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Estos últimos meses han sido meses de muchos cambios en la Argentina y de nuestra parte,
esperamos que estos cambios abran nuevas posibilidades de diálogo y cooperación entre ambos
países.
También, es un motivo de gran satisfacción el hecho de que varios ex becarios de JICA hayan
sido designados en cargos importantes dentro de las distintas administraciones, a quienes
felicitamos y les deseamos el mayor de los éxitos en sus funciones.

INFORMES SOBRE PROYECTOS
ARGENTINA Y JAPÓN UNIDOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CULTIVO
Y EL CONSUMO DEL PEJERREY
El lunes 14 de marzo pasado, en la ciudad de Chascomús, instituciones locales encabezados
por el IIB-INTECH y la Estación Hidrobiológica de Chascomús (EHBCh) junto a la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, JICA y el apoyo del municipio local, organizaron el evento

“Argentina y Japón unidos para la Promoción del Cultivo y el Consumo del
Pejerrey“ en coincidencia con la apertura del “Curso sobre promoción del
cultivo de peces en aguas continentales de América Latina” que las
instituciones mencionadas junto a la Cancillería Argentina vienen dictando
en el marco del Programa de Asociación entre ambos países para
impulsar la cooperación triangular.
La reunión fue abierta por el intendente de la Ciudad de Chascomús,
Javier GASTÓN, la Directora General de Cooperación Internacional de la
Cancillería Argentina, Ana CIUTI y el Representante Residente de JICA en la Argentina, Hiroyuki
TAKEDA quienes dieron la bienvenida a los asistentes, en especial a los participantes
latinoamericanos al curso internacional provenientes de Honduras, Paraguay, República
Dominicana, Perú, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Perú, Chile, Costa Rica y Ecuador.

Así, el evento contó además de los visitantes extranjeros, con la presencia de representantes de
la Embajada de Japón en la Argentina, encabezados por el Ministro Taketoshi SANO, el Dr. Shuichi
SATO, de la Universidad de Ciencia y Tecnología Marina de Tokyo, enviado por JICA como docente
para el curso internacional, representantes del sector académico y científico, del sector
gubernamental (nacional, provincial y municipal) y del sector privado relacionados con la
acuicultura.
Cabe recordar que este año se cumple el 50 aniversario del envío a Japón de las ovas
embrionadas de Pejerrey obtenidas en la ciudad de Chascomús que permitieron desarrollar en
dicho país las técnicas de acuicultura de esta especie
emblemática de la Argentina y desde ese momento,
también símbolo de la amistad entre ambos países.
Precisamente, los conocimientos y las experiencias
acumuladas en Japón fueron transmitidas a los
profesionales argentinos del IIB- INTECH y la EHBCh, a
través de un proyecto de cooperación técnica de JICA
ejecutado entre los años 2002 y 2005. Esta cooperación
técnica de JICA permitió perfeccionar las técnicas del
cultivo y la propagación del Pejerrey en la Argentina y capacitar a los recursos humanos de ambas
instituciones.
La capacidad desarrollada en estas instituciones no solamente permitió la producción masiva de
alevinos para repoblar las lagunas locales, sino también, la organización de un curso internacional
del más alto nivel sobre el cultivo de peces de aguas continentales.
Este evento tuvo como finalidad promover el cultivo y el consumo del Pejerrey, reuniendo a las
partes interesadas de los gobiernos (municipal, provincial y nacional), del sector académico y
científico y del sector privado, con el fin de concretar a mediano plazo la producción del pejerrey a

escala comercial que era una deuda pendiente para todos los involucrados en este tema.
Durante la reunión, se realizaron disertaciones del más alto nivel sobre “Aspectos históricos,
estado actual y perspectivas del cultivo del pejerrey en Argentina” a cargo del Lic. Gustavo E.
BERASAIN de la EHCh y el Dr. Gustavo M. SOMOZA del IIB-INTECH, sobre “Desarrollo Acuícola,
visión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina” a
cargo de la. Lic. Alit Fasce POLLICELLI del mencionado ministerio y sobre “Ingeniería en
Acuicultura, una nueva propuesta educativa” a cargo del Lic. Carlos RUTA, rector de la Universidad
Nacional de San Martín que fueron seguidas con gran
atención por parte de los asistentes.
También, el afamado chef japonés Takehiro OHNO
quien fuera recientemente designado Embajador de Buena
Voluntad de la Cocina Japonesa por el Ministerio de
Agricultura de Japón realizó la presentación de dos recetas
de platos elaborados con Pejerrey que fueron degustados por
los asistentes.
La primera parte de la reunión fue cerrada con una
presentación artística representativa de ambos países a cargo de la ejecución de Tambores
Japoneses por el grupo de Buenos Aires Taiko de Nichia Gakuin y de Folklore por el conjunto
liderado por el reconocido charanguista Jaime TORRES.

