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Fecha solicitud  20/10/2015 

Solicitante  Néstor Alvarez 

Teléfono  +54 221 468 0000 

Mail  nalvarez@bazflp.com  

Forma de solicitud  

Número de solicitud  

 
Buenos Aires, 21 de Octubre de 2015. 

 
Señor: 
Néstor Alvarez  
Buenos Aires Zona Franca La Plata S.A. 
De nuestra mayor consideración: 
 
Worklift S.A. ha dictado a lo largo de los años una numerosa cantidad de cursos de seguridad 
en equipos de izaje, maquinaria vial y eslingadores, así como el desarrollo de cursos a medida. 
La empresa cuenta con un plantel de instructores constituido por profesionales de dilatada 
trayectoria en el rubro con un vasto conocimiento de las reglamentaciones vigentes y las 
normas nacionales e internacionales relativas a seguridad y salud ocupacional, se encuentran 
calificados internacionalmente por el North American Crane Bureau (NACB) bajo estándares 
OSHA y ASME. 

Nuestra lista de clientes satisfechos en Argentina incluye empresas como Honda, Cerro 
Vanguardia, Minera Alumbrera, ALUAR, Finning, Procter & Gamble, Acindar, Edenor, Edesur, 
Panamerican Energy, Peugeot y muchas más. Hemos entrenado a lo largo de estos años a más 
de 10.000 operadores profesionales de equipos y eslingadores. 

Worklift S.A cuenta con representaciones en Perú y Uruguay atendiendo clientes como 
Yanacocha, Zamine, Ferreyros, Manpower, XstrataCooper, Turbo Flow, Ingener, Salto Grande y 
muchas más. 

Todos nuestros cursos contemplan capacitación teórica y práctica, se desarrollan conforme con 
la planificación detallada en las respectivas especificaciones e incluyen una evaluación de los 
aspectos teóricos y prácticos, que deben ser superados por el operador para, en el caso que se 
haya solicitado, acceder al carnet habilitante.  

Se entregará para cada participante un ejemplar del “Manual de Entrenamiento” 
correspondiente al curso realizado y un “Certificado” que acredita su participación. 

Por favor, evalúe esta propuesta de acuerdo a su conveniencia y ante cualquier requerimiento 
no dude en contactarnos. 

 

 

 

                     Ing Marcelo Molina 
Director de Capacitación 
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I - Oferta económica: 

Nro. Cant. Descripción Precio unitario Total 

1 1 
Curso de Operación Segura de 

Autoelevador  $10.000,00 
$10.000,00 

 (+IVA) 

2  Viáticos a cargo del cliente $730,00 
$730,00 
 (+IVA) 

3 5 Carnet valor unitario (por participante) $440,00 
$2.200,00 

 (+IVA) 

(Los valores no incluyen IVA.) 
II - Detalle y alcance del curso:   
Los puntos cubiertos durante el curso podrán ser evaluados en las especificaciones adjuntas a esta 
propuesta. Worklift siempre se esforzará en llevar a cabo sus entrenamientos a las características específicas 
de cada sitio de trabajo si esto es posible. Worklift podrá solicitar información específica sobre el 
equipamiento disponible.  
III – Declaración jurada: 
Para el curso de operación segura de autoelevadores, de ser solicitado el carnet habilitante de acuerdo a lo 
indicado en la Resolución 960/2015 de la SRT, Worklift SA solicitará se envíe un formulario firmado con 
carácter de declaración jurada donde el empleador informe que los operadores se encuentran medicamente 
aptos según los exámenes requeridos en la Resolución 37/2010 de la citada Superintendencia. 
IV – Instalaciones y equipamiento:  
Será responsabilidad del cliente disponer de una sala para la capacitación adecuada con proyector 
multimedia y de un equipo para las prácticas y evaluación de los operadores. 
V - Asistentes:  
La cantidad máxima de asistentes es de 15 operadores. 
VI - Exámenes: 
Inmediatamente finalizado el entrenamiento se administrará el tiempo necesario para que, de haber sido 
solicitado, se realicen los exámenes de calificación para la obtención de la habilitación. 
 

VII - Forma de pago: Anticipada 
 

Los pagos podrán realizarse: 
 

a) Cheque a nombre de: “WORKLIFT S.A.”  
 

b) Transferencia bancaria a: 

WORKLIFT SA,  

CUIT: 33-70989642-9 

Cta. Cte. Nº 7217/1 128-0   
Banco GALICIA  
CBU: 0070128620000007217102  

 
Worklift S.A. no retirará pagos de clientes fuera de la CABA, sin excepción. 
 

Validez de la oferta: 30 días. 
 
Worklift SA se reserva el derecho de aplicar un cargo de $ 3.000 por cancelación en un plazo inferior a 48 hs 
de actividades previamente acordadas. 
No se puede filmar o grabar los entrenamientos dictados por Worklift SA. 

                                                                     Saludo a Ud. atentamente. 
         ………………………… 

                                                                                                                       LUCIANA BARTOLONI 

           WORKLIFT S.A. 

Aceptación de la propuesta: _______________________________ 
      Firma y aclaración 
         Fecha: __________________ 
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