NOMENCLADOR DE TAREAS Y CATEGORÍAS DEL CCT Nº 409/05.
Homologado por Resolucion es 1517/12 del 9/10/12 y 1915/13 del 5/12/13

Se entiende comprendida en el presente Nomenclador a la totalidad de los/as
trabajadores/as que en forma directa o indirecta presten servicios en las empresas
gráficas, y/o colaboren con la realización de productos utilizando máquinas gráficas en
uso, o de aparición posterior, sobre todo tipo de sustratos o soportes y todo tipo de
materiales.
Acerca del personal comprendido en el presente Nomenclador:
Se deja establecido que los trabajadores gráficos pondrán sus mejores esfuerzos,
dentro de su grado de capacitación, dirigidos a:
1. El cumplimiento del mantenimiento preventivo periódico, previamente
establecido por la empresa, o por los manuales del fabricante y comunicado
fehacientemente al maquinista. El maquinista quedará obligado a comunicar
fehacientemente al personal superior de la empresa las observaciones que
resultaren pertinentes de las inspecciones realizadas durante las mismas, así
como las tareas que se realizaron o no durante la jornada por toda la dotación.
2. El mantenimiento de la calidad del producto aprobada por la empresa y/o el
cliente para cada trabajo, siguiendo las instrucciones de las órdenes de trabajo
y confeccionando la documentación correspondiente.
3. El maquinista quedará obligado a comunicar al personal superior de la
empresa, las observaciones que resultaren pertinentes cuando no pudieran ser
cumplimentadas, total o parcialmente las instrucciones de las órdenes de
trabajo. Cuando se le ordene continuar o realizar un trabajo observado
técnicamente por el maquinista, la empresa deberá entregarle constancia
escrita al mismo de esta orden.
4. Queda establecido que la aprobación de la calidad del producto final estará
siempre a cargo del personal superior de la empresa en conjunto con el
maquinista, sin perjuicio de la responsabilidad del maquinista respecto de la
calidad y el seguimiento de las instrucciones de la orden de trabajo, prueba
color o elementos de comparación o medición proporcionados a través del
trabajo preparado.
5. En caso que la empresa no dispusiera de mecanismos internos de control de
calidad o personal superior destinado a ello, la responsabilidad del producto
elaborado estará a cargo de la misma.

6. Todo el Personal, deberá además cumplimentar a la empresa la información de
su respectiva competencia mediante el tipo de soporte existente en cada
empresa: papel, magnético, digital, etc.
7. Ante las divergencias que pudieren presentarse, deberá estarse a lo dispuesto
en los artículos 16 y 24 del CCT 409/05.
Descripción de puestos de trabajo: La descripción que se enuncia seguidamente, no
implica referencia alguna a las dotaciones que las empresas dispondrán para la
realización y organización de sus tareas. La misma tiene un carácter enunciativo y de
orientación.

0100 - RAMA ENVASES FLEXIBLES.

•

Impresión 6 o más colores con laminado.

0101 Maquinista. De rotativa impresora flexográfica o de hueco de seis o más colores,
con laminación en línea, corte transversal y/o longitudinal sobre películas
plásticas flexibles, y todo tipo de sustrato o materiales enunciados en la página
1 del presente, dándose por reproducido en todos los puestos de trabajo que
resulten pertinentes y señalizados con asterisco. CAT. 10
0102 Ayudante calificado. De rotativa impresora flexográfica o de hueco de seis o más
colores, con corte transversal y/o longitudinal. CAT. 8
0103 Ayudante general. De rotativa impresora flexográfica o de hueco seis o más
colores, con corte transversal y/o longitudinal CAT 5

•

Impresión: 6 o más colores sin laminado.

0104 Maquinista. De rotativa impresora flexográfica o de hueco de seis o más colores,
sin corte transversal y/o longitudinal. CAT 9
0105 Ayudante calificado. De rotativa impresora flexográfica o de hueco de seis o más
colores, sin corte transversal y/o longitudinal. CAT 7

0106 Ayudante general. De rotativa impresora flexográfica o de hueco seis o más
colores, sin corte transversal y/o longitudinal. CAT 5

•

Impresión: 3 a 5 colores y laminado.

0107 Maquinista. De impresora flexográfica o de hueco de tres a cinco colores, con o sin
cuerpos adicionales para laminar y/o parafinar y/o humectar y/o adicionar uno o
más materiales. CAT 9
0108 Ayudante. De máquina rotativa impresora flexográfica o de hueco de tres a cinco
colores, con o sin cuerpos adicionales para laminar, parafinar y/o humectar y/o
adicionar uno o más materiales. CAT 5

•

Impresión: 1 a 2 colores y laminado.

0109 Maquinista. De impresora flexográfica o de hueco de uno a dos a colores, con o
sin cuerpos adicionales para laminar y/o parafinar y/o humectar y/o adicionar
uno o más materiales, con o sin corte transversal o longitudinal CAT 8
0110 Ayudante. De máquina rotativa impresora flexográfica o de hueco de uno a dos
colores, con o sin cuerpos adicionales para laminar, parafinar y/o humectar y/o
adicionar uno o más materiales, con o sin corte transversal o longitudinal. CAT5

• Impresión: 3 a 5 colores sin laminado.
0111 Maquinista. De rotativa impresora flexográfica o de hueco tres a cinco colores,
con o sin corte longitudinal o transversal, con bobinas de ancho superior a 610
mm. CAT 8
0112 Ayudante. De rotativa impresora flexográfica o de hueco de tres a cinco colores,
con o sin corte transversal y/o longitudinal, en máquinas con bobinas que
excedan los 610 mm. de ancho. CAT 5
•

Impresión: 1 y 2 colores sin laminado.

