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La formación de la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de 

la Plata a nombre del Señor don Ferdinando VII, mejor conocida como Primera 

Junta1, más allá de la ambigüedad de la fórmula utilizada por las nuevas autoridades2  

por consideración al reconocimiento de pertenencia a la monarquía de España, marca 

el inicio de una nueva fase, caracterizada por la difusión de una nueva idea de libertad 

—entendida como delimitación de una esfera más o menos amplia de autonomía de 

acción, en la cual la auctoridad soberana no tiene el derecho de legislar — que 

subrayaba como la realidad estadal del virreinato3 fuese la expresión, siempre más 

anacrónica, del principio paternalista. El régimen español, en efecto, rehusaba aquel 

anelho de autodeterminación que, a partir de las últimas decadas del siglo XVIII, 

constituyó la aspiración y el soplo vital de las comunidades que deseaban una 

redefinición de identitad que correspondiese al concepto kantiano de la «salida del 

hombre del su minoría de edad»4. 

Al final del siglo XVIII, como escribe el historiador Ricardo Levene, en las 

regiones rioplatenses estaba «un núcleo de hombres cuyas doctrinas económias y [...] 

                                                           
1 Cpd. J. E. Rodríguez Ordóñez, La independecia de la América española, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de 

México 2005, p. 226.  
2 El organismo de gobierno estaba compuesto por Cornelio Saavedra, en calidad de presidente, Juan José Castelli, Manuel 

Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, e Juan Larrea, que eran miembros votantes (vocales), 

y por Juan José Paso y Mariano Moreno que ocupaban el cargo  de secretarios. Cpd. J. E. Rodríguez Ordóñez, La 

independecia de la América española cit., p. 226.    
3 En el marco de las reformas políticas y administrativas, dirigidas por la monarquía de Carlos III (1759-1788), en el 

último cuarto del siglo XVIII, por un lado, vinieron efectuadas modificaciones radicales en los roles que las distintas 

provincias tenían en el Imperio, por otro, fueron realizadas rectificaciones de los confínes, que elevaron el status jurídico 

de algunos territorios. Es este el caso de la gubernación del Río de la Plata que, en el 1776, llegó a ser virreinato. Cpd. R. 

A. Humphreys, Lo sviluppo delle colonie americane non soggette al dominio britannico, en Storia del mondo moderno, 

Vol. VIII Le rivoluzioni d’America e di Francia 1763-1793, Garzanti, Milano 1972, pp. 513-518. 

La Gobernación del Río de la Plata era una de las circunscripciones administrativas en las cuales fue dividido el vasto 

imperio colonial español. El nombre originario del territorio -que agrupaba todas las tierras incluidas en la faja entre las 

470 y 670 leguas a Sur de la desembocadura del Río Santiago, a lo largo de la costa del Pacífico- era, en realidad, 

Gobernación de la Nueva Andalucía, órgano administrativo colonial fundando por Carlos V de Habsburgo en el 1534. 

Sucesivamente en el 1549 fue aplicado el cambio de denominación y el territorio fue nombrado precisamente Gobernación 

del Río de la Plata. En el 1617 la real cédula promulgada por Felipe III de España dividió la antigua gobernación del Río 

de la Plata y del Paraguay en dos circunscripciones administrativas.              
4 (a cura di) N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, I.Kant. Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet, Torino 1995, p. 141. 

La traducción en el texto es mía.    



políticas demonstraban un espíritu liberal. Este núcleo […], formado […] por 

“criollos” y españoles, combatió las primeras batalla reclamando nuevas y siempre más 

grandes libertades y, si no se puede decir que su aptitud llevó directamente a la 

revolución, sin duda su propaganda echó sus cimientos». Fue este grupo de «habitantes 

de la Plata», afirma Levene, que inició a minar «los bastiones del pasado»5. Junto al 

nuevo clima económico-cultural y a la difusión del espirítu del ’89, «un acontecimiento 

de singular importancia -subraya Levene- dio un gran impulso» a la causa de la 

emancipación rioplatense: «la descuidada política» que España tuvo en Europea sin 

considerar «su condición particular de Estado colonial, dueño de un inmenso 

imperio»6. Si, en efecto, luego la paz de Utrecht (1713)7, en virtud de la presencia 

comercial inglés en los territorios americanos8, la corona de España, como pone en 

evidencia Levene, «pareció preocuparse de volver más activas sus relaciones con las 

colonias y de promulgar leyes que se conformasen a las exigencias y a las necesidades» 

de las comunidades americanas, «en muchas ocasiones [...] la metrópoli abandonó esa 

política»9. Las decisiones de la politíca exterior de la monarquía borbónica -que en 

