compañía debe aumentar su inversión "sin aumentos de 

tarifas, sino con recursos propios". Asimismo, afirmó que "los recursos que surgen del pago 

actual les permitirían aplicar más fondos para inversión de lo que ellos proponen" (La Nación 

22/01/2004).  

En realidad, hasta ese momento para el presidente Kirchner la cuestión de la 

renegociación de los contratos no formaba parte, en términos de Tamayo, de la “agenda 

política” sino que era un tema de orden secundario que en última instancia le servía como 

carta de negociación con el gobierno francés. Se podría decir en términos de Oszlak y 

O´Donnel que la toma de posición del gobierno respecto de la renegociación hasta este 

momento es de omisión o al menos de evasión del conflicto con el Grupo Suez, continuando 

de esta manera con el mismo comportamiento de los gobiernos anteriores. Inclusive, el 

gobierno de Kirchner reemplazó a la Comisión de Renegociación, que hasta ese momento 

tenía a su cargo llevar adelante las renegociaciones con las empresas de servicios públicos, 

por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, que limitaba 

la participación de las asociaciones de usuarios. Estos últimos no eran los únicos con 

dificultades para participar de las decisiones respecto del servicio de agua potable y 

saneamiento, sino que al Ombudsman de la Nación también le fue negada la participación en 

las renegociaciones contractuales llevadas a cabo. Por lo tanto, hasta este momento, sólo se 

ofrecía una solución sintomática que no ofrecía una política a largo plazo, sino que 

simplemente se brindaba un paliativo que redujera el nivel de conflicto entre los actores 

involucrados. Si bien existían suficientes causales para rescindir el contrato con la empresa, 

los que fueron reflejados en distintos documentos de organismos oficiales, para el gobierno 

de Kichner era importante hasta ese momento procurar una resolución ordenada del conflicto 
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que no implicara al gobierno hacerse cargo de la gran deuda externa acumulada por la 

empresa durante el período de concesión. Por esta razón es que este segundo nudo de la 

política se diferencia del tercero, que se analizará a continuación y que implica un cambio en 

la postura del Estado sobre la cuestión. 

A modo de reflexión, resulta esclarecedor el siguiente fragmento del informe elevado 

por el Dr. Biagosch a solicitud del Dr. Lavagna, en su carácter de coordinador de la Comisión 

de Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos, en referencia a la deuda 

externa de la empresa, elemento principal que impulsó su demanda al Ciadi tras la 

devaluación ocurrida al sancionarse la ley de Emergencia Económica. “El valor de la moneda 

es fijado por el Estado Soberano (art. 75 inc. 11 C.N.), no por el Estado contratante. No se 

trata entonces de resarcir al contratista sino de aplicar el principio de defensa del bien común 

y esfuerzo equitativamente compartido”. Luego el informe declara ““Algunas empresas ante 

la falta de capital propio, del aporte de capital de los accionistas, y frente a la necesidad de 

cumplir planes de inversión o requerimientos de capital de trabajo, recurrieron al 

endeudamiento externo. Fueron decisiones empresarias tomadas en el marco de la legislación 

entonces vigente y motivadas por las diferencias de tasas de interés o –en algunos casos– 

porque su propia casa matriz o sus vinculadas actuaban como entidades prestadoras o les eran 

ventajosos otros mercados de capitales. Quienes así se endeudaron tuvieron la opción de 

recurrir al mercado de capitales y al sistema financiero argentino. De haber obrado así, aun en 

el caso de deudas nominadas en moneda extranjera, tendrían en la actualidad una situación 

financiera totalmente bajo control. Así como los concesionarios no trasladan a los usuarios 

los efectos de sus decisiones empresarias correctas, no pueden solicitar ahora el traslado 

de los efectos de sus decisiones empresarias equivocadas” (Azpiazu A., Catenazzi A., y 

Forcinito K., 2004:90). 
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En conclusión, en esta segunda etapa, la revisión del contrato del servicio público de 

agua potable y saneamiento de AMBA estuvo bajo la sombra de un factor contextual  muy 

importante que fue la crisis financiera y económica de fines de 2001, sus consecuencias en la 

relación del Estado con las empresas privatizadas, y la demanda que éstas le entablaron por la 

devaluación de las tarifas. De esta manera, se produce un giro significativo en el 

relacionamiento entre las empresas privatizadas y el Estado Nacional en relación a lo 

ocurrido en la década del noventa. Sin embargo, al igual que en el período anterior, Aguas 

Argentinas - a través del Grupo Suez que es su accionista mayoritario - desplegó su policy 

network con el propósito de poder continuar con las tasas de ganancia percibidas previo a la 

crisis financiera. En términos del régimen de implementación, hubo un esfuerzo por 

desarrollar un marco legal apropiado para la renegociación de las tarifas con la creación de 

organismos públicos con dedicación exclusiva en dicho proceso. Sin embargo, en el proceso 

político – que es el que define en el destino de las políticas públicas - las decisiones tomadas 

por el Gobierno Nacional en este período tuvieron como propósito dilatar sanciones contra la 

empresa y otorgarles pequeñas concesiones (como aumentos tarifarios y condonación de 

multas) para dedicarse a cuestiones que tenían mayor prioridad en su agenda, como eran la 

deuda externa, y la crisis social y política por la que atravesaba el país. En otras palabras, el 

Gobierno Nacional optó en este período por liberarse de la responsabilidad de un control 

eficaz del servicio público para concentrar sus recursos en cuestiones que consideraban más 

prioritarias y no afrontar una situación que cada vez se hacía más necesaria: la rescisión del 

contrato a la empresa por sistemáticos incumplimientos en el marco regulatorio del servicio. 

Por lo tanto, si bien la relación del Estado con Aguas Argentinas se había visto afectada por 

el fuerte impacto que produjo la pesificación de las tarifas, en el fondo la relación seguía 

beneficiando a la empresa por encima de criterios de calidad y eficiencia del servicio. 



 

56 

 

Enfrentamiento y desenlace: Fracaso de la renegociación y 

reestatización: “de Aguas Argentinas a A y SA” 

El extendido y conflictivo proceso de renegociación encontró un nuevo hito a 

mediados de octubre de 2004 (faltando poco más de dos meses para que concluyera la 

vigencia del Acta-Acuerdo mencionado anteriormente), cuando la concesionaria presentó una 

propuesta que, en última instancia, denota el carácter confrontativo que tuvo durante el 

proceso de renegociación. En el mismo se plantean una serie de acciones que tenían como 

objetivo reconstituir el equilibrio económico-financiero de la concesión:  

‐ Aumento en sus ingresos en un 60 por ciento a partir del 1 de enero de 2005 

‐ Intervención del Estado para la obtención de un préstamo –de unos 250 millones de 

dólares– en pesos, a 18 años –con tres de gracia–, a una tasa de interés anual fija del 3 

por ciento  

‐ Transferencia al Estado Nacional de un porcentaje mayoritario de su deuda externa 

‐ Compromisos de inversión de los que el Estado Nacional debía hacerse cargo en un 

48,2 por ciento 

‐ Exoneración del pago del impuesto a las ganancias.  

