
Caso OPV – La opinión de la Armada Argentina  
 
Se armaron rápidamente una serie de reuniones en el Edificio Libertad (sede de la 
Armada) donde me junté con el equipo de oficiales y abogados a cargo del 
Proyecto OPV en esa fuerza militar. También participé de reuniones conjuntas en 
Casa Rosada con la Armada y el equipo asesor del Presidente. 
A medida que se iban detallando en mayor profundidad las ventajas de la nueva 
alternativa de construcción nacional de los OPV, algunos oficiales de la Armada 
empezaban a incomodarse y a desarrollar una actitud obstruccionista. 
Los argumentos principales de los marinos eran: 
 

- La construcción nacional es un “sueño” pero lo consideramos inviable. 
- Nunca hemos estado tan cerca de llegar a los OPV, y el camino de la industria 
   nacional va a ser más difícil y más largo. Ya decidimos evitarlo. 
- Tras muchos meses de trabajo, hemos elegido a DCNS que tiene buen precio y 
   también aceptaría construir algo de los últimos dos barcos en el país. 
- No vamos a poner en peligro la negociación con DCNS para considerar esta 
   nueva alternativa. Ya estamos empezando a avanzar con los borradores de 
   contrato con los franceses. 
 

Sorprendidos por esta actitud tan cerrada de los oficiales de la Armada, les 
preguntamos sobre la participación de Tandanor y sobre el extra costo que eso 
significaba. Nos explicaron que: 
 

- Tandanor fue puesto por Defensa. No lo pidió la Armada. Nos preocupa mucho. 
- El extra costo es por transferencia tecnológica, herramental, entrenamiento en   
  Francia y sobre todo, por el riesgo Tandanor . Eso te  lo cobran muy cara. 
- El costo final será bastante mayor cuando se considere la mayor potencia que  
deseamos y los cambios que queremos de Sistemas de Estabilización, de Control 
de Armas y de Helicópteros, y todos los gastos asociados a hacerlos en Francia. 

 
Al retirarnos, cruzando el Patio de las Palmeras, insistí una vez más en que 
reconsideraran la posición respecto de la industria naval nacional. De repente uno 
de los oficiales, marcadamente nervioso y con voz encendida, me dijo: 
 

Mi única responsabilidad es con la Armada. Mi Misión es dotar a mi fuerza de 
esta flota de OPV cuanto antes. Como sea. La industria no es mi tema. No 
entiendo qué es lo que tiene que venir a decir Usted acá. Estábamos muy 
encaminados, y vino a entorpecerlo todo. Además, Usted no está acá en 
representación de ningún astillero en particular, ni de la FINA, ni del Sindicato. 
Para mi Usted es nadie, ¡NADIE! 
 

Mientras este oficial se iba, un almirante se me acercó a disculparse en nombre de 
su colega de armas. Pensando en lo que acababa de vivir y lamentando irme con un 
mal pensamiento, le contesté: 
 

El problema, parece ser que NADIE se preocupa por generar trabajo en el país. 
 