0113 Maquinista. De rotativa impresora flexográfica o de hueco uno a dos colores,
con o sin corte longitudinal o transversal, con bobinas de ancho superior a 610
mm. CAT 8

0114 Ayudante. De rotativa impresora flexográfica o de hueco de uno a dos colores,
con o sin corte transversal y/o longitudinal en máquinas con bobinas que
excedan los 610 mm de ancho. CAT 5

•

Impresión y confección de bolsas.

0115 Maquinista. De rotativa, con impresión tres a cinco colores y confección
simultánea de bolsas de fondo hexagonal. CAT 7
0116 Ayudante. De rotativa, con impresión tres a cinco colores y confección
simultánea de bolsas de fondo hexagonal. CAT 5
0117 Maquinista. De rotativa, con impresión, de uno a dos colores y confección
simultánea de bolsas de fondo hexagonal. CAT 7
0118 Maquinista. De máquina confeccionadora de bolsas americanas con impresión
simultánea o bobina preimpresa. CAT 7
0119 Ayudante. De máquina confeccionadora de bolsas americanas con impresión
simultánea o bobina preimpresa. CAT 5
0120 Maquinista. De impresora hasta 30 cm. de ancho, papel engomado a dos o más
colores. CAT 7
0121 Maquinista. De impresora de papel engomado a un color en bobinas. CAT 7
0122 Ayudante. De impresora de papel engomado a un color en bobinas. CAT 5

•

Confección de bolsas con o sin impresión

0123 Maquinista. De máquina confeccionadora de bolsas de fondo cuadrado, sin
impresión simultánea. CAT 7
0124 Maquinista. De máquina pouchera con material impreso hasta cuatro bobinas,
con equipo electrónico y que confeccione hasta dos bolsitas a la vez. CAT 7
0125 Ayudante. De máquina ponchera con material impreso hasta cuatro bobinas,
con equipo electrónico y que confeccione hasta dos bolsitas a la vez. CAT 5
0126 Maquinista. De máquina confeccionadora de bolsa de fondo hexagonal, sin
impresión. CAT 7

0127 Maquinista. De máquina pouchera, con material sin impresión, hasta cuatro
bobinas, fondo individual o que opere en máquinas electrónicas y que
confeccionen hasta dos bolsitas a la vez. CAT 7
0128 Ayudante. De máquina ponchera, con material sin impresión, hasta cuatro
bobinas, fondo individual o que opere en máquinas electrónicas y que
confeccionen hasta dos bolsitas a la vez. CAT 5
0129 Maquinista, de máquina confeccionadora de bolsas americanas con o sin
impresión. CAT 7
0130 Maquinista. De confeccionadora de bolsa americana, sin impresión, cierre por
calor o adhesivo. CAT 7
0131 Sacadoras, fajadoras y atendedoras. De máquinas confeccionadoras de bolsas
de fondo cuadrado, hexagonal o americano, con o sin impresión. CAT 4
0132 Confeccionistas a mano. CAT 4
0133 Empaquetador o enfardador. CAT 4
0134 Empaquetadoras de servilletas, etiquetas o similares. CAT 4

•

Laminado.

0135 Maquinista. De máquina laminadora que lamine tres o más materiales. CAT 9
0136 Ayudante general. De laminadora de tres o más materiales. CAT 5
0137 Maquinista. De máquina laminadora de hasta dos materiales, con o sin cambio
automático. CAT 8
0138 Ayudante. De máquina laminadora de hasta dos materiales. CAT 4

•

Montaje y Copiado.

0139 Montador, de planchas y/o clisés destinados a la impresión flexográfica, de
acuerdo a programas y estándares de producción. CAT 6
0140 Ayudante montador, es aquel que se ocupa de recibir y controlar el estado de
fotopolímeros y cilindros antes de trasladarlos a la impresora. CAT 4

0141 Montador. De planchas o clisés de goma y/o polímero, sin visor. CAT 5
0142 Ayudante montador. De planchas y/o clisés de goma y/o polímero, sin visor.
CAT 4
0143 Copiador. Oficial en copiado de planchas de goma y/o clisés de fotopolímeros o
similar, en distintos formatos. CAT 5
0144 Ayudante. Revelado, perforado, secado, acabado y archivado de planchas de
goma y/o clisé de fotopolímero o similar. CAT 4
0145 Operario. Fundidor, matricero o fresador en aluminio o goma y/o polímero y
rectificador de goma. CAT 6
0146 Ayudante. Fundidor, matricero o fresador aluminio o goma y/o polímero y
rectificado de goma. CAT 4
0147 Maquinista gofrador. CAT 4

•

Preimpresión huecograbado.