Dado que la propuesta de la empresa resultaba totalmente inadmisible, la 

renegociación se trasladó a París, al encuentro del 20 de enero de 2005 entre los presidentes 

Chirac y Kirchner. En los días previos a la reunión, se le aplicaron a AA nuevas multas por 

casi 700 mil dólares debido a deficiencias en la prestación del servicio de agua potable y se 

intimó a la empresa al pago de las  multas que habían sido suspendidas por el último Acta-

Acuerdo por un valor de más de 20 millones de dólares. Este cambio de actitud por parte del 
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Estado Nacional puso de manifiesto el rechazo a la propuesta empresaria y significó un giro 

significativo en la renegociación contractual. Los puntos que mantenían el nivel de conflicto 

entre las dos partes provenían del alto nivel de rentabilidad pretendido por AA y por  la 

reactivación de la demanda ante el CIADI.  

Mientras tanto, organizaciones vecinales, ambientalistas, y de técnicos hídricos de 

Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerenese realizaban protestas frente a la 

Embajada de Francia reclamando la salida de la empresa del país, por incumplimientos en el 

contrato de privatización. La problematización que estos actores hacen de la cuestión 

proviene del surgimiento histórico de la misma a partir de una inadecuada regulación del 

servicio por parte del Estado desde que fue privatizado. Acusaban también al Gobierno 

Nacional de haber firmado el Acta de Compromiso hasta diciembre del 2004 cediendo a las 

presiones de la empresa a cambio del voto francés ante el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) para la renegociación de la deuda argentina (La Nación 20/01/05).  

La coalición opositora al proceso renegociador comienza a constituirse, a partir de 

este reclamo de distintos actores de la sociedad civil. En términos de los impactos sociales, 

se puede apreciar que la resistencia en el plano material de las organizaciones de la sociedad 

civil estaba sustentada en los efectos negativos que la negligencia en el servicio había 

provocado, sumada a la resistencia en el plano ideológico provocado por el rechazo hacia las 

políticas neoliberales. Las asociaciones piqueteras también se sumaron a la protesta, producto 

de una problemática específica que los afectaba a todos. Esto pone de manifiesto el carácter 

subjetivo de la construcción de una cuestión socialmente problematizada, en la que las 

perspectivas de cada uno de los actores interactúan poniendo de manifiesto sus preferencias.  

Sin embargo, el mayor involucramiento del PEN puso de manifiesto fracturas internas 

en el mismo gobierno nacional, ya que el 22 de enero durante el viaje a Francia,  el entonces 
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Ministro de Economía Lavagna hizo referencia a un posible aumento del 16% en las tarifas 

en una radio francesa en pleno momento de renegociación con el Grupo Suez y el gobierno 

francés, sin el consentimiento del presidente Kirchner (La Nación 22/01/05). Esto resalta la 

imposibilidad de ver al Estado como un único actor racional, sino que se encuentra 

atravesado por contradicciones y conflictos que afectan su accionar. “(…) “El “conflicto de 

políticas” puede, en gran medida, atribuirse a la presencia dentro del aparato estatal, de 

unidades con relativo grado de autonomía, capaces de influir en diversas instancias del 

proceso, que entran en conflicto cuando debe definirse la posición del Estado frente a una 

cuestión social” (Oszlak y O´Donnel, 1984: 113). A pesar de que Lavagna intentó desmentir 

ante la prensa nacional el haber hecho tal anuncio, claramente se puso de manifiesto que no 

había unicidad de criterios respecto a la renegociación de los servicios públicos. Debió 

desmentirse cualquier posible suba tarifaria y se remarcó que el eje de las discusiones con 

Francia estaba puesto en las inversiones. De acuerdo a uno de los investigadores consultados 

“la deuda con el FMI no fue un factor determinante en las negociaciones que se llevaron a 

cabo con el Grupo Suez”. En realidad, a la vista de los hechos descriptos, para el Gobierno 

Nacional también era importante no mostrar una posición de debilidad ante la empresa que le 

restara apoyo de las organizaciones sociales y aceptar un aumento de tarifas que provocara 

una percepción inflacionaria, tema que cobraba cada vez más relevancia en la agenda pública. 

Durante la visita del Gobierno Nacional a Francia, Chirac sostuvo que la demora en la 

renegociación del contrato intimidaba a otros empresarios franceses que querrían entrar en la 

Argentina y aconsejó a Kirchner rescindir la concesión en caso de que fuera lo justo (La 

Nación 21/01/05). Este mensaje del presidente francés significaba una señal muy significativa 

de apoyo al Gobierno Nacional para seguir adelante con el proceso de rescisión del contrato 

de AA. 
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Al regreso del viaje, con el apoyo tácito del gobierno francés y con el comienzo de las 

campañas electorales para legisladores nacionales, Kirchner comienza a adoptar una clara 

postura confrontativa con la empresa dado que no quería comprometer un aumento de tarifas 

que afecte su capital político, y ganarse la enemistad de los movimientos populares, que se 

habían consolidado como actores de presión tras varios años de protestas. Organizaciones 

vecinales, ambientalistas y desocupados reclamaron en la Plaza de Mayo en enero de 2005, 

"la caída de la concesión de la empresa Aguas Argentinas", con el argumento de que 

"incumplió el contrato de servicios durante los últimos doce años" (La Nación 31/01/2005).  

Inclusive, agrupaciones piqueteras se manifestaron en el hall de la sede central de Aguas 

Argentinas, en reclamo de la reestatización de la empresa por considerar que "extorsionan" al 

Gobierno nacional para lograr un aumento de tarifas (11/02/2005). Las protestas de los 

movimientos sociales continuaron: en marzo piqueteros del Movimiento Barrios de Pie 

(MBP) protagonizaron una serie de protestas frente a locales de Aguas Argentinas en la 

Capital Federal y en el conurbano bonaerense, como parte de una "campaña para que esa 

empresa cumpla con su contrato o se vaya" del país. Esta organización social, comandada por 

Luis D’Elía, era reconocida por sus estrechos lazos con el Gobierno Nacional, lo que hizo 

dudar a la opinión pública de si dichos actos fueron al menos convalidados por el gobierno. 

Sin embargo, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó que sean los promotores de la 

acción de los piqueteros.  

A medida que la cuestión iba adquiriendo relevancia en la opinión pública, es que el 

problema se integra a la agenda institucional del gobierno como prioritario. La participación 

activa de la figura presidencial en el proceso de renegociación a partir de este momento, 

acompañado de su gabinete, llenará los diarios de declaraciones de los funcionarios en 

relación a las marchas y contramarchas que va a ir sufriendo el proceso. Vale la pena destacar 
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que en este período estaban en negociación los aumentos en los precios de los productos de 

consumo básico, ya que la inflación de precios comenzaba a hacerse cada vez más evidente. 

La agenda oculta del presidente era sostener su apoyo popular en el marco de las elecciones 

legislativas nacionales, por lo cual la inflación reforzaba la necesidad anteriormente 

mencionada de no aceptar abiertamente un aumento de las tarifas de los servicios públicos. 

Por lo tanto, en el marco de un aumento en las marchas de protesta en contra de la empresa, 

el discurso del presidente se tornó más confrontativo rechazando el aumento de tarifas.  

Asimismo, comienzan a aparecer en los medios cada vez más casos de negligencia en 

el servicio, desde incumplimientos en la realización de obras, hasta denuncias por 

contaminación del agua potable.   

