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DATOS DEL CANDIDATO
NOMBRE/S:
APELLIDO/S:
Espacio asignado para foto 4x4

DNI:

(tomada dentro de los últimos 10 años)

FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:

CP:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAÍS:

TELÉFONO:

E-MAIL:
Indique si tiene algún impedimento físico o existe alguna condición especial a tener en
cuenta en la toma de examen

DATOS LABORALES DEL CANDIDATO
EMPRESA:
CARGO:
DIRECCIÓN:
PROVINCIA:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

E-MAIL:

Inicial

NO



TIPO DE CERTIFICACION SOLICITADA

Recertificación



¿POSEE UNA CERTIFICACIÓN PREVIA A LA QUE SE POSTULA?
¿Con qué Organismo de Certificación?
¿Está acreditada por el OAA?

SI
NO  S I

NIVEL DE CERTIFICACIÓN A LA QUE SE POSTULA

No experimentado
Experimentado
DETALLE LOS CURSOS TOMADOS
CURSO
FECHA


CAPACITADOR
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DETALLE LOS CURSOS DICTADOS
CURSO

CERTIFICACIÓN A LA QUE SE POSTULA
Tildar La
Certificación
Deseada

Tipo de
Certificación



Operador



Operador



Operador



Operador



Operador



Eslingador

Izaje



Señalero

Elevación de
Cargas



Señalero

Izaje

Categoría
Elevación de
Cargas
Elevación de
Cargas
Izaje
Elevación de
personas
Elevación de
personas

Tipo de Equipo

FECHA

Tipo de
propulsión
(Comb.
Interna /
Eléctrico)

Capacidad
(en
toneladas)

Autoelevador
Manipulador
Telescópico
Grúa de Pluma
Articulada
Plataforma de
trabajo en altura
Hidroelevadores

(solo para recertificaciones) En el último periodo de certificación, ¿ha protagonizado algún
incidente o accidente relacionado con el alcance de la certificación?


SI
NO
En el caso de haber protagonizado algún incidente o accidente, adjunte la redacción de lo sucedido.
Declaro haber leído, entendido y aceptado toda la información relativa al otorgamiento y
mantenimiento de la certificación, instancia de recertificación, código de ética, uso de la certificación,
confidencialidad, validez de la certificación y formulario de solicitud, formas de pago y entrega del
certificado y demás información contenida en la presente solicitud.

Firma y Aclaración – Fecha (DD/MM/AAAA)
Entregar al OCA sólo primera, segunda y tercera hoja de la presente solicitud.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Fotografía tipo 4x4

SI 

(Digital)

Aptitud Física y psíquica

Cumple

Experiencia laboral
(Sólo Certificaciones)

Cumple

Curso Aprobado

Cumple

(Recertificaciones)





Cumple

Actividad laboral continua

NO



No Cumple
No Cumple 



N/A





No Cumple 
No Cumple 

¿IRAM presta el servicio solicitado?

SI 

¿Cumple todos los requisitos?

SI 

¿Existen necesidades especiales?
¿Existe un potencial conflicto de interés?

SI 

Indicar medidas a tomar en comentarios



SI 

Indicar Nº de certificado a recertificación:

Comentarios:

Firma y Aclaración – Fecha (DD/MM/AAAA)

N/A



NO 
NO 
NO 

NO
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CERTIFICACIÓN
REQUISITOS
a) Satisfacer plenamente los requisitos establecidos en la Resolución Nº 37/2010 y sus
modificatorias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Saber leer y escribir en idioma español.
d) Contar con un curso aprobado de acuerdo con la norma IRAM 3920:2019 para el tipo de
certificación y equipo para el que se postula.
Para las categorías de elevación de personas, el curso deberá respetar el temario y
duración establecido en la norma IRAM 3920:2019 para operadores de elevación de cargas.
e) (solo para nivel experimentado) Contar con un año de experiencia laboral en el tipo de
certificación solicitada.
f)