Durante el cocktail ofrecido seguidamente, los asistentes de los distintos sectores tuvieron la
oportunidad de realizar un intenso intercambio, todos con el sueño compartido de convertir en un
futuro no muy lejano a la ciudad de Chascomús en un importante polo de la pesca deportiva, el
cultivo y la degustación del Pejerrey.

EXPERIENCIA DE EX-BECARIO
CURSO “FIRE AND DISASTER MANAGEMENT”
Marina MARTÍNEZ MEIJIDE
Desde el 27 de septiembre y hasta el 11 de diciembre se llevó a cabo la edición 2015 del Curso
"Fire and Disaster Management” organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
con la colaboración del Kitakyushu Fire Department, en la ciudad de Kitakyushu, Japón.
El curso se realiza una vez al año de forma ininterrumpida desde 1988. Fue la segunda vez que
se invitó al Sistema Nacional de Bomberos de Argentina a participar a través del Consejo Nacional

de Federaciones de Bomberos Voluntarios.
El objetivo del curso es permitir a los actores involucrados en el área de bomberos de los países
en vías de desarrollo adquirir técnicas de combate de incendios. A la fecha el curso ha recibido 247
participantes de más de 80 países. Desde el año 2014 el curso ha ampliado su currícula para incluir
actividades de prevención y manejo de desastres, áreas todas ellas en las cuales Japón es líder
mundial. Para la edición 2015 fuimos seleccionados 8 participantes, representantes de los
siguientes países: Argentina, Bangladesh, Bhutan,
Myanmar, Fiji, Saint Vincent & Granadines, Samoa y
Tanzania. El curso se desarrolló enteramente en
idioma japonés con traducción simultánea al inglés.
El contenido del curso, muy nutrido, se brindó a
través de distintas actividades: clases teóricas,
prácticas, debates, visitas a distintos sitios públicos y
privados y la observación de diversas actividades de
prevención y simulacros.
Si bien Japón recibe anualmente más de 8000
becarios de diversas disciplinas, el curso Fire and Disaster Management es particularmente
extenso y sus actividades se desarrollan en el ámbito del Centro de Entrenamiento del Kitakyushu
Fire Department.
El viaje hacia Japón es largo y a la vez una aventura. Cruzar el planeta, llegar a una cultura que
a primera vista parece totalmente distinta.
Nos alojamos en el JICA Kyushu International Center, en Yahata, ciudad de Kitakyushu en la
isla de Kyushu. El personal de JICA, absolutamente todos, fueron muy cordiales y atentos con
nosotros desde el primer momento. Como es habitual, la primera semana tuvimos diversas clases
de orientación que fueron fundamentales para nuestra estadía: clases de idioma, disertaciones
acerca de la historia del Japón, su organización político-económica, su sistema educativo, la propia
organización del centro y sus actividades, etc. La experiencia se enriqueció con diversas
actividades de intercambio cultural que JICA ofrece a los becarios: recepciones abiertas a la
comunidad, actividades recreativas, deportivas, clases de Origami, Ikebana, Seminarios, obras de
teatro, etc. ¡Cada semana algo por descubrir!
Esa primera semana comenzamos la que sería nuestra rutina diaria: desayunar en el Centro,
caminar hasta la estación de tren, tomar uno de
los tantos trenes, llegar a Nishi-Kokura y caminar
unos minutos hasta el Centro de Entrenamiento
donde comenzábamos las clases a las 9 hs. cada
mañana. Por la tarde, cerca de las 17 hs.,
emprendíamos el camino de regreso al Centro.
Durante el Entrenamiento tuvimos la
oportunidad de recibir disertaciones y prácticas
coordinadas por equipos de instructores del más
alto nivel concluyendo con un Simulacro Final
Integrador
desarrollado
íntegramente
con
bomberos japoneses aplicando técnicas japonesas. El trabajo fue muy enriquecedor y nos brindó
numerosas técnicas, manejo de equipamiento japonés de última generación, procedimientos y
conceptos que ya están siendo compartidos en nuestros países de origen para el mejoramiento de
nuestros sistemas de bomberos.
Uno de los objetivos del Curso es que cada participante diseñe e implemente un Plan de Acción