1779 apoyó la causa de emancipación de las treces colonias y, entre 1793 y 1797, 

intervino en las guerras europeas, antes contra y luego en apoyo de la Francia 

revolucionaria10- representaron por la región del Río de la Plata, como afirma Ricardo 

Levene, «el inicio de un período de agitación económica y social. Habiendo 

interrumpido [en efecto] el comercio con la metrópoli y habiendo cesado cada relación 

comercial con otros Estados», se determinó «una situación financiera insostenible»11. 

A partir de esta fase el movimiento de opinión de matriz liberal, en consideración de 

la terrible disminución económica, empezó a abogar en favor de un resuelto cambio en 

el nombre «de la libertad de comercio», poniendo en evidencia al mismo tiempo «los 

errores y las faltas del régimen colonial»12. Desde este momento, escribe Levene, se 

desarolla «un verdadero plan revolucionario, que demostraba que el camino hacia un 

                                                           
5 R. Levene, La Rivoluzione dell’America spagnola nel 1810, Vallecchi Editore, Firenze 1929, p. 39. La traducción en el 

texto es mía.    
6 Ivi, p. 40. La traducción en el texto es mía. 
7 La Paz de Utrecht y la la paz de Rastatt (1714) son los dos tratados que ponen fin a la guerra de sucesión española (1700-

1714).  
8 En los tratados de paz que cerraron la guerra de sucesión española, Englaterra obtuvo de España, como escribe Carlo 

Capra, «una serie de privilegios comerciales, como el asiento (o sea el monopolio de la trata de los negros con sus 

colonias) y el navío de permiso, o sea el derecho a enviar un [...] barco al año», con una capacidad de carga de 500 

toneladas, a las colonias españolas. Cpd. C. Capra, Età moderna, Le Monnier, Firenze 1998, p. 313. La traducción en la 

nota es mía. 
9 R. Levene, La rivoluzione dell’America spagnola nel 1810 cit., p. 41. La traducción en el texto es mía.   
10 En 1793 la monarquía española adhirió a la primera coalición anti-francesa. Con la paz de Basilea (tratado -firmado el 

22 de julio de 1795 con la Francia de la Convención Thermidoriana- que dio fin a la guerra del Rosellón o guerra de la 

Convención) salío de la alianza y del conflicto. El año seguiente España entró en guerra de nuevo como aliada de la 

República transalpina, declarando la guerra a Englaterra.           
11 R. Levene, La rivoluzione dell’America spagnola nel 1810 cit., pp. 41-42. Los efectos de la crisis comercial, de los 

cuales hemos dicho en este parágrafo, están puestos por Levene en los mismos términos de disminución que Humpreys 

presenta en la obra que he citado más veces en esta monografía. Levene, en efecto, escribe: «en 1796 el movimiento de 

exportaciones había superado 5.700.000 de piastras, en 1797 no llegó a 335.000». Cpd. R. Levene, La rivoluzione 

dell’America spagnola nel 1810 cit., p. 42. La traducción en el texto y en nota es mía. 
12Ibidem. La traducción en el texto es mía.    



futuro de prosperidad [...] registraba una detención todas la veces que la metrópoli 

tomaba una parte activa en los acontecimientos europeos»13. El territorio rioplatense, 

como el entero imperio colonial, «abandonado a su suerte, tuvo que encargarse el 

mismo» de sus problemas, porque España no fue capaz de dar respuestas a las 

peticiones de auxilio que provenían del Nuevo Mundo. Si en el período comprendido 

entre la paz de Basilea (1795) y la de Amiens (1802)14, el virreinado del Río de la Plata 

se sostuvo sólo con sus fuerzas, en el bienio 1806-1807 debió «defenderse contra las 

invasiones inglesas». Sin embargo las considerables dificultades que la comunidad 

rioplatense, y sobretodo la de Buenos Aires, tuvo que enfrentar, abrieron una nueva 

fase, ya que ella empezó —escribe Levene— «a ejercitarse con éxito en el noviciado 

de la libertad. En tantas luchas se formó lentamente la conciencia social, la confianza 

del País en sus fuerzas»15. 