Aprobar un examen de calificación teórico de opción múltiple, y otro práctico en el
Organismo Calificador Autorizado:
Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM
Gerencia de formación de recursos humanos
Teléfono: +54 11 7078-0542
E-mail: formacion@iram.org.ar
Nota: IRAM analizará individualmente los casos donde existan sanciones previas
relacionadas a una certificación IRAM de personal de equipos de izaje y de equipos de
elevación de cargas. No se aceptarán solicitudes de aquellos candidatos de los que se
tenga evidencia de haber incurrido en alguna actividad o actitud fraudulenta en relación al
esquema de certificación de Personal de equipos de izaje y de equipos de elevación de
cargas.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Constancia de exámenes médicos.
b) (solo para nivel experimentado) Constancia que acredite la experiencia laboral.
c) Certificados de aprobación del curso solicitado.
CAPACIDAD
El alcance de la certificación estará limitado por el tipo y la capacidad del equipo utilizado en el
proceso de evaluación práctica.
VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN
El período de validez de la certificación no excederá un año para operadores de autoelevadores y 3
años para el resto de las certificaciones, a partir de la fecha de certificación indicada en el
certificado y la credencial.
IRAM considerará válido el certificado y la credencial una vez retirados.
Para poder retirar el certificado y la credencial se deberá abonar en IRAM el arancel
correspondiente. (Ver Costo del Certificado y Credencial).
Cumpliendo estos requisitos, los datos relativos a la certificación serán publicados en la página web
de IRAM.
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MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
REQUISITOS
La certificación tendrá validez mientras la persona:
a) posea un comportamiento ético y compatible con los procedimientos de certificación;
b) logre satisfacer plenamente los requisitos establecidos en la Resolución Nº 37/2010 y sus
modificatorias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
c) (solo para nivel experimentado) posea actividad laboral satisfactoria continua, dentro del
alcance del certificado.
d) (para frecuencia mayor a 1 año) todos los años deberá realizar y aprobar un curso de
actualización de conocimientos relacionado con la certificación de por lo menos 2 horas de
duración.
En caso de no cumplir con alguno de los requisitos para el mantenimiento de la certificación, la
persona certificada deberá informarlo al organismo de certificación. En base a la información
suministrada IRAM podrá suspender o cancelar la certificación.
Nota: se considerará actividad laboral continua cuando el candidato no haya protagonizado
incidentes o accidentes relacionados con la certificación y que pueda probar continuidad laboral sin
interrupciones que acumulen más de 3 meses por cada año de certificación.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Para certificaciones con vigencia de más de 12 meses, la persona certificada deberá presentar
anualmente:
a) constancia que acredite actividad laboral
b) constancia de aprobación del curso de actualización de conocimientos.

RECERTIFICACIÓN
REQUISITOS
a) Satisfacer plenamente los requisitos establecidos en la Resolución Nº 37/2010 y sus
modificatorias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
b) No haber tenido incidentes o accidentes relacionados con el alcance de la certificación
c) (solo para nivel experimentado) Actividad laboral satisfactoria continua durante la vigencia
de la certificación dentro del alcance de la misma.
d) Aprobar un examen de recertificación teórico de opción múltiple en el Organismo Calificador
Autorizado.
e) Haber realizado y aprobado un curso de actualización de conocimientos durante el último
año de certificación relacionado con la certificación de por lo menos 2 horas de duración.
Es responsabilidad de la persona certificada iniciar el proceso de recertificación, dentro de los 4
meses previos a la fecha de vencimiento que figura en el certificado y hasta 4 meses después.
Nota: IRAM analizará individualmente los casos donde existan sanciones previas relacionadas a
una certificación IRAM de personal de equipos de izaje y de equipos de elevación de cargas.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
a) Constancia de exámenes médicos.
b) Presentar constancia/declaración jurada de no incidentes/accidentes.
c) (solo para nivel experimentado) Constancia que acredite actividad laboral.
d) Copia del último certificado vigente relacionados con el alcance de la recertificación para la
que se postula.
e) Constancia de aprobación del curso de actualización de conocimientos.

