Cronología
2020
Julio
15
“Inundaciones en Japón: Condolencias del Gobierno argentino”. El Gobierno argentino expresa
sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de Japón por las víctimas fatales, personas
desaparecidas y numerosos evacuados a raíz de las graves inundaciones registradas, principalmente en la Isla de Kyushu.
Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/inundaciones-en-japon-condolencias-del-gobierno-argentino

Diciembre
9
“Covid-19: Donación de Japón a la Argentina para la compra de equipamiento médico de alta tecnología”. En el marco de los tradicionales vínculos de amistad y cooperación entre la Argentina y
Japón, y como una manifestación de solidaridad en la lucha contra la pandemia COVID-19, el canciller Felipe Solá y el embajador de Japón en la Argentina, Takahiro Nakamae, suscribieron hoy el
Canje de Notas de la Cooperación Financiera No Reembolsable, a través del cual nuestro país recibirá una donación por un monto equivalente a 4,8 millones de dólares, para la compra de equipamiento médico de alta complejidad destinado a hospitales públicos.
Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/covid-19-donacion-de-japon-laargentina-para-la-compra-de-equipamiento-medico-de
19
“XXV Reunión de Consultas Políticas entre la Argentina y Japón”. El 18 de diciembre de 2020, se
llevó a cabo de modo virtual la XXV Reunión de Consultas Políticas entre la Argentina y Japón, que
fue presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Pablo Tettamanti, y el Viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hiroshi Suzuki.
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Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/xxv-reunion-de-consultas-politicas-entre-la-argentina-y-japon
29
“Solá recibió a Daniel Scioli y al nuevo embajador argentino en Japón”. El canciller Felipe Solá
mantuvo hoy una reunión de trabajo con el representante argentino en Brasil Daniel Scioli, y luego
le dio las últimas instrucciones a Guillermo Hunt, quien el 5 de diciembre fue oficializado como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Japón.
Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/sola-recibio-daniel-scioli-y-alnuevo-embajador-argentino-en-japon
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2021
Enero
7
“Argentina – Japón: Reunión de cancilleres para potenciar la relación estratégica”. El canciller Felipe Solá recibió este mediodía en el Palacio San Martín a su par de Japón, Motegi Toshimitsu, con
quien mantuvo una reunión de trabajo ampliada de la que participaron las comitivas de ambos
países, con el objetivo de potenciar las relaciones bilaterales en todas las áreas de la agenda común.
Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-japon-reunion-de-cancilleres-para-potenciar-la-relacion-estrategica

Febrero
8
“Representantes de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA visitaron la UNLP”. Representantes
de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA visitaron la UNLPLa institución oriental donó equipamiento para detectar COVID- 19. Además se mostró interesada en financiar tecnología para el
nuevo centro de investigación de zoonosis y desarrollo de vacunas. La Universidad Nacional de La
Plata recibió la visita de representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón,
JICA. El organismo había donado en diciembre pasado a la Facultad de Ciencias Veterinarias dos
equipos para trabajar en la detección de COVID-19: una Real-Time PCR y una cabina de Bioseguridad BSL2 para el diagnóstico de coronavirus en humanos, como así también en mascotas pertenecientes a personas que hayan transitado por la enfermedad.
Fuente: https://unlp.edu.ar/institucional/representantes-de-la-agencia-de-cooperacion-japonesa-jica-visitaron-la-unlp-19825
25
“La UNLP trabajará con el laboratorio japonés Eisai en busca de nuevos medicamentos contra el
Chagas”. El Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos (LIDeB), de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, asociado al laboratorio farmacéutico japonés
Eisai Co., Ltd., trabajarán en el desarrollo de nuevos fármacos para combatir el Chagas.
Fuente: https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-trabajara-con-el-laboratorio-japones-eisai-en-busca-de-nuevos-medicamentos-contra-el-chagas-19820
27
“¿Por qué tardó tanto Japón en comenzar a vacunar contra el covid-19, incluso con los Juegos
Olímpicos que se avecinan?”. La carga de casos de Japón no es tan alta como la de EE.UU. o el
Reino Unido, pero en los últimos meses su sistema de salud se ha visto abrumado por la peor ola
de infecciones desde que comenzó la pandemia el año pasado, con cientos de casos nuevos que
aún se reportan cada día. Y el primer ministro Yoshihide Suga está bajo presión para reducir las
infecciones antes de que Japón dé la bienvenida al mundo a los Juegos Olímpicos de Verano.
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Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/27/por-que-tardo-tanto-japon-en-comenzar-avacunar-contra-el-covid-19-incluso-con-los-juegos-olimpicos-que-se-avecinan/