0148 Grabador Que opera las máquinas electromecánicas de grabado de cilindros,
que realiza los ajustes de medida para el inicio del grabado y controle las
mismas. Con conocimientos para montar y desmontar diamantes de grabado,
con su calibración. Cumplir con planes de inspección inicial, intermedio y final del
cilindro. CAT 10
0149 Galvanista especializado. Técnico u operario especializado que opera equipo de
galvanoplastia, prepara, mantiene y controla las concentraciones de los baños
electrolíticos. CAT 7
0150 Ayudante especializado galvanoplastia: Operario que opera la máquina de
galvanoplastia en ausencia del galvanista especializado. CAT 5
0151

Galvanista Que opera equipos de galvanoplastia, y máquinas de pulido,
competente, con conocimientos generales pero sin ser técnico u operario
especializado. CAT 6

0152 Tornero rectificador de cilindros. Que opera máquinas rectificadoras de
cilindros de uso con herramienta de corte o piedra, pulido y devastado, con
conocimiento de instrumentos de medidas de precisión. CAT 8
0153 Maquinista Sacaprueba. Operador de máquina rotativa a registro, que
mantenga control sobre la tintas (viscosidad, densidad, etc.), monte y

desmonte los cilindros y obtenga las pruebas para el control de los cilindros
como así también la validación del color de la muestra. CAT 9
0154

Ayudante general. De la rama, oficiando de ayudantes de cualquier puesto.
CAT 4

0155

Operador de CTP (CTP: Computer To Plate, término genérico para definir una
filmadora, equipo de CDI, etc.). Operador de máquina de generación de
negativos o grabado de imagen sobre película, película de carbono,
fotopolímero, etc. para la fabricación de clisés para flexografía. CAT 8

0156 Operador de procesadora de clisés. Que opera las máquinas de procesamiento
de polímeros, en procesos integrados o separados para la exposición UV de
clisés y lavado por medios térmicos, químicos o físicos de los clisés para
flexografía y que asegure las características funcionales de los mismos,
entregando los fotopolímeros listos para su montaje. CAT 7
0157

•

Armador de imágenes digitales. Operador de imágenes digitales que separa
colores, realiza las repeticiones en pasos y bandas, asignando lineatura y
angulatura, agregando las marcas especiales en los trabajos para controles
necesarios en los procesos subsiguientes, y control de calidad en el área grafica.
CAT 7

Cilindreros.

0158

Operario especializado. Operario que se ocupa de recibir, controlar el estado
de los cilindros y el armado antes de trasladar los mismos a la impresora,
verificando que los cilindros resulten aptos para su utilización. CAT 6

0159

Ayudante cilindrero. Operario que realiza pruebas de grabado de los cilindros,
controla que el mismo esté centrado respecto del largo y almacena los cilindros
una vez que éstos son ocupados y de extraerlos cuando son requeridos. CAT 4

•

Parafinado, Alquitranado, Emulsionado, Humectación.

0160 Maquinista, de máquina recubridora con parafina, ceras o similares. CAT 6
0161 Maquinista, de máquina coteadora, y/o engomado de papel en todas sus
formas. CAT 5
0162 Maquinista. De máquina parafinadora en pliegos. CAT 4

0163 Maquinista. De máquina humectadora. CAT 4
0164 Ayudante. De máquinas parafinadoras, emulsionadoras o alquitranadoras. CAT 4

•

Corte.

0165 Maquinista cortador, de materiales simples o compuestos, con o sin guía
electrónica. CAT 7
0166 Ayudante. De cortador de materiales simples o compuestos, con o sin guía
Electrónica. CAT 4
0167 Maquinista, formador de mangas a partir de materiales flexibles con guía
electrónica, rebobinado, aplicación de fundente, pegado de la funda y la
correspondiente interpretación de especificaciones, planos y órdenes de
trabajo. CAT 7
0168 Ayudante general, formador de mangas, asiste al maquinista abasteciendo al
sector de insumos y materiales para el proceso. CAT 4
0169 Maquinista cortador de bobinas a rollo, con corte longitudinal para trabajo
impreso o no, con o sin registro y no incluido en la posición 0165. CAT 5
0170 Maquinista cortador de bobinas a rollo, con corte longitudinal para trabajo
impreso o no, con o sin registro, con remarcado o puntillado (corte laser o
similar) CAT 5
0171 Maquinista de guillotina. Para todo trabajo de la rama. CAT 5
0172 Maquinista cortador. De bobinas a pliegos para todo trabajo impreso y a
registro. CAT 5
0173 Cortador de balancín, cintas y virutas. Para todo trabajo de la rama. CAT 4

•

Soplado y/o extrusión.

0174 Maquinista, responsable general de la máquina y su ayudante, así como de
verificar e interpretar las órdenes de trabajo, de reconocer la materia prima,
temperatura y condiciones de trabajo, manteniendo los espesores indicados y el
nivel de tratamiento. CAT 8
0175 Ayudante, es aquel que realiza todas las tareas auxiliares inherentes a su sector.
CAT 5

0176 Ayudante recuperador. Es aquel que realiza el recuperado de materiales y scrap
del sector, operando y controlando la maquina asignada a tal fin. CAT 4
•

Tintas.

0177 Entonador colorista, preparación con tintas ya elaboradas por terceros, de los
colores que se utilizarán en la impresión, de acuerdo a las órdenes de trabajo
respectivas, ajustar en máquina en el inicio del trabajo hasta alcanzar el color
requerido, controlar stock y solicitar las tintas de acuerdo a los pedidos
ingresados. CAT 7
0178 Ayudante de posición. Preparador de tintas. CAT 4
0179 Recuperador de solventes. Operario que se ocupa en recuperar solventes. CAT 6

•

Tareas Generales.