Al ver la virulencia que comienza a adquirir la problemática, en mayo del mismo año 

el Grupo Suez comienza a hacer anuncios de su posible retiro del país de no llegarse a un 

acuerdo con el gobierno, ya que no le significaría un impacto negativo en sus finanzas, y los 

problemas estratégicos y humanos que surgieron le resultaban negativos para su imagen (La 

Nación 14/5/2005). El grupo hizo provisiones por 200 millones de euros en el 2001 y de 500 

millones de euros en el 2003, por lo que los costos vinculados a la decisión de retirarse de la 

empresa estaban cubiertos. 

A partir de ese momento, la renegociación con la empresa se fue tornando cada vez 

más conflictiva, y para los socios mayoritarios pasa a ser fundamental obtener un arbitrio 

favorable del CIADI respecto de la demanda hecha al Estado Nacional. La situación iba 

empeorando para la empresa ya que en agosto el Sindicato de Trabajadores de Obras 

Sanitarias realizó paros en reclamo de aumentos salariales y de efectivización a un plantel de 

100 contratados, sacando provecho de la situación crítica que atravesaba la empresa en ese 

momento (La Nación 2/8/2005). Sin embargo, los requisitos que la empresa solicitaba para 



 

61 

 

continuar prestando el servicio no eran pocos ya que, entre otras cosas, le reclamaba al 

gobierno que se hiciera cargo de su deuda de U$S 100 millones con el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), para equilibrar las finanzas de la concesión y así poder hacer las 

inversiones necesarias en el servicio de agua potable. Como se afirmara anteriormente, la 

falta de un marco de restricción para el endeudamiento y la utilización de capitales propios 

para la inversión permitieron a la empresa endeudarse a costa del cumplimiento de las 

cláusulas contractuales de eficacia y eficiencia en el servicio.  

Una de las posibilidades que evaluó el Gobierno Nacional fue buscar socios locales 

para la empresa, y promover la financiación de la empresa mediante su salida a la Bolsa (La 

Nación 26/07/2005). De Vido y Lavagna mantuvieron contactos con tres posibles inversores 

locales: Julio Werthein, Aldo Roggio y Francisco De Narváez. Sin embargo, ninguno de ellos 

se tentó con la oferta, porque el negocio parecía poco claro en ese momento. El principal 

obstáculo era que la empresa arrastraba una deuda de 650 millones de dólares, que era casi 

tres veces su patrimonio y el marco regulatorio original establecía que el pasivo no podía 

exceder el 80 por ciento del mismo. Los mayores acreedores eran el BID –en primer lugar– y, 

como se mencionó antes, la Corporación Financiera Internacional (CFI). Entre ellos 

acumulaban acreencias por casi 450 millones de dólares. Los organismos practicaron una 

rebaja a esas deudas en 2005, pero aun así Aguas Argentinas no podía afrontar lo que queda. 

En rigor, hubiera podido hacerlo con un aporte de capital del grupo Suez, pero los franceses 

se negaban, ya que atribuían al Estado ser responsable de su crisis, por la ya mencionada 

pesificación de las tarifas (Página 12, 06/05/2005). 

En septiembre del 2005 las dificultades de llegar a un acuerdo impulsaron a Kirchner 

a buscar posibles nuevos inversores interesados que, en vez de ser socios minoritarios,  se 

hicieran cargo de la gestión del servicio, dentro de los cuales estaban bancos nacionales, una 
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compañía inversora de EEUU, y la propia Aguas de Barcelona (Agbar), con el apoyo del 

presidente español. Sin embargo, el mayor inconveniente para esta alternativa es que el grupo 

Suez es accionista de Agbar en partes iguales con la entidad financiera catalana La Caixa. Si 

Suez continuaba con la operación por un año más, se abría un camino más relajado para la 

reprivatización, y como gesto de apoyo a la empresa que ingresara, el Gobierno podría asumir 

en la futura compañía una mínima participación accionaria (del 1 o 2 por ciento), pero en 

ningún caso preveía quedar como controlante. Pero para que este plan funcione, debía 

lograrse que el grupo Suez se hiciera cargo de la deuda que contrajo con el BID, la que se 

mostraban muy renuentes a pagar. 

En los primeros días de aquel mes, directivos de Suez habían llegado al país con el 

propósito de firmar un acuerdo que finalmente no se concretó. Se habían estipulado dos 

aumentos tarifarios del 20% y del 15% para 2006, así como también la creación de un fondo 

fiduciario con aportes estatales para el desarrollo de un plan de inversiones por $500 

millones. El gobierno, modificó el acuerdo y accedió a realizar una sola suba tarifaria del 

22%. Se consideraron que los otros aumentos eran políticamente inviables, más considerando 

si los respectivos anuncios serían efectuados cerca de las elecciones legislativas de octubre. 

Se sumó a esto la discusión respecto de cómo se amortizaría el valor de las inversiones 

realizadas en la concesión (cuyos montos oscilaban entre 1750 y 1950 millones de pesos y 

tampoco había acuerdo en las fórmulas de recupero). El establecimiento de esta cifra era 

clave para fijar la tarifa –de manera de recuperar progresivamente ese aporte – o para precisar 

el monto de una posible indemnización si el contrato finalizaba. A esto se sumaba la 

mencionada deuda que mantenía AA con el BID. Con el vencimiento del acta acuerdo, había 

caído la conciliación de esta deuda con aquella que demandaba la empresa por servicios 

prestados a reparticiones públicas. Tras el anuncio y hasta producirse la confirmación del 
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inicio del proceso de rescisión contractual por parte del Directorio de AA, las declaraciones 

de Kirchner incrementaron su dureza. (Rocca, 121: 2010). 

 En términos de Tamayo, Kirchner emprendió en este punto una política reactiva, 

intentando una solución lo más inmediata posible para evitar la reestatización del servicio 

que no sólo significaría una importante utilización de recursos del Estado, sino también una 

imagen negativa del gobierno en el ámbito financiero internacional por apropiarse de un 

negocio que estaba en manos de la empresa más grande del mundo en la provisión de servicio 

de agua potable. Esto sostiene la concepción incrementalista de elaboración de políticas 

desarrollada por Lindblom en la que “(…) es la interacción política entre los individuos y los 

grupos sociales el factor que más condiciona la elaboración de políticas públicas” (Tamayo, 

1997: 297), más aún en la medida que la cuestión va adquiriendo un grado más generalizado 

de atención pública, pendiente de la respuesta que el sistema político tenga para afrontar el 

conflicto. 

Como se puede apreciar, la formulación de alternativas de acción estuvo muy sujeta 

a la toma de posición de los actores sobre la cuestión a través del paso del tiempo, 

restringiendo cada vez más el rango de posibles soluciones, a medida que aumentaba el nivel 

de conflicto de intereses entre los actores involucrados. Asimismo, en el caso del presidente 

Kirchner es evidente como él mismo percibía desde una perspectiva de teoría de los juegos, 

en primera instancia en la negociación con el FMI y luego en el contexto de las elecciones, 

como “su actuación en un área afecta su prestigio y poder en otras” (Allison, 1993: 159). Por 

otro lado, en este “juego” todos los actores comparten una cuota de poder y a su vez, de 

acuerdo con Allison,  tienen objetivos diferentes, por lo que el resultado del juego dependerá, 

como se ve claramente en este caso, de las negociaciones entre los actores. En síntesis, “las 

“reglas de juego”, entonces, resultan de una compleja interacción de fuerzas entre agentes 
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con diferentes objetivos, estrategias y poder relativo, interacción que, a su vez, se procesa en 

determinados contextos macroeconómicos, socio-políticos e internacionales” (López, 2006: 

88). 