Marzo
11
“10 años después del desastre de Fukushima continúa la lucha por reconstruir la zona”.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/video/fukushima-aniversario-decada-desastre-no-terminarecosntruccion-imagenes-zona-devastado-pkg-blake-essig/

Mayo
11
“El embajador del Japón y representantes de la Agencia de Cooperación JICA, visitaron la UNLP”.
La Universidad Nacional de La Plata recibió la visita del embajador japonés, Takahiro Nakamae y
representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de ese país, JICA. Formalizaron un
aporte que ronda los 2 millones de dólares para financiar tecnología que será utilizada en el nuevo
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) que tendrá la UNLP. En diciembre pasado, JICA ya había
donado a la Facultad de Ciencias Veterinarias dos equipos para trabajar en la detección de COVID19: una Real-Time PCR y una cabina de Bioseguridad BSL2 para el diagnóstico de coronavirus en
humanos, como así también en mascotas pertenecientes a personas que hayan transitado por la
enfermedad.
Fuente: https://unlp.edu.ar/institucional/el-embajador-del-japon-y-representantes-de-la-agencia-de-cooperacion-de-ese-pais-jica-visitaron-la-unlp-20321
11
“Visita Oficial del Embajador Takahiro NAKAMAE a la Provincia de Buenos Aires”. Por invitación
del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, el 11 de mayo el Embajador Takahiro NAKAMAE visitó la Ciudad Capital de la provincia, La Plata, ocasión en la que se reunió con la Sra. Verónica MAGARIO, Vicegobernadora y Presidenta del Honorable Senado bonaerense, y con el Sr. Julio
GARRO, Intendente de La Plata, respectivamente.
Fuente: https://www.ar.emb-japan.go.jp/itprtop_es/11_000001_00429.html
17
“Mayoría en Japón quiere que los Juegos Olímpicos sean cancelados o pospuestos nuevamente,
según encuesta”. Una encuesta realizada por un importante periódico japonés mostró que el 43%
de los encuestados estaba a favor de cancelar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos este verano,
mientras que otro 40% de los encuestados creía que los juegos deberían posponerse nuevamente.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/17/encuesta-japon-juegos-olimpicos-canceladostrax/
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18
“La Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP estuvo presente en la inauguración de la
Cátedra JICA-UNLP”. El Secretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, Abog. Javier Mor Roig,
y la Directora de Relaciones Internacionales de la UNLP, Abog. Agostina Curcio, participaron en la
inauguración de la Cátedra JICA-UNLP, en el marco del ciclo de conferencias “Estudios del Desarrollo Japonés”, que se realizó el lunes 17 de mayo a través de la plataforma Zoom. Se abordaron
distintas acciones de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA en Argentina, modalidades de cooperación en Argentina, actividades de la Cátedra JICA-UNLP y la historia del desarrollo de Japón.
Fuente: https://unlp.edu.ar/secretaria_relaciones_institucionales/la-secretaria-de-relacionesinstitucionales-de-la-unlp-estuvo-presente-en-la-inauguracion-de-la-catedra-jica-unlp-20337

Junio
20
“Takahiro Nakamae: “Japón no otorgó los créditos del FMI a la Argentina como si fueran un negocio””. El embajador japonés explicó en una entrevista la posición de Japón como acreedor en el
Club de París y el FMI.
Fuente: https://www.infobae.com/politica/2021/06/20/takahiro-nakamae-japon-no-otorgo-loscreditos-del-fmi-a-la-argentina-como-si-fueran-un-negocio/
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