0180 Ayudante general. De almacén o depósito, que cumpla funciones de
movimiento, control y guarda de materiales, herramientas y útiles propios del
sector en que actúa. CAT 4

0200 – RAMA IMPRESIÓN OFFSET

•

Impresoras a bobina de 4 o más colores.

0201 Maquinista de rotativa a bobinas de 4 ó más colores, que imprima barnice, y/o
estampe eléctricamente, de 1 o más bandas simultáneas o no, incluyendo o no
dispositivos en línea de numerado, troquelado, puntillado, corte, cosido, pegado,
doblado, barnizado, palletizado, etc. CAT 10
0202 Ayudante calificado, de rotativa a bobinas de 4 ó más colores, que imprima,
barnice, y/o estampe eléctricamente, de 1 o más bandas simultáneas o no,
incluyendo o no dispositivos en línea de numerado, troquelado, puntillado, corte,
cosido, pegado, doblado, barnizado, palletizado, etc. CAT 8
0203 Ayudante General- Sacapliegos, de rotativa a bobinas de 4 ó más colores, que
imprima, barnice y/o estampe eléctricamente, de 1 o más bandas simultáneas o

no, incluyendo o no dispositivos en línea de numerado, troquelado, puntillado,
corte, cosido, pegado, doblado, barnizado, palletizado, etc. CAT 4

•

Negro y dos o más colores simultáneos

0204 Maquinista de rotativa a bobinas de 1 a 3 colores, que imprima barnices y
estampe eléctricamente, de 1 o más bandas simultáneas o no, incluyendo o no
dispositivos en línea de numerado, troquelado, puntillado, corte, pegado,
doblado, barnizado palletizado, etc. CAT 9
0205 Ayudante Calificado de rotativa a bobinas de 1 a 3 colores, que imprima
barnices y estampe eléctricamente, de 1 o más bandas simultáneas o no,
incluyendo o no dispositivos en línea de numerado, troquelado, puntillado,
corte, doblado, barnizado palletizado, etc. CAT 7
0206 Ayudante General- Sacapliegos, de rotativa a bobinas de 4 ó más colores, que
imprima, barnice y/o estampe eléctricamente, de 1 o más bandas simultáneas o
no, incluyendo o no dispositivos en línea de numerado, troquelado, puntillado,
cosido, pegado, doblado, barnizado, palletizado, etc. CAT 4

•

Un color

0207 Maquinista de rotativa a bobina de un color, que imprima, barnice y estampe
eléctricamente, de una o más bandas simultáneas o no. CAT 8
0208 Ayudante General- Sacapliegos, de rotativa a bobinas de 4 ó más colores, que
imprima, barnice y/o estampe eléctricamente, de 1 o más bandas simultáneas o
no, incluyendo o no dispositivos en línea de numerado, troquelado, puntillado,
cosido, pegado, doblado, barnizado, palletizado, etc. CAT 4

•

Rotativas a Pliego 4 o más colores

0209 Maquinista. De impresora de pliegos a pliegos, bobina a pliegos y bobina a
bobina, de 4 unidades impresoras o más, que además de imprimir, incorpora
barnizado UV, u otros, incluyendo o no dispositivos en línea de stamping,
numerado, troquelado, puntillado, corte, pegado, doblado, palletizado, etc. CAT
10

0210 Ayudante Calificado. De impresora de pliegos a pliegos, bobina a pliegos y
bobina a de imprimir, incorpora barnizado UV incluyendo o no dispositivos en
línea de bobina, de 4 unidades impresoras o más, que además stamping,
numerado, troquelado, puntillado, corte, pegado, doblado, palletizado, etc. CAT
8
0211 Ayudante general- Sacapliegos. De máquinas rotativas de pliegos a pliegos,
bobina a pliegos y bobina a bobina de cuatro colores simultáneos o más,
incluyendo o no dispositivos en línea de stamping, numerado, troquelado,
puntillado, corte, pegado doblado, palletizado, etc. CAT 4

•

Negro más 2 colores.

0212 Maquinista. De impresora de pliegos a pliegos, bobina a pliegos y bobina a
bobina, de 3 unidades impresoras, que además de imprimir, incorpora
barnizado UV incluyendo o no dispositivos en línea de stamping, numerado,
troquelado, puntillado, corte, pegado, doblado, palletizado, etc. CAT 9

0213 Ayudante Calificado. De impresora de pliegos a pliegos, bobina a pliegos y
bobina a bobina, de 2 a 3 unidades impresoras o más, que además de imprimir,
incorpora barnizado UV incluyendo o no dispositivos en línea de stamping,
numerado, troquelado, puntillado, corte, pegado, doblado, palletizado, etc.
CAT 7
0214 Ayudante general- Sacapliegos. De máquinas rotativas de pliegos a pliegos,
bobina a pliegos y bobina a bobina de cuatro colores simultáneos o más,
incluyendo o no dispositivos en línea de stamping, numerado, troquelado,
puntillado, corte, pegado doblado, palletizado, etc. CAT 4
•

Dos colores.

0215 Maquinista. De impresora de pliegos a pliegos, bobina a pliegos y bobina a
bobina, de 2 unidades impresoras, que además de imprimir, incorpora
barnizado UV incluyendo o no dispositivos en línea de stamping, numerado,
troquelado, puntillado, corte, pegado, doblado, palletizado, etc. CAT 8
0216 Ayudante general- Sacapliegos. De máquinas rotativas de pliegos a pliegos,
bobina a pliegos y bobina a bobina de cuatro colores simultáneos o más,
incluyendo o no dispositivos en línea de stamping, numerado, troquelado,
puntillado, corte, pegado doblado, palletizado, etc. CAT 4

•

Un color

0217 Maquinista. De impresora de pliegos a pliegos, bobina a pliegos y bobina a
bobina, de 1 unidad impresora o barnizadora. CAT 7

Actividades comunes a ambas sub-ramas.