para transferir esos conocimientos en su país. En mi caso este Plan de Acción se focalizó en la
seguridad y el manejo del riesgo en las operaciones de bomberos y se está realizando con la
colaboración de Federico Alejandro Albarracín, becario 2014, en forma coordinada con el Consejo
Nacional de Bomberos, la Agrupación Serrana de Bomberos de la Provincia de Córdoba y el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Río Icho Cruz, mi Cuartel.
Fue también muy enriquecedor el intercambio con mis compañeros de grupo. Si bien todos
éramos Bomberos, cada país tiene su propio sistema de bomberos y sus propias modalidades de
trabajo. Mis compañeros eran bomberos pero, a diferencia de Argentina, en sus países este
servicio público es estatal y pago: ser bomberos es
su trabajo y por esa tarea cobran un salario. Fue muy
difícil para todos en Japón concebir que alguien
pudiera realizar esta actividad de forma profesional y
voluntaria, gratuita, teniendo además un trabajo
formal para la subsistencia propia y de su familia.
Esa es la realidad de los más de 42.000 bomberos
voluntarios de Argentina. El caso de Argentina es
particular por dos cuestiones: en primer lugar porque
en Argentina más del 85% de las emergencias son
atendidas por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, del cual formo parte; y porque
Argentina postuló a una Mujer Bombero. Fue para mí un honor y una gran responsabilidad. Fue la
segunda vez desde 1988 que una mujer culminó el entrenamiento.
En lo profesional la capacitación recibida ha sido del más alto nivel. Las experiencias que el
Japón ha tenido que atravesar en materia de desastres naturales le ha llevado a desarrollar
sistemas de prevención y gestión de desastres de la más alta calidad. El desafío es tener la
posibilidad de seguir capacitándonos para brindar ese conocimiento en nuestro país.
Si tuviera que describir la experiencia vivida en pocas líneas definitivamente quisiera destacar el
respeto, el sentido profundo de la responsabilidad, el orden, la generosidad, la cordialidad y la
alegría de la sociedad japonesa. Una sociedad profundamente amigable y generosa con la cual
hemos tendido profundos lazos de amistad que atesoramos y que seguirán presentes
enriqueciendo nuestras vidas.

VOLUNTARIO
ARMONIZACIÓN ENTRE EL BÉISBOL NORTEAMERICANO
Y EL BÉISBOL JAPONÉS (YAKYU)
Shota ASARI
Voluntario Joven para la Colectividad Nikkei
Especialidad: Béisbol
El lugar donde desarrollo mis actividades es en la Colonia Japonesa de Villa Urquiza que se
encuentra en las afueras de la ciudad de La Plata que es la capital de la provincia de Buenos Aires
a unos 50 km de la Ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. En dicha colonia se encuentra
la Asociación Japonesa de La Plata fundada en el año 1963 con el fin de fomentar la confraternidad
y la ayuda mutua entre los nikkei y la Escuela Japonesa de La Plata donde los hijos de los
miembros de la colectividad reciben la educación de idioma japonés como lengua heredada. En el

