
 

SE CUMPLEN  115 AÑOS DEL NATALICIO 

DE  ALBERTO   ADRIANI 

 

Mañana  viernes  catorce  de  junio  se  cumplen  115  años  del Natalicio  del 

economista  Alberto  Adriani,  uno  de los pensadores venezolanos  de 

mayor  claridad y  visión  de los  procesos sociales del siglo  pasado. 

Adriani  nació  en  la  localidad de  Zea, 

entonces   Distrito Tovar  del  Estado  Mérida, en  1898,  en un hogar  de 

inmigrantes italianos establecidos  como productores  del  campo en tierras 

bajas del  Río  Escalante, tributario  del  Lago  de Maracaibo. 

A  temprana  edad,  y  antes  de  cursar  estudios superiores  en 

Ginebra,  tuvo  inquietudes  sobre  el  desarrollo  del país y habiendo 

cumplido  dieciséis  años  escribió  un  programa  de  gobierno, enfocado 

a  buscar  la modernidad  de la entonces rural  patria venezolana. 

En  Europa  recibió  el  grado  universitario y  se convirtió   en el 

primer   economista venezolano,  desempeñando  funciones  en el servicio 

diplomático  ante la   Sociedad de Las  Naciones.  Tras  breve pasantía   de 

estudios  e investigaciones  en  Londres,  se integró a  la Unión  Panamericana 

y  al  regreso fue   el  fundador  del Ministerio  de Agricultura  y 

Cría     y   luego    Ministro  de  Hacienda.  Los  dos cargos  en  1936,  año  en 

que falleció  en  Caracas  el  seis de  agosto. 

Adriani   es quien  propone la creación  del  Banco  Central 

de Venezuela,  impulsa   la 

Ley  del  Impuesto  sobre  la  Renta,   forja  el Programa   de 

Febrero  del  Presidente Eleazar  López  Contreras y plantea 

la  conveniencia   de impulsar  el  desarrollo  del campo  antes que vivir  de 

la extracción   petrolera. 

Los    actos  conmemorativos  tendrán  lugar   en  Caracas, El  Vigía  y 

Zea.  La   ciudad  vigíense,  capital  del  Municipio  Alberto Adriani, 

celebrará   acto   promovido  por la  Alcaldía  en  la plaza alusiva  con 

discurso  de   orden     de la 

Doctora  Luz  Mary  Belandria, Delegada  Permanente    de la 

Fundación   Alberto  Adriani  en el  Estado  Mérida. 

En Zea  habrá  acto  especial   y  un  conversatorio, mientras que en 

Caracas   será  celebrado el “Coloquio  Alberto   Adriani”,  en base  a  diez 

conferencias  de  economistas   venezolanos,  el  miércoles   veintiséis  de 

junio,  en  la Academia  Nacional  de Ciencias Económicas. 
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