0218 Tinterista Manejo de tinteros (regulación) en máquinas de 4 o más colores, que
posean solo regulación manual. Prepara tintas y barnices de la carta de colores
Pantone, y especiales. CAT 6
0219 Bobinero: Cargador de bobinas en máquinas con pegado automático de una o
más Bandas simultáneas o no. CAT 6

0300 – RAMA PREIMPRESION

•

Diseño Gráfico

0301 Diseñador Gráfico Especializado. Operario con título universitario, terciario, con
3 años de experiencia comprobable en el puesto, que resulte capaz de concebir
y realizar piezas de comunicación visual a producirse por medios industriales
gráficos y/o digitales, pruebas de maquetación de diseños y trabajos mediante
dispositivos específicos, a partir de ideas propias o interpretando lo solicitado
en la orden de trabajo, mediante el uso de las distintas posibilidades que brinda
la tecnología y los materiales existentes. Realiza autoedición, infografías, y
diseños de páginas web. Saca las pruebas de verificación previas. CAT 10
0302 Diseñador gráfico. Operario con 3 años de experiencia comprobable en el
puesto, que realiza piezas de comunicación visual a producirse por medios
industriales gráficos y/o digitales, pruebas de maquetación de diseños y
trabajos mediante dispositivos específicos, interpretando lo solicitado en la
orden de trabajo, mediante el uso de las distintas posibilidades que brinda la
tecnología y los materiales existentes. CAT 9

0303 Diseñador grafico. Operario que realiza tareas con conocimiento de la
organización y el flujo de trabajo del área de Preimpresión, arma originales, y
escanea. CAT 7

•
0304

Preprensa.
Operador de preprensa especializado. Operario que recibe el original ya
confeccionado, realiza los arreglos y correcciones necesarias para que sea apto
para su reproducción por medios gráficos y/o digitales, controla que las
imágenes estén a resolución, calibra el color de las mismas, retoca, recorta, y
de ser necesario, controla demasías, tipografías, vincula base de datos con
originales para hacer una impresión de datos variables. y genera un archivo
reproducible, arma la imposición y lo imprime. Desarrolla diversas tareas en el
tratamiento vectorial del arte (plenos, trapping, matrizados, correcciones,
parametrizados) con manejo de densitometría, colorimetría, y calibración de
equipos, y en el retoque de imagen a través de las herramientas tecnológicas
disponibles. CAT 9

0305 Operador de preprensa. Operario que recibe el original ya confeccionado,
realiza los arreglos y correcciones necesarias para que sea apto para su
reproducción por medios gráficos y/o digitales, controla que las imágenes estén
a resolución, y de ser necesario, controla que tenga demasía de color, que no
falten tipografías , vincula base de datos con originales para hacer una
impresión de datos variables. y genera un archivo reproducible, arma la
imposición y lo imprime. Desarrolla diversas tareas en el tratamiento vectorial
del arte (plenos, trapping, matrizados, correcciones, parametrizados) con
manejo de densitometría, colorimetría, y calibración de equipos. CAT 8
0306 Retocador de imágenes. Desarrolla el retoque de fotos con tratamiento de
imágenes, calibra el color de las mismas, retoca, y recorta. CAT 7
0307

Copiador. Operador de maquinaria de impresión de planchas, fotopolímeros,
papeles especiales, películas, u otros materiales. Realiza pruebas de
maquetación, y pruebas de color, mediante dispositivos específicos. Colabora
con el operador de preprensa. CAT 7

0400 – ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

0401

Maquinista. De impresora rotativa Letter Press/ Flexografía banda angosta /
Offset/ Huecograbado/Serigrafía de más de 6 colores, con combinación de
distintos sistemas de impresión, laminación, codificación, control
computarizado, stamping en caliente o frío, etc. CAT 9

0402

Maquinista. De impresora rotativa Letter Press/ Flexografía banda angosta /
Offset/ Huecograbado/Serigrafía de cuatro a seis colores. CAT 7

0403

Maquinista De impresora rotativa Letter Press/ Flexografía banda angosta/
Offset/ Huecograbado/Serigrafía de uno a tres colores sobre películas
plásticas, papel, y todo tipo de sustrato o materiales. CAT 6

0404

Ayudante. De todas las máquinas enunciadas precedentemente. CAT 5

0405

Maquinista. De máquina laminadora o aplicadora de siliconas. CAT 6

0406

Maquinista cortador/inspeccionador de bobinas a rollo, con corte longitudinal
para trabajo impreso o no, con o sin registro. CAT 6

0407

Estampador / Embosador/ Cortador a Pliegos. Operario de máquina que
estampa, aplica relieve en bobinas y corta a pliegos. CAT 6

0408

Etiquetador. Operario encargado de adherir etiquetas impresas a un envase
primario provisto por el cliente. Al ingreso: categoría 1; a los ocho meses:
categoría 2; a los dieciséis meses: categoría 3 y a los veinticuatro meses:
categoría 4.

