


Propuesta de ASAGA Capacitaciones 2022 

 
El conocimiento y la actitud proactiva son la base del desarrollo de las industrias. 

El Programa de Capacitaciones de ASAGA contribuye cada año a la formación 
de personal cada vez más calificado, promueve la difusión y la construcción de 
conocimiento en el campo industrial aceitero, grasero, de alimentos, de biocom-
bustibles e industrias afines. Abarca conceptos fundamentales referentes a 
procesos productivos, aplicaciones, seguridad, energía, calidad, logística, gestión, 
mantenimiento, entre otros. Se propone exhibir la tecnología de vanguardia y las 
últimas novedades en I+D. Una formación en consonancia con las necesidades 
inmediatas del sector. 

Año tras año, cientos de profesionales, técnicos, operarios, líderes, supervisores y 
coordinadores de importantes empresas, así como académicos e I+D, provenien-
tes de Argentina, Hispanoamérica, Brasil y España se capacitan gracias a ASAGA.

Convocando a expertos de primer nivel, ASAGA ofrece diferentes formatos como 
Cursos, Talleres, Jornadas, E-learnings, Clases Magistrales y Ciclos de Charlas. El 
objetivo es aportar herramientas necesarias para adquirir habilidades y un apren-
dizaje significativo en el que se dé un proceso construido y relacionado con 
conocimientos previos. Se promueve la participación activa que permita opinar, 
debatir e intercambiar ideas para construir el aprendizaje basado en teoría, 
experiencia y ejemplos prácticos. En las capacitaciones de ASAGA se establecen 
espacios de retroalimentación que complementan y enriquecen los desempeños 
laborales de profesionales y técnicos del sector. 

En 2022 seguiremos acompañándolos con nuestra oferta de capacitaciones en 
diversas modalidades: presencial, virtual mediante videoconferencias, híbridas 
(virtual + presencial) y a distancia a través del Campus Virtual de ASAGA.



   Mes de  Socio Socio 
  Coordinadores realización Argentina exterior

    AR$ USD

Jornada sobre Logística de Granos en la Industria Aceitera Verónica Vicco - Carolina Rúveda Marzo 12.000 125

Taller sobre Mantenimiento Industrial José Bucci Abril 12.000 125

Taller sobre Implementación de Tablero de Control y Balance de Masas en Plantas de Crushing  Anibal Demarco Mayo 12.000 125

Programa Gestión Servicios Energéticos Pablo Martí - Jorge Drago Junio 22.000 225
 Módulo 1: Sistema de Gestión de Energía    
 Módulo 2: Sistemas de Abastecimiento y Tratamiento de Agua   
 Módulo 3: Sistema de Generación de Vapor                              Consulte aranceles por módulos individuales  
 Módulo 4: Sistemas de medición y control energía Eléctrica   
 Módulo 5: Auditoria Energética - Tableros de comando / KPI   

Curso Avanzado sobre Crushing de Semillas Oleaginosas - 15° Edición Aníbal Demarco - Héctor Autino - Cintia Maltoni Agosto 41.600 410

12° Jornada de actualización en Calidad e Inocuidad  Erica Siegrist -  Verónica Vicco - Patricio Ortiz Agosto 18.000 180

7° Curso avanzado sobre Refinación de aceites y grasas Gabriel Alonso - Ramiro Bentatti Septiembre 27.100 270

9° Jornada sobre Biocombustibles Gabriel Alonso - Rodolfo Cabrera Octubre 14.500 140

Programa de Formación Profesional para la Industria Aceitera  Octubre                                  

9° Jornada sobre Optimización Energética en la Industria de Grasas y Aceites Pablo Martí - Jorge Drago Noviembre 14.500 140

Curso sobre Seguridad y Medio Ambiente Sebastián Vicco Noviembre 14.500 140

CURSOS, TALLERES Y JORNADAS   

Modalidad: Sincrónicos e híbridos (Presenciales + Virtuales)
Duración: de 8 a 17 h aproximadamente (UTC-3)
Lugar de realización: Ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina  y por streaming directo



   Mes de  Socio Socio
  Docentes Tutores realización Argentina exterior

    AR$ USD

Proteínas de Soja – Propiedades tecnofuncionales ¡Nuevo curso! Dra. María Cristina Añon (CIDCA - CONICET)  Mayo a junio 38.000 380

Química de aceites y grasas - 6° Edición Lic. Ricardo Pollak Mayo a junio 38.000 380

Lecitinas y sus aplicaciones tecnológicas - 3° Edición Dra. Mabel Tomás (CIDCA - CONICET) Junio a julio 38.000 380

Aplicaciones de aceites y grasas - 5° Edición (Programa renovado) Ing. Eduardo Dubisnky Septiembre a octubre 38.000 380

CURSOS E-LEARNINGS 2022   

Capacitaciones en las que los procesos de enseñanza-aprendizaje son íntegramente a través de Internet. Esta modalidad permite una formación completamente a 
distancia donde los alumnos acceden a los contenidos, actividades, tareas, foros de consulta con los tutores del curso, etc. a través del  CAMPUS VIRTUAL de ASAGA.  
Son asincrónicos (cada participante administra sus tiempos) Acceso a la plataforma 24 × 7, accesible desde cualquier dispositivo. Videos de explicación teórica y 
práctica. Material de estudio en PDF. Autoevaluaciones y Trabajos de elaboración. Instancias de consulta con los tutores sincrónicas, mediante videoconferencias. 



¡Y mucho más!
  

  

• Clasesmagistrales     
 Clases activas con profesionales distinguidos y acreditados mundialmente en 

temas específicos que interesan a nuestro sector. 
    
• Charlasconespecialistas     
 En formato charla, las empresas socias de ASAGA y proveedoras de la 

industria, realizan presentaciones técnico-comerciales mostrando sus 
desarrollos tecnológicos.

     
• Capacitacionesincompany     
 Son formaciones diseñadas según la demanda epecífica de capacitación de un 

grupo. ASAGA elabora una propuesta adapatable a los requerimientos.   
   

• ProgramadeFormaciónProfesionalparalaIndustriaAceitera
 Capacitaciones en la Planta Piloto UCEL - ASAGA y Convenio con la Comuna 

de Timbúes. 
    

-CursodeFormaciónIntegralenCrushing
Curso de 14 días de duración, destinado a funcionarios que ya se 
desempeñan en plantas de Crushing del Gran Rosario y necesitan 
potencializar sus performances. 

     
-AuxiliarparadesarrollarActividadesenPlantasdePreparacióny

Extracción de Aceite a partir de Semillas Oleaginosas  

Destinado a público aspirante al ingreso en las plantas industriales de la zona 
Timbúes.

     
- Auxiliar Práctico en el Manejo de Tareas a ser desarrolladas en el 

LaboratorioQuímicoconespecializaciónÁreasGrasasyAceites
Alimentarios + Tratamiento de Aguas  
Destinado a público aspirante al ingreso en las plantas industriales de la zona 
Timbúes.  



Informes e inscripción
  

  

E-mail: inscripciones@asaga.org.ar 
Tel.: (+54 341) 439 1761 
WhatsApp: +54 9 341 680 3665

AsociaciónArgentinadeGrasasyAceites
Tucumán 2501 
(S2000JVG) Rosario - Argentina
Tel.: (+54 341) 4391761 / 4373845 
E-mail: asaga@asaga.org.ar

www.asaga.org.ar