Hacia fines de septiembre el Grupo Suez presenta la rescisión del contrato, y envió al 

Gobierno una dura carta, en la que exigía que el traspaso de la operación se haga "en el 

menor plazo posible", se reservaba el derecho de continuar y ampliar la demanda presentada 

ante los tribunales internacionales por US$ 1700 millones y solicitaba que se le devuelvan los 

145 millones de pesos depositados en garantía, ya que adjudicaba al Estado la 

responsabilidad por el fin del contrato. La carta retomaba el argumento que esgrimió Aguas 

Argentinas en una nota del 26 de julio de este año, en la que hizo valer la cláusula 14.9.5 del 

contrato de concesión para señalarle al Gobierno que, si en 30 días no resolvía la situación 

económica de la concesión, podría pedir la rescisión del contrato, argumentando que la culpa 

es del concedente, es decir, del Estado Nacional (La Nación 29/09/2005).  

Días después de la rescisión del contrato, el embajador de Francia realizó duras 

declaraciones contra Kirchner culpándolo por el retiro de la empresa, lo que generó una breve 

tensión diplomática entre ambos países (La Nación 24/10/2005). Este peculiar suceso 

permitió al presidente salir airoso de la negociación fracasada, ya que le permitió desviar el 

foco de atención pública. Sin embargo, debido a la demanda que el Grupo Suez impuso sobre 

la Argentina ante el Ciadi y que se negaba a retirar, el Estado no podía autorizar la venta del 

servicio a otro privado. Además, el Gobierno Nacional no tenía ninguna intención de 

autorizar un aumento de las tarifas de los servicios públicos, por lo que el negocio resultaba 

muy poco interesante en términos de ganancias para los potenciales inversores. Como 

contrapartida lo que ofrecía el Gobierno era hacerse cargo de la deuda con el BID y reducir la 

carga impositiva. Sin embargo, las negociaciones de los grupos financieros potencialmente 
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interesados en adquirir la concesión del servicio no llegaron a buen puerto. Fuentes que 

siguieron aquellas tratativas marcaron la falta de entusiasmo por parte de, al menos, uno de 

esos representantes privados. Todo indicaba que lo hicieron sólo como un gesto, para quedar 

bien con el Gobierno (Clarín 26/3/2006). 

A principios de 2006, los accionistas de Aguas Argentinas comienzan a preparar el 

retiro del grupo francés Suez. En una asamblea celebrada el 21 de enero, postergaron hasta 

los primeros días de febrero el plazo fijado para definir el futuro de la empresa, en la 

necesidad de darle "un mayor margen a las negociaciones que actualmente se están llevando 

a cabo con el Gobierno y con potenciales compradores". Por otro lado, destacaron que la 

empresa "ha propuesto al Estado diferir por algunas semanas el plazo previsto para restituirle 

el servicio, a fin de facilitar un proceso de transición ordenada”. Si no se concretaba la venta 

de la empresa a otro grupo privado, al Estado no le quedaría otra alternativa que hacerse 

cargo del servicio. Suez y casi todos los accionistas minoritarios extranjeros, elevaron una 

nota al gobierno comunicando que se retirarían de la concesión “por culpa del poder 

concedente” (intentando así fortalecer su demanda ante el CIADI), mientras que en paralelo 

intentaron transferir sus tenencias accionarias en AA a ciertos fondos de inversión como 

Fintech y Latin America Assets, quienes reclamaban un ajuste tarifario del 20% 

promedio que las autoridades habían comprometido para este año. Sin embargo, el Gobierno 

no quería autorizar el incremento de tarifas porque temía que impacte sobre el índice 

inflacionario, que había pasado a ser una de las preocupaciones centrales del presidente 

Néstor Kirchner. Al problema tarifario se agregó otra cuestión conflictiva. Se trataba del 

crédito de US$ 76 millones que Aguas Argentinas dejó de pagarle al BID a mediados del 

2002. Como se mencionó previamente, durante la negociación para la venta de las acciones 

de Suez se había acordado de palabra que ese pago iba a quedar a cargo del Estado. En 
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cambio, el Gobierno quería que esa obligación siguiera a cargo de la empresa y de los nuevos 

accionistas. El ministro de Planificación Federal Julio de Vido, declaró en relación a negociar 

un acuerdo tarifario durante 2006: "En absoluto, taxativamente, cien por ciento. No va a 

haber ningún acuerdo previo con ningún comprador hasta que la operación de venta no esté 

formalizada". Ante el eventual fracaso de las negociaciones con los fondos de inversión, 

desde el Gobierno comenzaron a evaluar otras alternativas, como la incorporación del grupo 

Eurnekian al negocio con la ayuda de algún tipo de subsidio para no modificar las tarifas 

(Clarín 21/01/2006). Eurnekian pretendía aplicar en la operación el modelo alemán, donde 

empresarios, el Estado y los sindicatos participan en la operación y en el directorio 

con idénticas responsabilidades empresariales. El Estado sería uno de sus socios. Según esa 

fórmula incipiente, Eurnekian podría adquirir el 20 o 25% de la empresa y el Estado el 10%, 

al igual que los gremios. También participarían los bancos de Galicia, Macro y Patagonia 

(Clarín 17/02/2006). 

Sin embargo, la posibilidad de cerrar un trato tanto con Fintech y Latin American 

Assets Management como con Eurnekian, se veían cada vez más difíciles, por la deuda 

pendiente del Grupo Suez con el BID. En ese contexto, el presidente Kirchner comienza a 

realizar declaraciones críticas de la gestión de Aguas Argentinas para presionarla a que 

acepte los nuevos términos que ahora el Estado le imponía para que se realice la venta de la 

concesión. "No puede ser que haya distritos en la Argentina que tengan sólo el 20 por ciento 

de la población con agua potable", dijo el Presidente durante un acto en el Aeropuerto de 

Ezeiza, donde entregó ambulancias para reforzar el sistema de emergencias de la estación 

aérea. Y no dudó en responsabilizar al grupo Suez: "Es lo que hizo esa empresa Aguas 

Argentinas, que tantas vueltas está dando". Sin embargo, de parte de la compañía no cedieron 

ante las presiones del primer mandatario y declararon que "el congelamiento tarifario y la 
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falta de acuerdo en la renegociación con las autoridades nacionales han privado a la empresa 

de los recursos necesarios para seguir con sus planes de inversión", y que "contrariamente a 

lo ocurrido con otros sectores, la concesión tampoco recibió subsidios" (Clarín 23/02/2006). 

A mediados de marzo, se comienzan a investigar casos de agua contaminada en 

distintos partidos del conurbano bonaerense. En Llavallol, Temperley, Turdera, y Lomas de 

Zamora el agua que consumen los vecinos, y que les distribuye Aguas Argentinas, 

contenía más de 45 miligramos por litro de nitratos, una sustancia tóxica (Clarín 21/03/2006). 

