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Si avanza como la Armada Argentina viene ha intentado entre 2016 y 2018 el caso 
OPV de Argentina se sumaría al ranking internacional de corrupción que realiza la 
centenaria World Peace Foundation, que indica que el 40% de los negociados 
mundiales se da en el ámbito militar.  
Este estudio, a cargo de la prestigiosa Fletcher School (EE.UU.), resalta las 
siguientes razones para la corrupción militar:  
 

- el alto valor unitario negociado tienta a los funcionarios civiles y militares;  
- las supuestas ¨razones de seguridad nacional¨ permiten ocultar información 

clave;  
- los controles parlamentarios y judiciales son bajos;  
- los gobiernos vendedores protegen al comprador ante una posible 

investigación;  
- es una forma ideal del financiamiento político.  

 
Según el reconocido investigador Perlo-Freeman, el astillero estatal francés DCNS 
(Naval Group) lidera este ranking con casos recientes que involucran millonarios 
sobornos y homicidios en Pakistán, Arabia, Taiwán, Malasia y Brasil.  
Este astillero francés fue denunciado por su socio Oderbrecht en una mega causa 
de corrupción (Lava Jato), por una operación muy similar a la intentada en 
Argentina en 2016 con los OPV de la Armada, que el presidente Macri frenó por ser 
demasiado excesiva.  
Lamentablemente, esta muy inconveniente compra directa y secreta a Francia 
logró avanzar nuevamente en 2018 pero en condiciones mucho peores que antes.  
En la siguiente versión ya ni siquiera se ofrcen todos buques nuevos, se trata de un 
diseño que ningún país quiso comprar –ni la misma Armada francesa- y en este 
caso se cancela toda posible participación argentina en la construcción.  
Absolutamente escandaloso. 
 
En Argentina estos OPV se pueden construir con calidad, plazo, costo y 
financiamiento internacional involucrando principalmente a la industria naval 
privada nacional e internacional.  
Robarle así recursos y trabajo a los argentinos es la forma más infame de 
corrupción. De avanzar de esta forma, el resultado sería :  

- 3000 empleos perdidos, 
- 40MMusd de impuestos sin recaudar y  
- 240MMusd de divisas externas desperdiciadas. 

 
Afortunadamente, la combinación de la denuncia de este caso y la crisis económica 
nacional han frenado el avance de esta muy dañina decisión. 
Sin embargo, los OPV son imprescindibles para que la Armada Argentina cumpla 
su misión de proteger en forma eficiente y efectiva la soberanía marítima como lo 
hacen todos los países de la región. Que en el 92% de los casos, construyen sus 
propios OPV  en sus astilleros locales, generando trabajo, desarrollo, recursos y 
ahorro de divisas. 