mes de enero de cada año, la escuela organiza el festival japonés “BON ODORI que reúne a más
15.000 personas y que está considerado por el municipio como uno de los eventos culturales más
importantes de la ciudad.
1. Acerca del béisbol de la Argentina
Mi trabajo es enseñar a jugar al béisbol a jugadores de un amplio rango de edad que va desde
niños de 6 años hasta adultos del grupo de béisbol de dicha asociación japonesa. Estoy a cargo de
los entrenamientos de los días de semana y de los partidos de los fines de semana y fuera de La
Plata, voy a entrenar una vez por semana al Colegio Nichia Gakuin que se encuentra en la Ciudad
de Buenos Aires y una vez por mes a la Asociación Japonesa de Escobar.
Viendo el juego, se puede percibir que el béisbol de la Argentina se encuentra muy influenciado
por el béisbol de las Ligas Mayores de EEUU que impresiona por su juego potente y ostentoso. En
los jugadores nikkei, si bien se observa el respeto al béisbol japonés (o “yakyu”) que exige un juego
fino y altamente preciso, también, se puede apreciar admiración por el béisbol de las Ligas
Mayores. Pero, en realidad, como su contextura física se acerca más a la de los japoneses, estoy
enseñando según el estilo japonés, considerando más racional tomar como referencia la forma de
usar el cuerpo de los jugadores japoneses. Lógicamente, no se trata de imponer algo por completo,
sino que trato de rescatar aquello bueno que ya tienen incorporado y hacer una combinación de lo
bueno de ambos estilos.
Aparte de lo técnico, también se me requiere la enseñanza de los aspectos relacionados con el
respeto y la conducta. Trato de ser muy riguroso ante conductas, tales como, tirar basura en
cualquier lado, hacer como si no estuviesen viendo una basura tirada en el campo de juego, escupir
dentro del campo y tirar o patear los elementos de juego. Sin embargo, no todo es para la crítica. Ya
se encuentra fuertemente arraigado el hábito de formar una fila y saludar al campo y al público al
término de los partidos. Estimo que es algo realmente admirable que el acto del saludo esté
plenamente asimilado también en los otros equipos no nikkei.
2. Programa de Articulación Universitaria
A través del Programa de Articulación Universitaria de JICA que cumple este año su 2do año,
fueron enviados 9 estudiantes de la Universidad de Hyogo como Voluntarios Jóvenes de Corto
Plazo para la Colectividad Nikkei entre los días 21 de febrero y 17 de marzo quienes realizaron sus
actividades en la Asociación Japonesa de La Plata que es mi institución receptora. El Programa de
Articulación Universitaria se trata de un programa iniciado sobre la base de un convenio entre JICA
y la Universidad de Hyogo con el fin de elevar el nivel técnico del béisbol de la comunidad nikkei de
la Argentina e impulsar el desarrollo de niños y jóvenes a través de la difusión del béisbol como

deporte.
De modo que se pueda encarar la actividad con los 9 voluntarios con un sentimiento unificado,
empezamos con las actividades estableciendo como lema para este año el término “isshou kenmei”
(con todo). Además de los entrenamientos con los jugadores del grupo de béisbol de la Asociación
Japonesa de La Plata y los intercambios con los alumnos de la Escuela Japonesa de La Plata,
hemos realizado reuniones de intercambio con agrupaciones de jóvenes nikkei y la Asociación de
Oriundos de la prefectura de Hyogo, actividades de difusión del béisbol a los alumnos de una
institución educativa como el Colegio Nichia Gakuin, así como, un viaje al interior, cosa que no se
realizó el año pasado, como el viaje a la provincia de Salta donde se jugaron partidos con el
seleccionado de la Liga Salteña, se realizaron intercambios con los alumnos de la Escuela de
Idioma Japonés de Salta y la visita de cortesía al intendente de la ciudad de Salta. En la Escuela de
Idioma Japonés de Salta, fuimos recibidos muy calurosamente por más de 30 alumnos
encabezados por su director, Moisés ONAGA. Si bien la mayoría de los alumnos eran no nikkei, me
causó una profunda impresión el entusiasmo con el que estudian el idioma japonés, mostrando un
gran interés por la cultura y el idioma japonés adquiridas a través del animé o manga del Japón. Al
realizarse la presentación que trajeron preparados los voluntarios universitarios sobre las
actividades de búsqueda de trabajo en Japón o las atracciones turísticas de la prefectura de Hyogo,
se realizaron muchas preguntas por parte de los alumnos interesados, dando lugar a un intenso
intercambio.