La Defensoría del Pueblo de la Nación declaró que el agua de esas localidades no era apta 

para el consumo.  

El 21 de marzo, días después de que estos hechos de contaminación del agua salieran 

a la luz en los medios, se sancionan los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 303 y 304, por 

los que en primer lugar se sancionaba la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, y en 

segundo lugar se creaba la empresa Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima 

(AySA), que sería controlada por un 90% por el Estado, y un 10% por el sindicato de dicho 

servicio. Las causales planteadas fueron las previstas en las cláusulas 14.3.1 y 14.3.2 del 

contrato de concesión: la primera refería a un “incumplimiento grave de disposiciones 

legales, reglamentarias del ente regulador o contractuales”, mientras que la segunda aludía a 

“atrasos reiterados e injustificados en el cumplimiento de las inversiones anuales o metas 

convenidas”. El Gobierno Nacional, tuvo una gran astucia para medir el momento exacto en 

el que hacer el anuncio: justo cuando la empresa estaba siendo más asediada por los medios 

de comunicación por las acusaciones de agua contaminada. El ministro de Planificación Julio 

de Vido, quien estuvo oficialmente a cargo del proceso de renegociación fallido, fue el 

encargado de realizar el anuncio oficial (La Nación 21/03/2006). En dicho acto, el ministro 

declaró "frente al máximo permitido de concentración de nitratos de 45 mg/l, en Lomas de 



 

68 

 

Zamora se encontraron la semana pasada valores hasta un 40% más altos en las muestras 

domiciliarias y de hasta un 222% por encima de la norma en el agua de las perforaciones" y 

acusó a la empresa de "no haber implementado las medidas necesarias para normalizar esa 

contaminación que ha puesto en riesgo a unas 300.000 personas". Respecto al cuadro tarifario 

que se aplicaría en el futuro, De Vido descartó la posibilidad cualquier aumento y sostuvo 

que "con las tarifas se va a seguir la misma política de los últimos dos años y medio". Junto 

con la conformación de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) —que sería dirigida por el 

ex representante de los empleados en el directorio de Aguas, Carlos Ben—, el Gobierno 

anunció la puesta en marcha de un plan de inversiones de $ 400 millones para superar los 

problemas de contaminación que se registraron en el conurbano por la excesiva presencia de 

nitratos en el agua. Sin embargo, de acuerdo a uno de los investigadores consultados y que se 

desprende del relato de los hechos “la reestatización del servicio de aguas no se hizo con un 

objetivo de devolver el servicio público al pueblo o mejorar la calidad, sino que simplemente 

al Gobierno Nacional no le quedó otra alternativa. No tuvo más remedio que seguirle el 

juego a Suez”. 

De acuerdo a Rocca (2010), y como se puede apreciar por la descripción realizada de 

los hechos,  se produjo un cambio en la voluntad negociadora de AA, pues dejó de resultarle 

atractivo el manejo del servicio. Tras la caída de la Convertibilidad, no sólo las condiciones 

de operación le resultaron menos redituables sino que también Suez había decidido avanzar 

firmemente en su demanda ante el CIADI. Más importante aún, había modificado su 

estrategia de negocios en América Latina, optando por retirarse de aquellas concesiones que 

aún conservaba en el sector (Banco Interamericano de Desarrollo, 74: 2007). 

Para el PEN, la rescisión no podía ser presentada como un fracaso en la 

renegociación, por lo que fue comunicada públicamente como una acción que tenía como 
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objetivo procurar por los intereses y la salud de los usuarios. Al haber sido en principio 

caracterizada como una “renegociación ejemplar”, resultaba difícil para el PEN asumir el 

costo político que implicaba el “revés” planteado en el proceso renegociador y la falta de 

alternativas.  

Horas después de que el PEN anunciara que rescindía el contrato con Suez por 

"reiterados incumplimientos", Aguas Argentinas emitió un comunicado en el cual recordó 

que en septiembre de 2005, sus accionistas (encabezados por Suez) habían resuelto "solicitar 

la terminación del contrato por culpa del Concedente (en alusión al Estado argentino)". 

Además, objetaron los argumentos de rescisión del contrato mencionados por el Estado 

Nacional, resaltando las mejoras realizadas en el servicio durante el transcurso de la 

concesión. El grupo Suez se mantuvo desafiante al Gobierno hasta el final.  

 

En función del marco teórico desarrollado se puede apreciar que en este último 

período analizado se produce un quiebre en el patrón de relacionamiento entre los actores 

principales. En primer lugar, en términos de los factores contextuales, el Gobierno Nacional 

en este período se vio fortalecido producto de la recuperación económica y la construcción de 

alianzas con movimientos sociales que incrementaron su base de poder. Por lo tanto, si bien 
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en este período el Grupo Suez acudió a su policy network más que nunca para ejercer 

presión sobre el Gobierno Nacional y que ceda a las demandas que esta le imponía como hizo 

con los gobiernos anteriores, en esta ocasión no tuvo éxito debido a la posición de mayor 

fortaleza que tenía el gobierno de Kirchner. Sin embargo, la policy network del Gobierno 

Nacional no fue suficiente para lograr una resolución exitosa del proceso, fracasando en sus 

intentos de entregar el servicio a otro privado. Por lo tanto, en la última instancia del proceso 

político, las decisiones tomadas por los dos actores fueron producto de las circunstancias: al 

Grupo Suez no le resultaba conveniente continuar con la gestión del servicio si ello implicaba 

una injerencia fuerte del PEN en el mismo, y el Gobierno Nacional debió sancionar la 

reestatización del servicio al no encontrar otra solución posible. 

CUADRO N° 6 
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La renegociación fallida: una mirada analítica a partir del “dilema del 

prisionero” 

El proceso de renegociación fallida significó un hito particular en el proceso de 

implementación descripto ya que, producto de una serie de circunstancias, el Poder Ejecutivo 

Nacional (PEN) y Aguas Argentinas (AA) se vieron envueltos en un juego de toma de 

decisiones estratégicas cuyo desenlace fue el peor resultado colectivo posible: el dilema del 

prisionero. Este modelo de análisis nos permitirá comprender mejor el escenario en el que se 

encontraban los actores y comprender por qué la renegociación fracasó.  

 

Por un lado, el PEN tenía como opciones cooperar con AA y ceder a sus demandas, lo 

cual significaría un incremento en las tarifas y un mayor endeudamiento del Estado al hacer 

frente a las deudas de la empresa, o mantenerse firme esperando que la empresa se 

comprometa a aportar capitales propios para hacer frente a problemas de financiamiento, sin 

incrementar las tarifas, ganando de esta manera el apoyo de la ciudadanía, el cual sería 

contrario en la situación anterior. Por el otro, AA se encontraba en la situación opuesta: o 

cooperaba con el PEN y aceptaba afrontar el pago de sus deudas y cumplir con las obras de 

Cuadro N° 7 

Modelo del dilema de prisionero aplicado a la renegociación fallida 
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expansión del servicio sin aumentar las tarifas, o apostaba a que el gobierno cediera a sus 

demandas de financiamiento y extensión de los plazos de ejecución de las obras, pudiendo de 

esta manera continuar como prestadora del servicio, y mantener su margen de ganancia. En 

este contexto, la cooperación mutua entre los actores no era posible, ya que como es evidente 

la no cooperación para cada uno es la estrategia dominante, aunque en realidad el resultado 

de la no cooperación mutua significaba la menor utilidad colectiva posible. Ambas partes de 

la negociación se mantuvieron firmes en la no cooperación hasta el final, finalizando como 

consecuencia con la salida de la empresa como prestadora del servicio, y el Estado 

asumiendo el control. Si bien ninguno de los dos resultó afectado negativamente de manera 

significativa, el resultado que ambos hubieran obtenido si hubieran tenido los incentivos 

suficientes para cooperar, hubiera sido superior.  