 

El 25 de mayo de 1810, en sustancia, representa la primera etapa de un largo 

camino de emancipación y sobretodo la piedra miliar en la construcción de una 

sociedad y de un estado auténticamente liberales y democráticos. Este evento 

fundamental en la historia de los territorios ríoplatenses, aunque parezca 

particularmente lejano en el tiempo, en realidad, en el momento en el que lo 

conmemoramos, nos lleva a razonar sobre los acontecimientos de la República 

Argentina de inicio siglo XXI. Como escribía, en efecto, Benedetto Croce, «los 

requerimientos prácticos que laten bajo cada juicio históricos, dan a toda la historia 

carácter de “historia contemporánea”, por lejanos en el tiempo que puedan parecer los 

hechos por ella referidos; la historia, en realidad, está en relación con las necesidades 

actualesy la situación presente en que vibran aquellos hechos»16. Si la historia, 

siguiendo la reflexión crociana, siempre es historia contemporánea, porque la 

investigación sobre el pasado representa la directa expresión de temas y cuestiones, 

que nacen en el presente17, surgen espontáneas algunas preguntas: ¿el legado del 25 de 

mayo de 1810 es todavía actual en la Argentina de hoy? ¿en que medida éste representa 

un fecundo paradigma de referencia? y en fin ¿cuanto, en el curso de la historia del 

País latinoamericano, ha sido desatendido?  

  

                                                           
13Ibidem. La traducción en el texto es mía.  
14 El tratato de Amiens, firmado el 25 de marzo 1802, estabelecía la paz entre Francia y Reino Unido y la disolución de 

la Segunda Coalición contra Napoleón. En la serie de batallas, combatidas entre 1799 y 1802, España fue aliada de la 

Francia.    
15 R. Levene, La rivoluzione dell’America spagnola nel 1810 cit., p. 42. La traducción en el texto es mía.  
16 B. Croce, La historia como hazaña de la libertad (Titulo original: La storia come pensiero e come azione, Laterza, Bari 

1938), Fondo de Cultura Económica, México 1986 p. 11.  
17 El filósofo napolitano en el escrito Teoria e storia della storiografia afirmaba: «es evidente que sólo un interés de la 

vida presente puede movernos a indagar un hecho del pasado; en cuanto éste se unifica con un interés de la vida presente 

no responde a un interés pasado, sino presente». Cpd. B. Croce, Teoria e storia della storiografia (1917), Laterza, Bari 

1954, p. 4. La traducción en nota es mía.   



El análisis relativo al importantísimo evento de la historia argentina me ha llevado 

a reexaminar una publicación del 1960, compilada por el Centro d’Azione Latina, en 

la cual viene presentada una reseña de artículos, noticias y reportajes de la prensa 

italiana concerniente al 150° aniversario de la independencia argentina18. En la 

colección, a través de la páginas de los distintos periódicos, vienen presentadas las 

celebraciones conmemorativas del 25 de mayo en Italia y las iniciativas de la 

delegación italiana en Argentina, dirigida por el ministro de defensa Giulio Andreotti19. 

Entre los artículos presentes en el amplio florilegio, dos han suscitado particularmente 

mi intéres: uno, escrito por Mario Fazio, se encuentra en el diario “La Stampa” de Turín 

del 25 de mayo de 1960 y otro, firmado por Dino Pighi, publicado en la revista “Nuova 

Antologia di Lettere, Arti e Scienze” del mes de junio del mismo año. Los dos escritos, 

después de haber sintéticamente esbozado los eventos de la independencia argentina, 

toman en consideración el marco económico-político del País. Mario Fazio pone en 

evidencia como, de un tiempo a esta parte, en la opinión pública italiana se haya 

enraizada «la duda» que el Estado suramericano «sea pobre». Según el periodista se 

trata de un punto de vista falaz, pues, en realidad, Argentina es una nación «rica», pero 

los eventos de las últimos decenios han alimentado la idea que se trate un País incapaz 

de poner en marcha un verdadero despegue industrial20. Fazio indentifica uno de los 

factores principales de este fenómeno, por un lado, en las «consecuencias del 

peronismo sobre la economía argentina» y, por otro, en las «dificultades encontradas 

por el régimen democrático de Frondizi […] para reconducir el País a la normalidad, 

después de años de dictadura y de barbaridades llevadas a cabo en nombre de aquella 

vaguísima doctrina que fue el “justicialismo”, disueltose con la caída de Perón en el 

septiembre de 1955»21. En ambos los artículos, sin embargo, se subraya como el nuevo 

