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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés el libro “ARGENTINA SANGRA POR LAS BARRANCAS DEL RÍO PARANÁ” de 

Luciano Orellano. 

  

FUNDAMENTOS 

Señor presidente, 

 

Poco se sabe sobre qué entra y qué sale por los puertos argentinos. Los controles los ponen los 

gerentes de las empresas multinacionales que luego presentan balances donde se lee que facturan 

miles de millones de pesos anuales y miles de pesos por minuto. ¿Por qué no es el Estado el que 

controla y fiscaliza? ¿Por qué esta tarea queda en manos de las empresas a simple declaración 

jurada? 

 

“La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná”, el libro de Luciano Orellano es un ensayo 

que intenta responder esas preguntas. Allí desarrolla una serie de aristas de esta cuestión 

convencido de la necesidad de la investigación y el acceso al conocimiento como camino central 

para alumbrar y orientar la acción hacia la construcción de una sociedad donde primen los 

intereses de las mayorías. 

 

No se trata de un recorte académico sobre una problemática, sino de una investigación que, 

centrada en la región agroexportadora de la provincia de Santa Fe, abre y despliega una intrincada 

trama que hace posible, garantiza y acentúa la dependencia de nuestro país, en beneficio de las 

dos montañas que pesan y oprimen a nuestro pueblo y arrasan con nuestras riquezas: el latifundio 

y las potencias imperialistas. 
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Con invalorables aportes y trabajos de autores que Luciano Orellano incluye como parte de este 

libro y con una abundante infografía, se materializan y visualizan los datos de una realidad 

“invisible” a una simple o ingenua mirada. 

 

Se desnudan elementos de una Argentina y una región en donde “fluyen los manantiales de la 

riqueza” y su contracara es el despojo de toda soberanía y de un pueblo sumido en descarnadas 

injusticias y desigualdades, para el enriquecimiento inimaginable de unos pocos y de los países 

poderosos del mundo. 

 

Como suele decirse “uno no ama lo que no conoce”, podría decirse también que uno no puede 

orientar su necesidad de cambio hacía lo que no conoce que debe ser cambiado. Conocer para 

defender lo propio. Conocer para cambiar. 

 

La figura de Manuel Belgrano está presente desde el inicio del libro, con un abordaje que retoma 

su legado histórico, recuperando el Belgrano científico, pensador, economista, el político 

revolucionario, el impulsor de la marina mercante y fundador de la escuela naval, desvelado por la 

industria nacional y la igualdad entre los hombres que habitaban estas tierras. Para el autor, 

Belgrano encuentra 200 años después plena actualidad en muchos de sus postulados. 

El caso de Vicentín, posiblemente, sintetice esta historia que atraviesa generaciones y 

generaciones. Una empresa de más de noventa años utilizada para fugar capitales, lavar dinero, 

subfacturar exportaciones, sobrefacturar importaciones y liberar los puertos de acuerdo a los 

intereses de las empresas que apenas son inquilinos de estos lugares estratégicos y vitales para el 

corazón de la economía argentina. 

Vicentín fue el fiel reflejo del modelo macrismo. Veintisiete personas, ocho de ellas directivos de la 

empresa y diecinueve integrantes del Banco de la Nación y del Banco Central de la República 

Argentina, entre agosto de 2019 y enero de 2020, a través de 1.418 transferencias bancarias, les 

robaron al pueblo 791 millones de dólares. Eso ya está comprobado en las causas penales que se 

mueven en forma paralela al extraño y curioso concurso preventivo de acreedores. 

Es imprescindible tomar nota del caso Vicentín, que de la mano del macrismo, saquearon nuestros 

recursos precisamente por la barrancas del Paraná.  

Pero no es Vicentín un caso aislado, la historia nacional estuvo muy vinculada a la guerra y el 

control del Paraná. Desde 1812 en adelante la lucha por el dominio de los puertos siempre estuvo 

en tensión. El libro de Luciano Orellano recorre trazos de esa historia siempre abierta en el 

presente. Si podemos ver la continuidad entre las flotas anglo francesas que combatió Mansilla en 

Obligado y Punta Quebracho, y las empresas que hoy deciden a quien, cuanto y como vendemos 

lo que producen miles de argentinos, es que podremos captar la profundidad de nuestra 

dependencia, y desde esa comprensión actuar en consecuencia. 
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Esas barrancas del Paraná podrían dar testimonio de ese nuevo ultraje y de otras peores cosas de 

las que muchas dirigencias políticas todavía no hablan como la importación y la exportación de 

armas y drogas, dos de los grandes negocios del capitalismo monopólico dominante. 

Tomar conciencia del saqueo planificado es también sentir bronca por lo que les roban a nuestras 

familias, a nuestro pueblo. “Argentina sangra por las barrancas del río Paraná” es una obra precisa, 

cargada de amor por la historia y el presente y que apunta a la construcción de una Argentina 

donde la felicidad sea el derecho de las grandes mayorías y no el privilegio del que la pueda 

comprar. 

El abundante y diverso contenido que integran sus páginas, no sólo alumbra con análisis, con 

prácticas y teorías, sino que además del entendimiento permite sacar conclusiones y orientar un 

camino de esperanza en el rumbo emancipador y soberano para la Argentina y para su pueblo. 

Por eso el libro de Luciano Orellano es imprescindible para estos tiempos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de 

resolución. 

 

 

Juan Carlos ALDERETE 

  DIPUTADO NACIONAL 