De manera tal de entender por qué llegan los actores a este dilema, es necesario 

indagar sobre sus causas. Como se describió extensamente en este trabajo, como 

consecuencia de un clima de época contrario a la intervención estatal, y en un contexto de 

crisis económica, se llevó a cabo durante los primero años del gobierno de Menem la 

privatización de los servicios públicos, dentro de los cuales estaba el de agua potable y 

saneamiento del Gran Buenos Aires. Debido a que la prioridad del gobierno de turno era 

solamente el saneamiento de las cuentas públicas y favorecer el arribo de capitales 

extranjeros a la economía, no se tuvo en cuenta desarrollar los mecanismos institucionales 

adecuados para una regulación efectiva del servicio. Esto se vio reflejado en la inacción del 

ente regulador ante los incumplimientos técnico-operacionales del contrato de prestación del 

servicio, ya que dicho ente estaba sujeto al mandato político del gobierno de turno y carecía 

de autonomía.   

Vale la pena resaltar que durante este período el gobierno parecería ser irracional ya 

que recurrentemente aceptaba cooperar con la empresa obteniendo una utilidad negativa a 
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costas del beneficio de la otra parte, al incumplir los requerimientos del contrato de 

concesión. Sin embargo, en realidad para el gobierno de Menem este era un “subjuego” 

dentro de un juego más amplio, que se refería al sustento de un modelo económico 

determinado que sustentaba su legitimidad política, que incluía la apertura económica y un 

tipo de cambio alto que favoreciera el consumo de las clases altas y medias de la sociedad.  

En enero del 2002, en una de las crisis económicas y políticas más importantes de la 

historia de nuestro país, la estructura del juego sufrirá un cambio sustancial. La pesificación 

de las tarifas de servicios públicos suponía una pérdida de utilidad por parte de las empresas 

prestadoras, por lo que no estaban dispuestas a continuar bajo esas condiciones. El gobierno 

de Kirchner intentó evadir la cuestión hasta el último momento al no poder encontrar una 

solución favorable para ambas partes, ya que en realidad las reglas del juego ya estaban 

escritas. Como se demostró anteriormente, dadas las circunstancias, tanto el PEN como AA 

se encontraban en una situación de equilibrio en no cooperar, ya que ninguno podía mejorar 

su situación de manera unilateral, y no había mecanismos institucionales que permitieran una 

solución coordinada, principalmente porque el juego en el que se encontraban participando 

ambos era finito y se conocía el final, por lo que no había forma de incentivar a ninguno de 

los actores a cooperar. 

Las causas por las cuales los actores se vieron involucrados en un dilema del 

prisionero recaen en la ausencia mecanismos institucionales que fomenten la cooperación y 

la negociación entre los actores. Es en esta instancia de análisis que resulta necesario indagar 

acerca del diseño, aprobación e implementación de dichas reglas, de manera tal de evidenciar 

que si dicho proceso institucional hubiera sido diferente, el resultado del conflicto podría 

haber sido más cercano a un óptimo paretiano.   
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 El proceso de privatización del servicio de agua potable, a diferencia de otros 

servicios privatizados, respetó el esquema “ideal” de privatización de un servicio público, en 

el que se propugna por la realización en primer lugar del marco regulatorio de la prestación 

del servicio, seguido de la creación del ente regulador, en este caso el Ente Tripartito de 

Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), y finalmente la entrega del servicio a la nueva firma 

prestataria. Esto sumado al hecho de que el ETOSS se conformó con una dirección tripartita 

conformada por los gobiernos nacional, porteño, y de la provincia de Buenos Aires, 

permitiría pensar que la resolutividad de la política pública estaba garantizada, al instaurar los 

mecanismos de balances y contrapesos necesarios. Sin embargo, este diseño institucional fue 

a contramano respecto al proceso de implementación que lo sucedió. En primer lugar, la 

sanción mediante decreto del PEN de la privatización del servicio desvinculó al Poder 

Legislativo Nacional (PLN) de la toma de decisiones, produciendo una alta concentración en 

la misma. En segundo lugar, dicha concentración fue acompañada en la práctica por la 

cooptación bifronte que sufrió el ETOSS, tanto de parte del PEN, como de AA, inhibiendo su 

correcto funcionamiento, e impidiendo que dicho organismo actúe como instancia 

institucional de negociación de los distintos actores públicos en la provisión del servicio. En 

tercer lugar, una clara deficiencia en la conformación de la estructura institucional de 

regulación fue permitir el retiro sin ningún reparo de la empresa prestataria del servicio una 

vez concluido el contrato de concesión, lo cual brinda altos incentivos a la no cooperación de 

parte de la misma, al permitir prever un final cierto al juego de toma de decisiones. Por lo 

tanto, si bien la intencionalidad del diseño institucional era brindar mecanismos de balances y 

contrapesos suficientes que permitieran un apropiado control del principal sobre el agente, en 

la práctica se cumplió una alta concentración de la toma de decisiones de la parte reguladora, 

y el otorgamiento de poderes de actor de veto a la empresa prestataria, los cuales ejerció 

sistemáticamente durante su funcionamiento. Si bien al reducir el número de actores que 
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participan del proceso de negociación se reducen los costos “internos” de transacción, las 

externalidades generadas son muy elevadas. Las mismas fueron evidenciadas en el proceso 

de negociación fallido entre el PEN y AA, en el que teniendo en cuenta las deficiencias 

institucionales anteriormente mencionadas, el resultado colectivo alcanzado fue muy inferior 

al que se podría haber obtenido de haber apostado por una mayor resolutividad en la política 

pública. Esto hubiera permitido efectuar controles más efectivos sobre la prestación del 

servicio, impidiendo conductas “desviadas” de parte de AA, como el incumplimiento de las 

obras de expansión del servicio, lo cual le permitió (gracias a su condición de actor con 

poderes de veto) obtener réditos financieros a corto plazo en detrimento del desarrollo de un 

servicio de calidad y de rentabilidad social en el largo plazo. En otras palabras, primaron 

políticas particulares que beneficiaban a AA por sobre políticas generales en pos del bien 

común. Para haber evitado eso, la empresa regulada debiera haber tenido la certeza de que 

sería castigada por no cooperar y que por lo tanto la cooperación era la opción que le 

brindaba la mayor utilidad, haciéndola asimismo consciente de las externalidades negativas 

que tenía su defección.  