                                                           
18 La obra  en cuestión es la siguiente: (a cura del) Centro d’Azione latina, Il 150° anniversario dell’indipendenza 

argentina nel rilievo della stampa italiana, Vaprint, Roma 1960.  
19 Los diarios italianos ponen de relieve las conmemoraciones en Campidoglio, la entonación de un Te Deum en la Iglesia 

de San Lorenzo in Damaso en Roma y las otras iniciativas que viene celebradas en las mayores ciudades italianas en 

presencia del embajador argentino, gen. Videla Balaguer, del subsecretario de la Presidencia del Consejo de los Ministros, 

Alberto Falchi, del industrial Guido Zerilli Marimó, presidente del Centro di Azione Latina, del juez constitucional 

Gaspare Ambrosini, del diputado Giuseppe Pella y de otras autoridades italianas y del cuerpo diplomático argentino.    

La prensa nacional se detiene, además, en la agenda de la representanción italiana en los territorios rioplatenses, dando 

noticia de la visitas de Andreotti en Buenos Aires en la sede del Consulado General, del Instituto italiano de cultura, de 

la Casa de Italia, de la “Dante Alighieri” y de los encuentros de la delegación italiana con el presidente Frondizi, con el 

premio Nobel de Medicina Houssay y con otras personalidades del mundo de la cultura, de la política y de la industria, 

entre los cuales el ingeniero Agostino Rocca, presidente de la empresa metalúrgica “Dalmine-Safta. En los periódicos se 

subraya, en fin, que el ministro Andreotti irá a Córdoba para ver los establecimientos FIAT de la homónima provincia. 

Cpd. (a cura del) Centro d’Azione latina, Il 150° anniversario dell’indipendenza argentina nel rilievo della stampa 

italiana cit., pp. 1-40.               
20 M. Fazio, É nata 150 anni fa la Repubblica Argentina il cui primo governo fu costittuito da italiani, en “La Stampa” 

del 25 maggio 1960, en (a cura del) Centro d’Azione latina, Il 150° anniversario dell’indipendenza argentina nel rilievo 

della stampa italiana cit., p. 58. La traducción en el texto es mía.  
21 Ibidem. La traducción en el texto es mía.   

Consideraciones análogas vienen presentadas, en el otro artículo sobre el marco económico-político de Argentina en los 

Sesenta, por Dino Pighi. En efecto, el periodista subraya, por un lado, los problemas de «déficit de balance» y de «presión 

inflacionista», dejados en herencia por Perón, por otro, la oposición extremista de los sindicatos obreros contra el proyecto 

del gobierno Frondizi de establecer una «política de acuerdos [...] con las grande empresas petrolíferas para consentir un 



curso de Argentina, inspirándose en una línea política encaminada a reanudar las 

relaciones con el mundo atlántico, está poniendo en marcha un amplio programa de 

reformas que aspira a realizar, por un lado, un poderoso plan de reactivación económica 

con el sostén de una articulada partnership extranjera22, por otro, una reestructuración 

de la deuda, a través de una oportuna maniobra de spending review y de acuerdos 

internacionales23.  

 

El recuerdo del 150° aniversario del 25 de mayo de 1810 y el análisis de la 

Argentina de la época de Frondizi, a través de los comentarios y de las consideraciones 

de la prensa italiana, parece llevarnos -se podría decir en conformidad con la teoría de 

“corsi e ricorsi storici”24 de Giambattista Vico25- a los acontecimientos de la situación 

                                                           
adecuado aumento de la producción» en un sector neurálgico de la economía del País. Cpd. D. Pighi, Sguardo 

all’economia argentina di oggi, en “Nuova Antologia di Lettere, Arti e Scienze”, Anno Novantacinquesimo, Fascicolo 

1914 – Giugno 1960, en (a cura del) Centro d’Azione latina, Il 150° anniversario dell’indipendenza argentina nel rilievo 

della stampa italiana cit., pp. 189-190. La traducción en nota es mía.      
22 Mario Fazio afirma como el ramo siderúrgico será potenciado «con la contribución de empresas extranjeras [...] para 

producir dos millones y medio de toneladas de acero por años» y que «un grupo de veintisiete empresas italianas, inglesas 

y francesas construirá la gigantesca dique de “El Chocón” (55 millardos de liras), capaz de suministrar casi tres millardos 

de kilovatio-hora». En el plan de relanzamiento industrial, el periodista de “La Stampa” incluye el aporte de la «Fiat de 

Córdoba» que, a través de la producción de «material ferrocarrilero», podrá contribuir a la reactivación de los 

«ferrocarriles argentinos reducidos en malas condiciones después de la nacionalización dirigida por Perón». Cpd. M. 