El viernes 11 y sábado 12 de marzo, se realizaron partidos con seleccionados de la Liga
Metropolitana en el Estadio Nacional de Béisbol de Ezeiza. El día 12, se realizó el acto inaugural
con el lanzamiento de la primera bola con la presencia del Embajador del Japón en la Argentina,
Noriteru FUKUSHIMA y el Secretario de Deporte de la Nación, Carlos MAC ALLISTER y se jugó

con la tensión lógica de contar con un público VIP poco habitual, lo cual considero que ha sido una
experiencia muy valiosa para los voluntarios universitarios.
3. Habiendo terminado el programa
En mi actividad unipersonal normal, resulta difícil enseñar mostrando todos los aspectos del
juego. Por ello, estimo que el hecho de que los voluntarios universitarios hayan jugado

integrándose a los jugadores locales y hayan podido mostrar su juego como modelo, ha permitido
crear un ambiente propicio para comprender y asimilar lo que uno trata de transmitir a diario.
Fuera de lo deportivo, fueron días de risas continuadas y me pareció excepcional e ideal la
actitud de aquellos que sin dominar del todo el idioma japonés trataban de comunicarse con los
visitantes.
Para el año que viene está prevista la tercera visita de los voluntarios universitarios. Entre los
que vinieron este año, varios expresaron su deseo de volver el año entrante, con el deseo de que el
programa se convierta en algo constructivo para ambas partes, o sea, los jugadores argentinos y
los voluntarios universitarios. De mi parte, el año que viene también trataré de trabajar para animar
la actividad.

COMUNIDAD NIKKEI
MI EXPERIENCIA EN EL CURSO “KAIZEN Y 5S”
Javier Ariel KOSAKA

El pasado 9 de enero, tuve la oportunidad de viajar junto a dos colegas argentinos a la ciudad
de Yokohama, ubicada en la prefectura de Kanagawa, Japón. El
fin del viaje era asistir al curso “Kaizen y 5S”, el cual se llevaría
a cabo desde el 11 de enero hasta el 12 de febrero del corriente.
Dicho curso se dictó en las instalaciones del JICA Yokohama
Center, localizado en el distrito de Naka-ku y caracterizado por
su increíble vista hacia el puerto de Shinko y a la cosmopolita
zona de Minatomirai.
En lo que respecta al edificio de JICA Yokohama, vale la
pena destacar no solo la calidad de las instalaciones (las cuales
proporcionan todas las comodidades que un becario podría

requerir: desde habitaciones individuales correctamente equipadas con acceso a internet hasta un
gimnasio impecable en donde se puede practicar diferentes deportes recreativos) sino también la
calidad de servicio del personal permanente del establecimiento (que supera al que uno podría
encontrar incluso en varios hoteles de la Argentina).
Volviendo al curso, durante la primer semana tuvimos clases generales que involucraban
temáticas vinculadas a comprender la historia de Japón, adquirir algunos conceptos básicos del
idioma japonés y fundamentalmente analizar el rol de los emigrantes japoneses y de los nikkei
principalmente en el continente americano. Si bien estos temas no están directamente relacionados
al objetivo del curso principal, personalmente creo que tuvo un impacto bastante importante en mí,
en especial porque pude observar los sacrificios y adversidades que tuvieron que atravesar
nuestros abuelos y padres para buscar un mejor futuro, futuro que en ese momento Japón no
estaba en condiciones de poder proporcionar.
Luego, a partir de la segunda semana, llegó la hora del curso principal dictado por la Overseas
Vocational Training Association (OVTA). El principal objetivo del mismo era comprender los
fundamentos de la gestión de la mejora continua, así como del método 5S, los cuales han tenido
gran impacto en las organizaciones japonesas, y han sido vitales a la
hora de explicar el fenomenal crecimiento que tuvo Japón a partir de la
década del 60.
A fin de propender hacia un abordaje integral de ambos ejes,
durante el curso se vieron temas tales como el Sistema de Producción
Toyota; procesos de resolución de problemas; 5Ss en oficinas y en
sectores de servicio y, liderazgo para la mejora de organizaciones,
entre otros contenidos.
Estos temas, fueron profundizados con diferentes actividades
prácticas (por ejemplo, ejercicios de simulación que permitieron
reconocer y aplicar las herramientas que se iban dictando) y visitas
a empresas japonesas que implementaron y continúan trabajando
en forma sostenida con estas metodologías. Estas visitas fueron de
gran ayuda para poder observar en vivo cómo realmente se aplica
la teoría en las organizaciones. De este modo, el balance entre
teoría y práctica, podría afirmarse, fue una de las fortalezas más
importantes de este curso.
No obstante, para aquellos interesados en el campo de la gestión de la calidad, el solo hecho de
vivir en Japón implica un redescubrimiento de la calidad en sí misma. La perfección se observa y
experimenta en cada tienda, medio de transporte o parque que uno visita, siendo notable el ahínco
que se pone en cada detalle de la vida cotidiana.
En definitiva, agradezco a JICA las oportunidades que me brindó a través de esta beca.
Cuando llegué a Japón, tenía la expectativa de profundizar mis conocimientos en mejora continua,
pero al final el resultado fue mayor al esperado: no solo pude adquirir mayores herramientas, sino
que pude vivenciarlas y, fundamentalmente, redescubrir el rol que tenemos los nikkei como activos
promotores del Kaizen y los valores japoneses, ampliamente admirados en el mundo.