La ausencia de un marco regulatorio efectivo desde el momento de la privatización 

fue la fuente de la solución subóptima alcanzada. Había varias formas de evitar ingresar en el 

dilema del prisionero, mediante imposiciones externas. En primer lugar, estableciendo 

mecanismos de control efectivos que castigaran el incumplimiento del contrato. Entre las 

opciones referidas por los especialistas es la de incrementar el número de jugadores, al menos 

del lado de la prestación del servicio, de manera tal de reducir los recursos y margen de 

acción de los mismos y hacerlos más sensibles al control. Asimismo, la credibilidad es un 

elemento fundamental, para lo cual es esencial evitar que la regulación sea vulnerable a la 

influencia política. La empresa regulada debe tener la certeza de que será castigada por no 
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cooperar y que por lo tanto la cooperación es la opción que le brinda la mayor utilidad, 

haciéndola asimismo consciente de las externalidades negativas que tiene su defección. La 

amenaza de la sanción y su aplicación adecuada son elementos infalibles para la cooperación. 

Para esto es importante no sólo tener un contrato apropiado firmado por ambas partes, sino 

construir con el tiempo una reputación que haga creer al regulado que dicho contrato será 

respetado y hecho respetar. El rol neutral de los entes reguladores resulta para lo anterior 

fundamental, de manera tal que el compromiso sea creíble, para lo que deben tener los 

incentivos suficientes para funcionar adecuadamente como árbitros, evitando además las 

imperfecciones en la imposición mediante, por ejemplo, la cooptación de parte del gobierno o 

de la empresa del ente. En síntesis,  la instauración de reglas que incentivaran a la 

cooperación entre todos actores relevantes involucrados (sin exclusiones), acompañadas de 

una apropiada implementación, hubieran permitido la obtención de un resultado 

colectivamente más positivo que el efectivamente obtenido. Por otro lado, es fundamental 

fomentar la interacción infinita de los jugadores para evitar la defección, sea con incentivos 

negativos que hagan muy costoso abandonar la prestación del servicio, o por ejemplo 

mediante una actualización de los términos de la prestación que permitan a la empresa 

continuar en funcionamiento, siempre teniendo en cuenta la eficacia y eficiencia del servicio. 

Mediante la instauración de estos mecanismos el resultado obtenido sería eficiente en 

términos de Pareto, siendo el mejor para el conjunto de los jugadores.  
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Conclusiones y reflexiones finales:  

“Construyendo un aprendizaje institucional en el Estado” 

A partir del análisis realizado se pueden encontrar una serie de falencias en el 

accionar del Estado desde el primer momento de la cuestión. La privatización del servicio de 

agua potable y saneamiento fue realizada sin tener en consideración la mejora del servicio 

público, sino para favorecer el ingreso de capitales extranjeros que fortalezcan la posición 

financiera y política del gobierno de turno. En otras palabras, se desvirtuó el propósito central 

por el que se debería haber llevado a cabo la privatización. Para la elite gobernante, 

resultaban más importantes las consideraciones reputacionales, garantizando condiciones 

extraordinarias para los capitales extranjeros que quisieran hacer negocios en la Argentina, 

que velar por la calidad y la expansión del servicio de agua potable y saneamiento en la 

totalidad del área de concesión, objetivos centrales de la privatización de acuerdo al marco 

regulatorio del servicio. 

La problemática de la regulación, tanto en este caso como en otros en nuestro país y 

del resto de América Latina, responde a una deficiencia en el proceso político general, el cual 

es incapaz de representar a todos los actores implicados para obtener una solución equitativa 

y coordinada. “Desafortunadamente, no existen en la región adecuados contrapesos 

institucionales o sociales que consigan equilibrar la desigual capacidad de los actores 

intervinientes en el proceso regulatorio para movilizar recursos de poder en defensa de sus 

respectivos roles, valores e intereses” (Oszlak, 2004: 21). Sin embargo, como en este caso, ha 

sucedido que la organización espontánea de la sociedad civil logró influir en el proceso de 

toma de decisiones y provocar, junto con otros factores intervinientes, la salida de la empresa 

prestadora de la concesión. 
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La ausencia de un marco regulatorio eficaz garantizó a la empresa ganancias 

extraordinarias que deberían haber sido empleadas en la mejora del servicio prestado. Como 

afirman Borón y Thwaites Rey (2004), el objetivo de un servicio público no debería ser la 

obtención de rentabilidad como cualquier otra empresa, sino atender a la eficiencia del 

servicio, a tener una estructura de costos transparente, y principalmente a atender las 

necesidades de la población. El incumplimiento por parte de AA de los que deberían haber 

sido los objetivos principales de su gestión explica la movilización de los actores que 

percibían el impacto de dicha negligencia, ya que se producía la apropiación rentística de un 

servicio público en el que debería primar la satisfacción de las necesidades del cliente por 

encima de la obtención de un beneficio económico superlativo para la empresa. 

Es interesante analizar como la toma de posición del Estado se fue modificando no 

sólo por el marco ideológico del gobierno de turno, sino también por el contexto social, 

político, económico, e internacional, involucrando actores de distintos tipos y niveles. La 

relevancia del PEN en la totalidad del proceso asumiendo la representación de la totalidad del 

Estado, dejando de lado al ente regulador y al Poder Legislativo Nacional, responde a las 

características de la normativa constitucional que permiten mayor discrecionalidad al 

presidente, muchas veces también excediendo sus funciones ejecutivas y asumiendo 

funciones legislativas, utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia. 

Según Oszlak, la gran importancia y complejidad que tienen los servicios públicos llevaron a 

que en la práctica el PLN delegue la responsabilidad de su regulación al PEN, lo que trajo 

aparejado la ausencia de mecanismos democráticos en cuanto a la toma de decisiones, siendo 

muy claramente visible en el proceso analizado. Inclusive, los controles e investigaciones que 

la Auditoría General de la Nación realizó respecto a las privatizaciones fueron ex-post, por lo 

que no tienen ningún impacto en términos de gestión y resolución de conflictos. 
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Tal como se desarrolló en el presente trabajo y se resume en el cuadro N° 8, el 

entramado de actores fue sufriendo diversas transformaciones a lo largo del proceso 

analizado, producto de la introducción de factores contextuales que fueron modificando dicho 

relacionamiento a lo largo del tiempo. Desde el momento de la privatización hasta la 

devaluación de las tarifas de los servicios públicos, la empresa logró influir de manera exitosa 

sobre el PEN para lograr modificaciones contractuales que mejoraban su situación 

económica, dejando sin poder de decisión alguno a los organismos de control. Luego de la 

devaluación del peso en 2002, si bien se produce un primer quiebre en la relación con la 

empresa, el PEN continuó cediendo ante las demandas de aumento de tarifas y condonación 

de multas solicitadas por la empresa. Finalmente, a fines de 2004 cuando finalizaba el Acta 

Acuerdo firmada entre el PEN y AA, se comienza a producir un enfrentamiento cada vez más 

intenso entre los dos actores y se construyen dos coaliciones bien diferenciadas. Por un lado, 

la empresa acude al gobierno francés para que ejerza presión sobre el Estado argentino. Por el 

otro, el PEN acude al ETOSS para que aplique sanciones a AA por los incumplimientos 

contractuales y, por primera vez en todo el proceso, la sociedad civil adquiere un rol 

protagónico, con movimientos sociales que reclaman la salida del Grupo Suez, inclusive con 

la participación de los empleados de la empresa. 
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CUADRO N° 8 

