
Presentación de la Publicación "Rusia en el Siglo XXI: Ascenso y 
Proyección. -  Realidades y perspectivas de su relación con Argentina " 
  
Cuando: :25 de agosto de 2016 
Quienes: Diputado de la Nación (MC) José L. Fernández Valoni, Embajador de la 
Federación de Rusia Emb. Victor Koronelli, Dr. Roberto Bloch, Dr. Alberto 
Hutschenreuter y Tec. Matías García Tuñon y miembros de la Comisión Directiva 
y socios del Círculo de Legisladores de la Nación. 
Donde:Círculo de Legisladores de la Nación 
 

 

 

  
 

El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina (CLNA) a través del Instituto de 
Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI) y en el marco de 
las tareas de formación, capacitación y orientación de jóvenes investigadores, futuros 
cuadros políticos y funcionarios legislativos, contando con la participación de 
relevantes profesionales y expertos, y con un concepto federal, dialoguista y 
multipartidario, consustanciado con la experiencia fundamentalmente democrática y 
parlamentaria que lo impulsa,  llevó adelante la elaboración de un nuevo trabajo de 
investigación.   Esta nueva publicación se denomina: “Rusia en el Siglo XXI: 
Ascenso y Proyección. - Realidades y perspectivas de su relación con 
Argentina.” 
 
Para alcanzar este importante objetivo se constituyó un equipo especial de 
profesionales que se dedicó a estudiar, investigar y elaborar el trabajo sobre la 
Federación de Rusia como uno de los actores influyentes de la agenda internacional, 
tomando como eje la descripción de su rol actual en el ámbito de la política 
internacional, su evolución histórica y su relación con respecto a la Argentina con 
especial énfasis en los lazos económicos - comerciales. 
  
El Director Académico del IEERI, Diputado de la Nación (MC) José L. Fernández 
Valoni -que estuvo a cargo de la Dirección General del trabajo de investigación- 
realizó la apertura de la presentación de la publicación, haciendo llegar el saludo del 
Presidente del Círculo de Legisladores de la Nación, Diputado de la Nación (MC) 
Francisco P. Toto.   
  
Entre las principales referencias se subraya "...tal vez Argentina debe formar parte de 
algo mas que lo que expresa por si misma para poder ayudar, participar o impulsar un 
mundo distinto del que tenemos hoy, que si bien va evolucionando, desde la 
unipolaridad para que sea mas multipolar o multicéntrico..a lo mejor lo deberíamos 
contribuir desde un espacio de mayor envergadura como seria Latinoamérica en su 
conjunto.   Para poder hacer eso, debemos pensarnos desde nosotros mismos, tener 
una soberanía intelectual y una estrategia autónoma..." 
 
Continuó su exposición destacando los puntos de vista de los autores Arnold 
Toynbee en su obra "La historia universal", "La historia de la diplomacia" de Vladimir 
Potemkin o las profecías de Alexis de Tocqueville.   Resaltó las distintas 
circunstancias y los puntos de vista que determinan el estudio de las relaciones 
internacionales y de la historia universal, subrayando visiones alternativas de la 
globalización y el universalismo  
  
Al presentar a los profesionales responsables de la Dirección Académica del Equipo 
de Investigación, el Doctor Roberto Bloch, como Coordinador de los Grupos de 
Investigación de Rusia, destacó los antecedentes del coordinadores de las distintas 



partes del trabajo: Dr. Alberto Hutschenreuter  y del Tec. Matías García Tuñon, 
respectivamente.    Agradeció al Doctor Fernández Valoni, expresando su 
reconocimiento al Círculo de Legisladores de la Nación por el esfuerzo realizado, así 
como las más entusiastas felicitaciones  por el resultado obtenido.  
 
Para Roberto Bloch “destacó que Rusia adquiere mayor visibilidad y peso en las 
relaciones internaciones, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por el actual 
Presidente, Vladimir Putin, para establecer a Rusia como actor fundamental dentro 
del escenario internacional.   Destacó como Rusia puede pensarse asimisma en el 
plano de la geopolítica, especialmente en la administración del vasto espacio físico 
que presenta el país y como se ha ido desarrollando a través del tiempo.  Resaltó los 
distintos ámbitos donde ambos países presentan elementos en común que permiten 
establecer un mayor acercamiento entre ambas naciones.   
 
Al hacer uso de la palabra, el Dr. Alberto Hutschenreuter realizó una breve síntesis 
de la evolución de la geopolítica y la participación de Rusia en la actualidad, definiendo 
a la creación del Estado ruso a partir de la geografía y la historia: a partir de los tres 
siglos anteriores por medio de conflictos bélicos: en el siglo XVIII venció a Suecia, en 
el siglo XIX a Francia y en el siglo XX a Alemania, siendo a partir de aquí, un actor 
preponderante de la relaciones internacionales contemporáneas. 
 
El expositor describió las posibles oportunidades que puede tener Rusia en el actual 
siglo y cual va a ser su papel en el tablero internacional, en especial dentro los 
organismos internacionales y su relación con Occidente y con América Latina en 
particular. 
 
Por su parte, el Tec. Matías García Tuñon inició su exposición realizando una breve 
síntesis histórica de la evolución entre ambos países, destacando diversos niveles de 
acercamiento y distanciamiento en las relaciones entre ambos Estados por distintas 
razones, tanto a nivel político, cultural y económico - comercial. 
 
Destacó las relaciones comerciales que existen entre Argentina y Rusia, describiendo 
las fortalezas y debilidades que presentan los intercambios actuales, pero expresando 
oportunidades para los gobiernos y el ámbito privado de ambas naciones para lograr el 
crecimiento en las relaciones entre ambos países. 
 
Las palabras de cierre las realizó en su caracter de invitado, el Presidente de la 
Camara de Comercio e Industria Argentino – Rusa, el Prof. PhD. Jorge Raúl García 
Tuñon.  
 
El cierre del evento, el Doctor Fernández Valoni agradeció la participación y puso de 
manifiesto la presencia y aportes de los jóvenes profesionales que integraron los 
Grupos de Investigación, Licenciados Diego Capuzzi, y Virginia Papini, dando por 
cerrada la presentación de la investigación. 
  
El evento contó con numerosos asistentes, entre los cuales se destacaron los 
miembros de Comisión Directiva y socios del Círculo de Legisladores: Diputada de la 
Nación (MC) Susana Genem, Diputado de la Nación (MC) Santiago Díaz Ortiz, el 
Embajador de la Federación de Rusia Víctor Koronelli, los Primeros Secretarios 
Valentín Smirnov y Dmitry Nadtochy, el Presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria Argentino – Rusa, el Prof. PhD. Jorge Raúl García Tuñon, la Directora de la 
Casa de Rusia Dra. Tamara Evtushenko, asesores del Poder Legislativo, miembros 
de las Fuerzas Armadas, estudiantes universitarios e invitados especiales. 

 