0500 - RAMA SOBRES

0501 Maquinista. De máquina para confección de sobres o bolsas de cualquier tipo,
con o sin ventana pegada, rotativa de alta producción. Con cambio de
formato, colocación de clisés, cuchillas y puesta a punto. CAT 7
0502 Maquinista. De máquina de engomar con cambio de formato de la máquina y
puesta a punto. CAT 6
0503 Atendedoras y fajadoras. De cualquiera de las máquinas enunciadas en las
categorías números 0501 y 0502. CAT 2
0504

Cortador de balancín. Corta con molde fijo o universal en cualquier clase de
trabajo de la rama. CAT 6

0505 Ayudante. De balancín. CAT 4

0506 Cortador de guillotina. Operario práctico en todos los trabajos de la rama. CAT 7
0507 Maquinista impresor. De máquina especial para impresiones de fondo o frente
de sobres, exclusivamente. CAT 6
0508 Atendedora. Para la máquina especificada en la categoría 0507. CAT 2
• Confección a mano
0509 Confeccionista de trabajos varios, empaque, perforado, numerado, etc. CAT 2
0510 Ayudante general. CAT 1
•

Terminado. (Finishing)

0511 Ensobrador manual. Realiza la colocación manual de piezas postales o todo tipo
de impresos en sobres de cualquier material. Efectúa el cierre con todo tipo de
métodos, como el pegado, abrochado, cosido, termo sellado u otros. CAT 2
0512 Ensobrador. Realiza la colocación de piezas postales o de todo tipo de impresos,
en sobres de cualquier material, mediante procesos mecánicos. Efectúa el
cierre con todo tipo de métodos, como el pegado, abrochado, cosido, termo
sellado u otros. CAT 3

0600 - RAMA IMPRESIÓN DIGITAL

•
0601

Impresión digital.
Impresor especializado. Opera máquina destinada a grabar y/o imprimir
cualquier tipo de archivo, documento, o trabajo a uno o más colores en
máquinas de bobina a bobina, bobina a pliego, pliego a pliego, o cualquier tipo
de máquina que imprima directamente del archivo a los sustratos mencionados
en el art. 5° del CCT 409/2005, y otros materiales tales como tales como tela,
papel, cartón, madera, vidrio, chapa, plásticos, vehículos, etc. Calibra el color en
el pliego, saca prueba e imprime. Realiza la calibración densitométrica,
espectrofotométrica, y/o similares, ajuste y mantenimiento preventivo del
equipo, y reparaciones contempladas por el fabricante. Repone los consumibles

y materias primas. Realiza ajuste de registro hace imposiciones, administra la
red, carga y descarga el material a imprimir. CAT 10
0602 Impresor. Opera máquina destinada a grabar y/o imprimir cualquier tipo de
archivo documento o trabajo a uno o más colores en máquinas de bobina a
bobina, bobina a pliego, pliego a pliego, o cualquier tipo de máquina que
imprima directamente del archivo a los sustratos mencionados en el art. 5° del
CCT 409/2005, y otros materiales tales como tales como tela, papel, cartón,
madera, vidrio, chapa, plásticos, vehículos, etc... Repone los consumibles, y
materias primas. Realiza ajuste de registro hace imposiciones, administra la red,
carga y descarga el material a imprimir. CAT 9

•
0603

Impresión en Plotter. Gigantografia. Cartelería. Señaléctica.
Impresor especializado. Opera máquina destinada a imprimir cualquier tipo de
archivo, documento, o trabajo a uno o más colores en máquinas de bobina a
bobina, bobina a pliego, pliego a pliego, o cualquier tipo de máquina que
imprima directamente del archivo a los sustratos mencionados en el art. 5° del
CCT 409/2005, y sobre cualquier tipo de material, tales como tela, papel,
cartón, madera, vidrio, chapa, plásticos, vehículos, etc. Calibra el color en el
pliego, saca prueba e imprime. Realiza la calibración densitométrica,
espectrofotométrica, y/o similares, ajuste y mantenimiento preventivo del
equipo, y reparaciones contempladas por el fabricante. Repone los consumibles
y materias primas. Realiza ajuste de registro, hace imposiciones, administra la
red, carga y descarga el material a imprimir. CAT 10

0604 Impresor. Opera máquina destinada a grabar o imprimir cualquier tipo de
archivo documento o trabajo a uno o más colores en máquinas de bobina a
bobina, bobina a pliego, pliego a pliego, o cualquier tipo de máquina que
imprima directamente del archivo a los sustratos mencionados en el art. 5° del
CCT 409/2005, y sobre cualquier tipo de material, tales como tela, papel,
cartón, madera, vidrio, chapa, plásticos, vehículos, etc. Repone los consumibles
y materias primas. Realiza ajuste de registro, hace imposiciones, administra la
red. Carga y descarga el material a imprimir. CAT 9
0605 Ayudante. Colabora con la carga y descarga del material a imprimir, reponer y
sacar consumibles, y materias primas. CAT 5
0606 Cortador. Realiza corte manual o eléctrico de los materiales. CAT 5
0607 Soldador. Realiza la soldadura de todo tipo de materiales. Ejecuta bastidores y
estructuras para soporte o anclaje de impresos. CAT 6

0608

Rotulador-tensador. Rotula y tensa los materiales para fijarlos en estructuras o
bastidores. CAT 5

0609

Instalador. Realiza todos los trabajados de instalación de los materiales
impresos en los soportes respectivos, en todas las estructuras cualquiera sea
el material en el que estén realizadas. Instala las estructuras tanto en
interiores como en la vía pública. CAT 6

0610

Electricista instalador. Realiza la instalación en marquesinas, carteles, letreros,
artefactos y orlas, con todo tipo de material eléctrico, hasta el encendido.
CAT 7

0611

Pintor. Realiza la preparación de fondo, mezcla y da los tonos, pintura, enduido
y masillado en todo tipo de carteles, letreros y artefactos de cualquier material,
realizando la tarea con pincel, rodillo y/o soplete. CAT 7

0612

Ayudante general. Realiza las tareas generales en todos los puestos de
operaciones. Al ingreso, categoría 3 y a los veinticuatro meses, categoría 4.

