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(S-1904/2021)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su preocupación por la desafectación de la representación diplomática
del Reino de Dinamarca y el cierre de su embajada en la República
Argentina. Preocupa, asimismo, la reestructuración y nuevo
establecimiento de prioridades de su gobierno hacia la República
Argentina.

Esteban J. Bullrich.- Pablo D. Blanco.- Alfredo L. De Angelli.- María A.
Vucasovich.- Néstor P. Braillard Poccard.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Como es de público conocimiento, el día 27 de agosto de 2021, en el
sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, se
publicó un comunicado expresando las próximas acciones a
desarrollar por el Ministro en orden con las prioridades establecidas
por su gobierno. Entre ellas, se encuentra la desafectación de la
embajada en nuestro país.
Si bien puede que se mantengan las relaciones consulares y
comerciales, el hecho de la disminución de rango de la representación
y su comitiva afectará significativamente el intercambio mantenido en
la actualidad.
Cabe recordar que la republica Argentina representa el 0,24 % de las
importaciones de esa nación, principalmente en los sectores de tortas
y palets de soja, sobrantes de fruta, vinos de fuera de la Unión
Europea, lectinas y fosfoaminolípidos, tortas y residuales de la
extracción de aceite de girasol, limones, camarones y otros. Esa
exportación argentina representa el trabajo de los argentinos en el
orden de los 230 millones de dólares estadounidenses.
Asimismo, la balanza comercial bilateral se completa con un orden
similar de importaciones, basadas en los sectores de grupos
electrógenos, eléctricos y eólicos, cajas de cambios, piezas para
maquinarias motorizadas y motores, cultivos de microbios,
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construcciones de hierro y acero, audífonos, piezas de metalmecánica
para motores, alimentos preparados para niños y otros.
Como puede verse, las importaciones son de extrema necesidad para
el desarrollo de nuestra industria de construcción de maquinarias para
el sector agropecuario del que su producción es el insumo principal de
las exportaciones, no solo a ese país.
Vemos con gran preocupación esta situación y creemos necesario
interpelar al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de relaciones
Exteriores y Culto de la nación, a que intervenga e interponga las
consideraciones necesarias para que el Reino de Dinamarca
reconsidere los lazos de amistad y buen entendimiento que hemos
desarrollado entre ambos países por el bien y prosperidad de ambos
pueblos.
Por todo lo expuesto, Señora Presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Esteban J. Bullrich.- Pablo D. Blanco.- Alfredo L. De Angelli.- María A.
Vucasovich.- Néstor P. Braillard Poccard.-