USO DE LA CERTIFICACIÓN
Hago constar que conozco los requisitos, disposiciones y alcance de la certificación según
las Normas:
• IRAM-ISO/IEC 17024:2013 Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para los
organismos que realizan la certificación de personas.
• Esquema de certificación de personal de equipos de izaje y de equipos de elevación de
cargas.
Por lo tanto, me comprometo a:
a) Cumplir con las disposiciones pertinentes del esquema de certificación,
b) Presentar declaraciones relativas a la certificación solo en relación con el alcance para que
el que se otorgó la certificación,
c) No utilizar la certificación de modo que desprestigie a IRAM, no realizando ninguna
declaración relativa a la certificación que éste pueda considerar engañosa o no autorizada.
d) Que en caso de que la certificación fuera suspendida o retirada, no continuar utilizando
declaración alguna relacionada con la certificación que haga referencia a IRAM, y devolver
cualquier certificado emitido por el mismo,
e) No utilizar el certificado en forma engañosa,
f) No utilizar el logo de IRAM fuera del certificado y la credencial,
g) Notificar a IRAM, sin demora, si se viera afectada mi capacidad para continuar cumpliendo
con los requisitos de la certificación otorgada,
h) Proporcionar toda la información necesaria para la evaluación,
i) No tomar parte en prácticas fraudulentas de examen,
j) No divulgar información sobre materiales de examen confidenciales.
CÓDIGO DE ÉTICA
Una persona certificada bajo el esquema de certificación de personal de equipos de izaje y de
equipos de elevación de cargas y personas, reconoce que los preceptos de integridad personal y
competencia profesional son fundamentales y como tal se compromete a:
a) mantener en el ejercicio de su actividad un accionar adecuado para proteger la seguridad,
la salud, el medio ambiente y el bienestar público;
b) realizar tareas sólo en aquello para lo cual tiene competencia en virtud de su certificación,
entrenamiento y experiencia y, cuando se justifique, solicitar la participación de un
especialista para complementar la tarea;
c) proteger en toda la extensión posible en consideración con el bien público, cualquier
información dada en confidencia por el empleador o un colega;
d) indicar al empleador o al supervisor cualquier consecuencia adversa que pueda resultar de
una acción efectuada por encima de su decisión de rechazo del trabajo;
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e) ser objetivo, esmerado y realista en cualquier informe escrito, registro o testimonio del
trabajo e incluir toda información pertinente o relevante en esos documentos;
f)

firmar documentación sólo sobre el trabajo que ha realizado, o por trabajos sobre los cuales
tuvo conocimiento personal a través de un control técnico directo;

g) esforzarse por mantener la capacidad personal mediante la actualización de conocimientos
técnicos y habilidades, como es requerido para la adecuada práctica de izaje y elevación de
cargas;
h) informar sin tardanza al empleador o supervisor de cualquier vinculación comercial,
intereses o circunstancias que puedan afectar, a su juicio, sus servicios;
i)

no aceptar compensación pecuniaria o de otro tipo más que de una de las partes y por
servicios relacionados con las mismas actividades, a menos que las circunstancias sean
completamente esclarecidas y aceptadas por todas las partes interesadas o sus
representantes;

j)

no solicitar ni aceptar comisiones de los proveedores de materiales o equipos por la
realización de acciones que puedan beneficiarlos.
CONFIDENCIALIDAD

Todos los que intervengan en las tramitaciones de la presente certificación, están obligados a
mantener la confidencialidad sobre toda la información obtenida durante el proceso de certificación,
especialmente los materiales de examen.
IRAM no transmitirá a terceras partes sin el consentimiento escrito del titular del certificado, la
información obtenida durante el proceso de certificación, salvo que sea requerido por la justicia u
organismos de acreditación.
Por la presente autorizo a IRAM a poner a disposición del público los datos contenidos en el
certificado.
VALIDEZ DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
La presente solicitud tiene una validez de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación
ante el OCA.
INFORMACIÓN GENERAL
Para culminar con el proceso de certificación debe contactarse con IRAM para coordinar el pago y
el retiro del certificado y la credencial, preferentemente vía e-mail a certipersonas@iram.org.ar o al
teléfono +54 11 3150-6882 / +54 11 2381-6300.
En caso de que el certificado sea retirado por un tercero, debe presentar por escrito una
autorización del titular del certificado.
Datos impositivos de IRAM:
CUIT: 30-52556278-2
IRAM está Exento en el Impuesto al Valor Agregado.
IRAM es Agente de Retención del Impuesto a las Ganancias según Resolución General Nº 2784 y
sus modificatorias.
IRAM está inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el Convenio Multilateral con el Nº
901-215634-3.
IRAM es Agente de Recaudación en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos
Aires por los parámetros de la Disposición Normativa B 1/2004.
IRAM es Agente del Régimen General de Retención de Seguridad Social y Obra Sociales de
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Servicios de Limpieza de Inmuebles según Resolución General Nº 1556 y de Servicios de
Investigación y Seguridad según Resolución General Nº 1769.
En caso de exenciones, IRAM solicita que notifique su condición ante estos impuestos y adjunte los
certificados de exención correspondientes mediante envío de correo electrónico a
administracion@iram.org.ar colocando en el asunto: IMPOSITIVAS.
Bajo este marco, el costo del certificado puede variar por la aplicación de una alícuota determinada
por ARBA.
Ante cualquier consulta, sugerencia o reclamo, puede dirigirse a certipersonas@iram.org.ar; o bien
al teléfono: +54 11 3150-6882 / +54 11 2381-6300.