0613

Operario para movimiento y traslado de todo tipo de materiales: Al ingreso:
categoría 1; a los ocho meses: categoría 2; a los dieciséis meses: categoría 3
y a los veinticuatro meses: categoría 4.

•

Impresión Xerografía – Láser.

0614

Impresor especializado. Operador de máquina destinada a reproducir,
fotocopiar, grabar o imprimir cualquier tipo de archivo, documento o trabajo
con imágenes, datos o textos, en uno o más colores. Corrige, modifica y
retoca. Realiza la calibración de equipos. Repone el material a imprimir,
tóner, tinta u otros elementos consumibles. CAT 7

0615

Impresor, Operador de máquina destinada a reproducir, fotocopiar, grabar o
imprimir cualquier tipo de archivo, documento o trabajo con imágenes, datos
o textos, en uno o más colores. Repone el material a imprimir, tóner, tinta u
otros elementos consumibles. CAT 5

0700 - RAMA ENCUADERNACIÓN-TERMINACION DE LIBROS, REVISTAS, Y TRABAJOS
COMERCIALES

0701 Dorador. De máquina con preparado de la misma, que efectúe toda clase de
trabajos y/o fantasías, cualquiera sea el porcentaje del mismo. CAT 8
0702 Ayudante dorador. De dorador a máquina. CAT 4
• Libros en blanco
0703 Operario Especializado. Con conocimientos completos en toda clase de libros en
blanco y comerciales, estándar o stock competente en libros mecánicos. CAT 8
0704 Ayudante. De libros en blanco. CAT 4
• Marmolado
0705 Operario. Práctico en toda clase de trabajo y/o preparador de baños y tintas.
CAT 6
0706 Ayudante CAT 4
• Máquina de coser libros en blanco
0709
0710

Operario cosedor. Con conocimientos completos (libros comerciales,
esqueletos, copiadores especiales). CAT 6
Ayudante. Cosedor de trabajos corrientes (libretas, cuadernos, agendas,
copiadores) CAT 4

• Encuadernación fina
0711 Operario especializado. Práctico en toda clase de trabajos, cartoné, tela, cueros
y todo tipo de material y tapa aparte con cajo hecho. Incluye la restauración
y/o recuperación de libros antiguos. CAT 9
0712 Ayudante. De encuadernación fina. CAT 4
• Encuadernación rústica.
0713 Maquinista. Operador de máquina entapadora, con alzadora de pliegos
automática, con cuchilla circular de refilar lomo, con coleros para cola fría o

caliente (lomo y lateral), corte de tres lados en línea o no, con salida automática
o manual y dispositivos adicionales en línea (numerador, termocontraíble,
sunchado, embolsado, etiquetado, armado de cajas, palletizado, etc.) CAT 9
0714 Maquinista. De máquina intercaladora automática, que intercala pliegos
doblados, posters o láminas. CAT 5
• Máquinas de entapar libros
0715 Maquinista. De máquina entapadora de libros automática. CAT 8
• Máquina de coser a hilo
0716 Maquinista. Cosedor con conocimientos completos de la máquina automática o
semiautomática o común, cambiar medidas, regular registros, poner a punto.
CAT 7
0717 Ayudante cosedor. CAT 5
• Máquina de redondear y sacar cajos
0718

Maquinista. De máquina automática de sacar cajos
simultáneamente, con conocimientos de la misma. CAT 7

y

redondear

• Balancines
0719 Cortador. Práctico en toda clase de máquinas, en trabajos de precisión. CAT 7
• Numeradores
0720 Operario. Con conocimientos completos de trabajos en general. CAT 6
• Marroquinería
0721 Operario especializado. De marroquinería fina. CAT 8
0722 Operario. Competente en la confección de estuches, tubos, costureros,
álbumes, portarretratos, toda clase de carnet, comunes en cuero, etc. CAT 7
0723 Ayudante. De operarios de marroquinería fina. CAT 4

• Fantasías
0724 Operario. Restaurador de mosaicos y libros. CAT 8
0725 Operario. Fantasía, media pasta, repujado y cantos dorados lisos. CAT 8
• Dobladora
0726 Maquinista. Con conocimientos de máquina automática, doblador y cosido de
pliegos. CAT 7
0727 Maquinista. De máquina dobladora, no cosedora, hasta ocho dobleces. CAT 5
• Timbrados
0728 Timbrador Especializado CAT 6
0729 Operario. De máquina automática y/ a mano de contar pliegos. CAT 5
• Valores
0730 Numeradores. De títulos, cheques, acciones, etc. CAT 6
0731 Controlador. De cheques, títulos, etc., tercera revisión. CAT 6
0732 Ayudante controlador. Revisión o perforadoras en toda clase de valores. CAT 4
• Troquelador de obra
0733 Maquinista. Máquina automática de troquelar con o sin descartonado
automático. CAT 8
0734