Fazio, É nata 150 anni fa la Repubblica Argentina il cui primo governo fu costittuito da italiani cit., pp. 58-59. La 

traducción en nota es mía. 

Dino Pighi, discutiendo sobre los recursos petrolíferos del País, subraya que los yacimientos de las regiones de Chubut, 

Río Negro y Neuquén, en virtud de los «convenios [...] con empresas norteamericanas y con la italiana ENI, tanto en la 

extracción, como en la colocación de oleoductos y en la distribución», poco a poco están reactivando el sector, 

presentando resultados significativos. Cpd. D. Pighi, Sguardo all’economia argentina di oggi cit., p. 190. La traducción 

en nota es mía.        
23 Dino Pighi, sintéticamente, examina los datos del «déficit de la balanza comercial» y aquellos de la «balanza de pagos», 

poniendo en evidencia que la confianza internacional en el gobierno democrático de Frondizi, ha permetido al País de 

estipular «una serie de acuerdos que instituyen un sistema multilateral de pagos (“Club de París”) con el cual ha iniciado 

a contener «el empeoramiento del desequilibrio». Cpd. D. Pighi, Sguardo all’economia argentina di oggi cit., p. 192. La 

traducción en nota es mía.            
24 La expresión “corsi e ricorsi storici” está relacionada a la particular teoría del acontecer histórico de Giambattista Vico 

(1668-1744), para el que la historia no avanza de forma lineal, empujada por el progreso, sino en forma de ciclos que se 

repiten, es decir, que implican siempre avances y retrocesos. El término “corsi”, como escribe Julián Marías, «significa 

‘paso o evolución de algo en el tiempo’ (el curso del tiempo, el curso de los sucesos)»; la palabra “ricorsi” tiene el 

significado de «‘acción y efecto de recurrir’, ‘vuelva o retorno de algo al lugar de donde salió’». Cpd. J. Marías, Historia 

de la filosofía, Revista de Ocidente, Madrid 1965, p. 264.  
25 En la obra La Scienza Nuova (1725), el intelectual napolitano esboza su concepeción de la historia. Vico afirma que la 

historia está caracterizada por la existencia de tres etades o épocas que cíclicamente se repiten: la época de los dioses, la 

edad de los héroes y la edad de los hombres. La primera, según Vico, se califica por la presencia de un rígido régimen 

teocrático, por lo cual los hombres, antes de realizar una acción, suelen interrogar a los oráculos. La etad sucesiva, o sea 

la de los héroes, se distingue por la hegemonía de la aristocracia que se arroga el derecho de gobernar las comunidades, 

manteniendo el pueblo en una condición subalterna. Después de la época de los héroes hay, en fin, la de los hombres. En 

esta etad los individuos, partiendo de la convicción de la igualdad de la naturaleza humana, rechazan la pretensión de los 

aristocráticos de gobernar a través de sistemas oligárquicos. A partir de esta conyuntura histórica inician, por lo tanto, a 

enraizarse los valores de la libertad y de la democracia. Este camino, quel leva la humanidad desde la teocracia a la 

afirmación de los principios racionales, en la reflexión de Vico, sin embargo, no coincide con la idea que exista un avance 

continuo hacia etapas siempre más civiles, porque la historia alterna fases de progreso y de decadencia, En sustancia los 

hombres, una vez llegados a la tercera etad, en conformidad con el desarrollo o con el retroceso de las istancias racionales, 



actual del País. Hace un año y medio, en efecto —con precisión desde el 22 de 

noviembre de 2015— que se ha producido un cambio en la conducción del Estado 

sudamericano, determinando la conclusión de la larga hegemonía kirchnerista. 

