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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación …
DECLARA:
Su preocupación ante la decisión del gobierno del Reino de Dinamarca de retirar su
representación diplomática en la Argentina, tal como lo establece el comunicado oficial
emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, del día 27 de agosto de
2021.
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo argentino redoble los esfuerzos
diplomáticos para evitar que dicho anuncio finalmente se concrete, y exprese la voluntad
de la República de Argentina de mantener los lazos diplomáticos a través de su
embajada.
Que espera que esta petición de no cierre sea tenida en consideración por las
autoridades danesas, atendiendo a la larga historia de vínculos entre ambos países y las
importantes migraciones danesas que ha recibido nuestro país.

Firmantes:
El Sukaria, Soher
Ruarte, Adriana
Fregonese, Alicia
Berisso, Hernán
Jetter, Ingrid
Schlereth, David
Polledo, Carmen
Fernández Langan, Ezequiel
Stefani, Héctor
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FUNDAMENTOS:
Señor Presidente:
La noticia anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Dinamarca, de
retirar su embajada en la Argentina es, sin dudas, un hecho que debe alarmarnos,
preocuparnos y ocuparnos a todos.
La Argentina y el Reino de Dinamarca tienen una relación bilateral que se remonta al año
1841 y que, a lo largo de todo este tiempo, ha ido variando en sus ejes estratégicos.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, la Argentina fue receptora de la tercera
corriente migratoria danesa más importante, después de Estados Unidos y Australia.
Esto hizo que se conformaran en el país numerosas asentamientos en forma de colonias,
particularmente en Buenos Aires, Misiones, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y otros
lugares de la Patagonia.
Sin dudas, la presencia de tantas colonias danesas en nuestro país es un motivo más
que relevante para mantener los vínculos formales a través de las embajadas de ambos.
Así dan cuenta, también, las asociaciones que la comunidad danesa estableció en
nuestro país, a saber, la Sociedad Danesa de Socorros Mutuos, la Asociación Cristiana
de Jóvenes KFUM, el Club Danés, la D.U.B.A (Centro de Juventud Danesa), la
Asociación de Damas, la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires (donde se predica la fe
luterana en idioma danés) y el Hogar Danés. Por su parte, en Dinamarca, existen: la
Asociación Danesa Argentina y la Asociación Argentina en Dinamarca.
Sin embargo, el vínculo de comunidades no es el único relevante para justificar la
importancia de la relación entre ambos países. Es importante destacar que, desde
diciembre 2015 y en el marco del relanzamiento de la política exterior argentina, liderado
por el gobierno del Presidente Macri, ambos gobiernos han avanzado en el trabajo de
profundizar sus vínculos mediante propuestas para ampliar la cooperación en distintos
campos, como las energías renovables, los agro-negocios, el urbanismo sustentable o
los temas de propiedad intelectual.
Así lo reflejaron todos los acuerdos firmados entre ambos países desde 2015: Acuerdo
de Cooperación entre el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina con el
Danish Patent and Trademark Office (2017); MoU de Consultas Políticas (2017); Acuerdo
entre Novo Nordisk A/S y el Gobierno de CABA para implementar Proyecto “Cities
ChangingDiabetes” (Bs.As., 4 mayo 2018). Como también las sucesivas visitas de alto
nivel que se llevaron a cabo, que culminó con la Visita de Estado de la Reina Margrethe
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II, en marzo de 2019, en lo que fue la primera visita de un Jefe de Estado danés a nuestro
país.
Es importante destacar, también, que la relación entre ambos países posee un valioso
potencial en lo que se refiere a la promoción del comercio y las inversiones. Por ejemplo,
en 2017 las inversiones danesas lo ubicaron el en 19° lugar de inversores externos en
Argentina, principalmente, en la industria manufacturera, los servicios profesionales, el
comercio, la explotación minera y de cantera, agricultura y actividades administrativas y
servicios de apoyo. Pero, además, la Argentina cuenta con sectores estratégicos para la
inversión danesa, como lo son las energías renovables y la eficiencia energética, la
operación portuaria, el urbanismo y la industria alimenticia.
No caben dudas que, si en marzo de 2019, las relaciones entre Argentina y Dinamarca
estaban en un momento de esplendor, reflejado en la Visita de Estado de la Reina, lo
que ha sucedido en los últimos años representa un retroceso abismal en las relaciones
diplomáticas de nuestro país.
La Argentina no está en posición para permitir que socios estratégicos para potenciar el
desarrollo de nuestro país decidan retirar sus embajadas por motivos de “eficiencia y
reorganización”. Este tema debe ser de prioritaria importancia para el Poder Ejecutivo
Argentino, quien debe redoblar los esfuerzos para evitar que dicha decisión se concrete.
Desde la Cámara de Diputados de la Nación debemos manifestar nuestra preocupación
porque, sin dudas, decisiones como éstas repercutirán directamente en el pueblo
argentino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Firmantes:
El Sukaria, Soher
Ruarte, Adriana
Fregonese, Alicia
Berisso, Hernán
Jetter, Ingrid
Schlereth, David
Polledo, Carmen

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Fernández Langan, Ezequiel
Stefani, Héctor

