
Caso OPV – ¿Cómo construirlos en Argentina? Cómo financiarlos? 
 
Mi primera respuesta fue aclarar que si bien este camino era el mejor, iba a estar 
lleno de dificultades, algunas reales y muchas inventadas (o exageradas) ya que la 
importación, típicamente más cara, suele generar recursos “extras” para 
obstaculizar el proceso más virtuoso del desarrollo nacional. 
Como primera idea comenté que me parecía que, dada la magnitud y sensibilidad 
del proyecto, debían disponerse los recursos humanos y físicos más aptos.  
Propuse considerar el siguiente esquema para la construcción nacional: 
 
- Licitar y contratar a un consorcio o UTE con responsabilidad unificada y 
garantizada, formado por astillero(s) nacional(es) y un experimentado grupo 
industrial naval internacional. Cada uno debería poder garantizar su parte y 
acreditar su real experiencia en las tareas a realizar. 
 
- Disponer en forma parcial y temporal de parte de las instalaciones del Astillero 
Storni, que están muy subutilizadas hace muchísimos años. El cargo de alquiler de 
uso lo fijaría el Estado. 
 
- Negociar el financiamiento blando por el 100% y a largo plazo, con el país de 
origen del grupo industrial naval participante, que proveería los sistemas, 
materiales y equipos importados que no se producen en el país, estimados en el 
orden del 54% del contrato total.  
 
Respecto de este último punto, hubo cierto escepticismo en el equipo, por lo cual 
les conté mis experiencias personales en este tipo de alianzas cuando teníamos 
nuestro astillero (SANYM), en Dock Sud, Avellaneda. 

¨A fines de los ochenta, nos asociamos con un grupo naval alemán que proveyó 
el paquete de importación y el 100% de financiamiento para que 
construyéramos buques portacontenedores para Alemania y que exportamos a 
principios y a fines de los noventa, hicimos lo mismo con las mayores 
corporaciones americanas del mercado fluvial (Halter Marine Inc. y Trinity 
Industries Inc.) para exportar barcazas y remolcadores de empuje de última 
generación para la Hidrovía Paraná-Paraguay.¨ 

Terminé el tema con la siguiente pregunta:  
¨Si una PYME industrial naval del Dock Sud pudo hacerlo para proyectos 
privados, y teniendo al gobierno nacional y provincial totalmente en su contra, 
¿no debería ser mucho más fácil lograrlo en este caso?¨ 
 

Unos pocos meses después de esa reunión, podría haber mencionado el convenio 
firmado entre FINA y Royal IHC, en el marco de la visita del Presidente Macri a 
Holanda el 27 de marzo de 2017. Con este grupo internacional, acordamos que 
ellos financiarían el cien por ciento de proyectos navales construidos en el país con 
créditos blandos europeos, a cambio de ser proveedores de tecnología y 
equipamiento importado de aquel origen. Los OPV serían un proyecto perfecto 
para aplicar este esquema. 
Sobre el final de esa reunión tan positiva, lancé un propuesta que aceptaron 
de inmediato : Hagamos una reunión con la Armada, Defensa, Tandanor. 