Después de 14 años con la victoria electoral de Mauricio Macri en la elecciones 

presidenciales, una coalición política, no vinculada al peronismo, dirige el ejecutivo 

nacional, heredando una situación económica y social muy problemática. El nuevo 

gobierno, de hecho, ha tenido que medirse con los efectos de una larga experiencia 

política que, en los años, siempre más había adoptado las peculiaridades de un régimen 

paternalista que, en conformidad con las categorías tipícas del justicialismo, erogaba 

una conspicua cantidad de subsidios, otorgandolos, en manera particular, al amplio 

segmento del lumpenproletariado urbano, creando de esta forma un profundo vínculo 

clientelar y perniciosos fenómenos de asistencialismo. El gobierno Macri además ha 

tenido que enfrentarse con un nivel de gasto público insostenible, con una presión fiscal 

muy alta, con el peso de una inflación galopante y sobretodo con una deuda pública, 

irresponsablemente descuidada por el ejecutivo anterior. Esta actitud ha llevado el País 

en las arenas movedizas de una nueva insolvencia, que ha producido, en términos de 

consecuencias, por un lado, la pérdida de confianza de los gobiernos y de los inversores 

extranjeros y, por otro, el encallarse de Argentina en los apuros de un esquema de 

política económica de matriz autárquica, que inevitablemente la ha aislado y 

empobrecido. 

 

El labor del actual gobierno, frente a los espinosísimo problema susodichos, ha 

encontrado considerables resistencias internas —frecuentemente representadas por una 

oposición dogmática— contra el intento de emprender un nuevo curso político. Sin 

embargo, a pesar de las dificultades objetivas, el nuevo ejecutivo, con realismo y 

pragmatismo, ha podido hacerse cargo de los temas más delicados y urgentes, haciendo 

frente a la cuestión de la deuda pública, nudo crucial para reactivar la red de relaciones 

económicas y sociales del País con las naciones extranjeras y al mismo tiempo su 

estructura industrial26.  Desde luego es en el marco de esta directriz y línea de acción 

                                                           
pueden vivir tanto épocas de civilización como etades de ritornata barbarie (retornada barbarie). En este sentido la historia 

es un ciclo de cursos y recursos: la época de los dioses, de los héroes y de los hombres se subsiguen periódicamente en el 

marco de un camino en el cual al desarrollo racional de la última etad suceden, por degeneración, gérmenes de corrupción 

y crisis, que determinan el derrumbamiento de las instituciones socio-políticas, llegando hasta la tiranía y anarquía. Cpd. 

(a cura di) P. Rossi, Giambattista Vico. La scienza nuova, Bur, Milano 2008.    
26 No es un caso que en los meses siguientes a la decisión de honrar la ingente deuda pública con los que, años atrás,  

habían comprado los bonos del tesoro, el País ha vuelto a ser objeto de interés de los inversores extranjeros. Uno de los 

últimos casos concierne justo Italia que, dos semanas atrás, a través de una delegación, compuesta por el presidente 

Mattarella y un pool de importantes empresarios italianos, ha encontrado las autoridades argentinas, poniendo las bases 

para una sólida colaboración política, económica e industrial. Cpf. 

http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/39497-palabras-del-presidente-mauricio-macri-durante-el-

almuerzo-en-homenaje-a-su-par-de-italia-sergio-mattarella; 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=637; https://www.clarin.com/politica/presidente-

italia-llego-40-empresarios-manana-ve-macri_0_ry0p0XpJW.html        

http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/39497-palabras-del-presidente-mauricio-macri-durante-el-almuerzo-en-homenaje-a-su-par-de-italia-sergio-mattarella
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/39497-palabras-del-presidente-mauricio-macri-durante-el-almuerzo-en-homenaje-a-su-par-de-italia-sergio-mattarella
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=637
https://www.clarin.com/politica/presidente-italia-llego-40-empresarios-manana-ve-macri_0_ry0p0XpJW.html
https://www.clarin.com/politica/presidente-italia-llego-40-empresarios-manana-ve-macri_0_ry0p0XpJW.html


que Argentina podrá mirar con confianza y optimismo al futuro27, honrando así el 

espíritu de los padres fundadores que, en aquel lejano mayo de 1810, supieron liberarse 

de los lazos y de las maniotas que los vinculaban al Imperio español, iniciando un 

camino de autonómia y libre edificación de la futura República Argentina.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 En uno de los momentos más dificiles de la historia reciente del País, la crisis económica del año 2001, Roberto Rocca, 

que en aquella época era presidente del Grupo Techint, en una entrevista concedida al “Corriere della Sera”, afirmaba: 

«Argentina lamentablemente está atravesada por crisis recurrentes, debidas a una estructura política muy fragmentaria 

[...]. Sin embargo Argentina tiene también una grande alma productiva [...]. Con el tiempo y con paciencia este alma 

emergerá y en ella -estoy seguro- se identificará todo el País». Cpd. F. Cevasco, C’era una volta il Paese dei sogni e dei 

ricordi, en “Corriere della Sera”, p. 9, 22 de dicembre de 2001.   
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