ESQUEMA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

 

El desarrollo analítico de este trabajo intentó poner de manifiesto que la 

configuración institucional y legislativa y su posterior aplicación están determinadas 

por procesos políticos que pueden introducir vicios y resultados adversos al interés 

público. Si bien desde una perspectiva amplia la configuración institucional en el caso de la 

privatización del servicio de agua potable y saneamiento respetó los pasos recomendados por 

la literatura especializada, se produjeron diversas fallas que fueron contraproducentes al 

proceso general, y que determinaron en buena medida el fracaso de la prestación del servicio 

por parte de Aguas Argentinas. Asimismo, el establecimiento de normas claras y precisas no 

determinan per se un funcionamiento eficaz, sino que el mismo está sujeto a restricciones de 

índole político-económica que condicionan su funcionamiento. Muy posiblemente, si el 

ETOSS hubiera sido capaz de cumplir eficazmente con sus funciones desde el inicio del 

contrato de concesión, obligando a la empresa prestataria a asumir los riesgos implícitos a la 
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inversión que debía realizar de acuerdo al Plan de Mejoras e Inversión, la historia hubiera 

sido diferente y el Estado no hubiera tenido que asumir la responsabilidad  del servicio. 

Irónicamente, la omisión en la responsabilidad de controlar al prestador del servicio obligó en 

última instancia al Estado a hacerse responsable por garantizar dicho servicio. En términos de 

Oszlak (2004), se podría asumir que se produce una clara modificación en la relación, 

regulación-prestación, lo que impone un doble desafío para el Estado, quien ahora debe 

constituirse tanto como garante y contralor del servicio, como su prestador, lo que es 

favorable en términos de poder de decisión, pero significa un riesgo para su legitimidad en 

caso de no cumplir con las demandas de los actores de la sociedad civil, en pos de la mejora 

del servicio. Además, no sólo ahora los organismos reguladores pueden estar influidos por la 

politización de los recursos humanos sino también la empresa regulada, lo cual puede causar 

cambios desfavorables en su configuración organizacional y en la calidad del personal 

contratado.  

La imposibilidad de llegar a un acuerdo, principalmente en lo referente a los 

mecanismos de compensación de los efectos de la Ley de Emergencia Económica, y la 

inflexibilidad del gobierno respecto al aumento de las tarifas, se agudizó por la presión del 

cumplimiento de metas y por el servicio de deuda que debe afrontar la empresa. En este 

sentido, se plantearon diversas alternativas como desplazar inversiones y aumentos de tarifas, 

que no fructificaron. Detrás de ello se encuentra también el hecho que el contrato no disponía 

de reglas claras para definir el concepto de equilibrio económico de la concesión, ni como 

incorporar las modificaciones esperables de cambios en el entorno al mismo. Ello permitió 

involucrar rápidamente a entes de carácter político, por sobre los técnicos (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 75: 2007). 
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Respecto al proceso de renegociación con el Grupo Suez, el gobierno debería haber 

apostado por una resolución rápida de la cuestión que hubiera evitado la participación de 

tantos actores de peso, como gobiernos extranjeros y organizaciones piqueteras. Al utilizar la 

renegociación con la empresa como una carta de negociación con el gobierno francés para 

obtener su apoyo frente al FMI, mostró al gobierno en una posición de debilidad que 

fortaleció la posición del Grupo Suez. Esto sumado a que el presidente Kirchner se involucró 

tan directamente en la cuestión provocó que la misma adquiriera un alto perfil mediático, 

condicionando al gobierno, en un contexto electoral, a tomar una posición antagónica con la 

empresa, dificultando un acuerdo entre ambas partes. 

Por lo tanto, resultaba fundamental que se creara un marco regulatorio eficaz, que 

impidiera actitudes oportunistas mediante la captación del ente regulador del servicio por 

parte de la empresa prestadora, impidiendo un control efectivo sobre la misma. Uno de los 

elementos que hubiera dificultado ese accionar de parte de la empresa sería la creación de 

entes reguladores distintos por jurisdicción, que funcionen de manera coordinada pero 

independiente entre sí, además de establecer un financiamiento de los mismos por fuera de la 

facturación de la empresa regulada. Además, la designación de los cargos directivos para 

dichos entes reguladores debería haber sido efectuada a partir de criterios técnico-

profesionales y no por conveniencias del gobierno de turno. Otra alternativa hubiera sido 

evaluar la viabilidad técnica de dividir la prestación del servicio en varias empresas, por 

ejemplo separando la distribución de la producción de agua potable respecto al servicio de 

desagüe de las cloacas. El conjunto de estas medidas hubieran resultado beneficiosas no sólo 

porque hubieran permitido tener un control efectivo sobre el servicio prestado, sino también 

porque hubieran ayudado a la imagen del gobierno al mostrar una clara apuesta por la tan 

esperada calidad institucional en el Estado. Asimismo, se podrían haber generado instancias 
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de participación para las organizaciones de la sociedad civil que se involucraron tan 

activamente en la cuestión. Su participación hubiera permitido acercar más el servicio a las 

necesidades de la demanda, pudiendo cubrir las falencias en las que se incurrió en la 

concesión anterior. Esto resulta crítico principalmente en aquellas áreas del conurbano 

bonaerense donde las obras de actualización y extensión de la red cloacal no fueron 

realizadas de acuerdo a lo previsto. Se trata, en última instancia, de acercar el servicio a la 

satisfacción del cliente-ciudadano, y de proveer adecuadamente un servicio público que es 

fundamental para la salud y calidad de vida de las personas.  

La hipótesis concluyente de este trabajo es que los factores contextuales pueden 

tener una influencia decisiva en la construcción de una política pública, y más aún en 

Estados con instituciones débiles: el gobierno de Menem y el de De la Rúa privilegiaron su 

reputación con los inversores extranjeros al control adecuado del servicio público; el 

gobierno Duhalde se encontró imposibilitado de controlar eficazmente debido a la 

emergencia económica que signaba el país; y finalmente el gobierno de Kirchner privilegió 

su posicionamiento ideológico y político a una solución ordenada del conflicto con el grupo 

Suez. De esta forma, los factores contextuales afectaron la toma de decisiones, modificando 

la estructura del juego: la devaluación del peso, la retirada de las inversiones del Grupo Suez 

de América Latina, el fortalecimiento político del gobierno de Kirchner. Estos elementos 

posicionaron a los actores en última instancia en un “dilema del prisionero”, en el que la no 

cooperación de ambos jugadores era el único resultado posible. 

En virtud de estas consideraciones, hacemos nuestras las reflexiones de Azpiazu cuando 

destaca que “el agua potable y los desagües cloacales no pueden ser considerados como 

meras mercancías sujetas a las fuerzas del mercado sino que constituyen derechos humanos 

fundamentales que los estados deben garantizar, especialmente en economías con crecientes 
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niveles de pobreza e indigencia como los que se registran en buena parte del escenario 

internacional y, en particular, en la Argentina” (Azpiazu, D., Catenazzi A., y Forcinito K., 

2004: 104).  
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