ASOCIACIÓN DE BECARIOS DE JAPÓN EN ARGENTINA

EXPERIENCIA REGIONAL DE LAS ASOCIACIONES DE BECARIOS
En el año 2006, la Asociación de Becarios de Japón en Argentina (ABJA) organizó en Buenos
Aires el primer encuentro Latinoamericano de Asociaciones de Becarios de Japón, dando el
puntapié inicial para la constitución en
Colombia, dos años después, de FELACBEJA,
la
Federación
de
Asociaciones
de
Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente, en
noviembre de 2014 le tocó a República
Dominicana ser sede de un nuevo encuentro,
donde se continuaron fortaleciendo los lazos
en la región de esta organización.
Recientemente, entre 7 y 10 de Marzo
pasado, se concertó en Uruguay el IV encuentro que consolida la actividad de esta organización, en
ella estuvo presente ABJA presentando las actividades
realizadas en la Argentina, compartiendo la experiencia de
cooperación triangular Argentina – Japón y buscando sinergias
y proyectos conjuntos con sus pares de la región. Las 17
asociaciones participantes ratificamos los vínculos con Japón y
la necesidad de articular acciones que permitan replicar y
multiplicar las buenas lecciones
aprendidas durante las estadías de
capacitación,
no
sin
antes
adecuarlas a las realidades socioculturales de nuestros pueblos.
Es una oportunidad única de construir juntos una realidad más justa,
una unidad más estrecha con la certeza de compartir el horizonte de la
experiencia, más reciente o más nostálgica, de lo vivido en Japón.
Comisión Directiva ABJA
abjargentina@gmail.com

NOTICIAS BREVES



Entre los días 1 al 10 de marzo, se llevó a cabo el Curso para Terceros Países “Curso sobre la
gestión de proyectos de cooperación internacional” ejecutado por la Dirección General de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



Entre los días 2 y 11 de marzo, fue enviado al país la Misión de Evaluación Intermedia del
Proyecto “Desarrollo del Sistema de Gestión de Riesgos Medioambientales Atmosféricos en
Sudamérica (SAVER-NET)”.



El día 10 de marzo se llevó a cabo la Cuarta Reunión del Comité Conjunto de Coordinación del

Proyecto SAVER-NET bajo la presencia de representantes de los 3 países.



Entre los días 14 al 19 de marzo, se llevó a cabo el Curso para Terceros Países “Curso sobre
promoción del cultivo de peces en aguas continentales de América Latina” ejecutado por el
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH).



Entre los días 13 y 19 de marzo, permaneció en el país como docente en el mencionado curso
el Dr. Shuichi SATOH de la Tokyo University of Marine Science and Technology.



Entre los días 21 de febrero y 17 de marzo fueron enviados los 9 voluntarios jóvenes para la
Colectividad Japonesa en Béisbol en el marco del Convenio con la Universidad Prefectural de
Hyogo



Entre los días 9 y 20 de mayo se llevará a cabo el Curso para Terceros Países “Curso sobre
mejoramiento de plantas ornamentales nativas de Latinoamérica” ejecutado por el Instituto de
Floricultura del INTA.



Entre los día 8 y 13 de mayo será enviado como disertante para el curso mencionado el Dr.
Takeshi KANAYA de la Universidad de Chiba.

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo o si tiene preguntas o comentarios,
escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
ag_oso_rep@jica.go.jp o llame al número +54-11-4313-8901

En este link podrá visualizar los volúmenes anteriores.
http://www.jica.org.ar/sitio-nuevo-syswarp/index.php?option=com_content&view=section&la
yout=blog&id=15&Itemid=64