Operario Especializado. Puesta a punto y registro de troquelado de obra
especializado en perforadoras con matrices mecánicas y cuchillas para fichas
comerciales, planillas y otros tipos de trabajos. CAT 7

0735 Operario. Troquelador de máquina manual o con ponepliegos automático.
CAT 6
• Rotativa cortadora a cuchillas sinfín o sierra sinfín para bobinas

0736 Operario. Con conocimientos completos de la máquina cortadora de bobina a
resmas, o de bobina a bobina. CAT 5
• Abrochadora a máquina universal
0737 Operario. De máquina abrochadora con conocimientos de máquina a pedal.
CAT 5
• Guillotinas
0738 Maquinista cortador especializado. De guillotina electrónica con programación
de cortes en trabajos de gran precisión de acción oblicuas. CAT 8
0739

Maquinista cortador. De máquina trilateral con expulsador automático y
dispositivos adicionales en línea (numerador, termocontraíble, sunchado,
embolsado, etiquetado, armado de cajas, palletizado, etc.), no incluido en otra
línea de trabajo. CAT 8

0740 Operario. Cortador práctico en trabajos corrientes en guillotinas
semiautomáticas o manuales, resmas en blanco para blocks, refilado de
blocks, talonarios y cartones para los mismos. CAT 6
• Máquinas de engomar y barnizar
0741 Maquinista. De máquina de engomar y barnizar, manual o automática. CAT 7
0742 Ayudante. Para máquina de engomar y barnizar. CAT 4
• Máquina de armar y pegar estuches
0743 Operario. Competente en máquina de armar y pegar estuches de cartulina.
CAT 6
0744 Ayudante. Que atienda la máquina. CAT 4
• Máquina de estampar
0745 Operario especializado. Que realice composiciones, trabajos en relieve,
preparador de planchas en la máquina y ejecute un trabajo completo en la
máquina hasta su terminación. CAT 6

0746 Operario. Que realice composiciones solamente, o competente en cualquier
trabajo en relieve y preparador de planchas en la máquina. CAT 5
0747 Ayudante. De máquina de estampar. CAT 4
• Aerograph
0748 Operario. Que prepare moldes de colores y ejecute trabajos en la máquina
hasta terminar. CAT 5
• Cartonaje
0749 Operario. Forrador de cartones en máquinas. CAT 5
0750 Cortador. De cartones. CAT 5
0751 Ayudante. Forrador de cartones. CAT 4
•

Encuadernación metálica

0752 Operario. En encuadernación metálica, con los accesorios de esta especialidad.
CAT 4
• Empaquetadores
0753 Operario. Empaquetador que realice todas las tareas de empaque dentro del
taller. CAT 4
• Sección naipes
0754

Maquinista. Máquina cizalla, formato pliego de naipes o máquina de corte a
cuchilla rotativa y de pliego a tiras. CAT 6

0755

Operario. Pegadores de cartulinas, cortadores de naipes, satinadores,
contadores, empaquetadores. CAT 4

• Trabajos varios
0756

Ayudantes generales. Comprende: la costura de pantallas y mensuales;
confección de espejitos y medallones; limpieza de letras en sección

estampado; intercalación de maculaturas; pegadores de láminas; forradores
de cartones a mano; colocación de ojalillos, cintas, cordones, y demás
trabajos de la especialidad; ayudantes de empaque y pegadores de estuches a
mano. CAT 4
•

Encuadernación de Revistas

0757

Maquinista. De cosedora a cadena con cargadores automáticos y corte en
línea, con salida automática o manual y dispositivos adicionales en línea
(numerador, termocontraíble, sunchado, embolsado, etiquetado, armado de
cajas, palletizado, etc.). CAT 8

0758

Maquinista. Operador de máquina entapadora con alzadora de pliegos
automática, con cuchilla circular de refilar lomo, con colero/s para cola fría o
caliente (lomo y lateral), corte de tres lados en línea o no, con salida
automática o manual y dispositivos adicionales en línea (numerador,
termocontraíble, sunchado, embolsado, etiquetado, armado de cajas,
palletizado, etc.). CAT 9

0759

Maquinista. De máquina de coser a cadena. CAT 7

0760

Maquinista. De máquina dobladora con ponepliegos automático o máquina
dobladora de producción en tapas, de un doblez y corte al medio. CAT 7

0761

Maquinista. De cinta transportadora de paquetes y que efectúe control de
expedición. CAT 5

0762

Operario general. Cosedores en máquina a pedal, emparejadores, cargadores
de máquina automática y ayudante de cortador. CAT 5

0763

Ayudante. De toda la rama. CAT 4

0764

Intercalador manual. Realiza la compaginación e intercalado manual de todo
tipo de impresos. Efectúa la inserción de impresos publicitarios, cartas u
objetos varios de cualquier material, en revistas, libros o encuadernaciones
de todo tipo. CAT 4

0765

Intercalador. Realiza la compaginación e intercalado de todo tipo de impresos
mediante maquinaria de cualquier tipo destinada a tal efecto. Efectúa la
inserción de impresos publicitarios, cartas u objetos varios de cualquier
material, en revistas, libros o encuadernaciones de todo tipo. CAT 7

0800 - RAMA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS - INFORMATICA.
0801

Empleado/a administrativo especializado. Es aquel empleado/da que tiene a
su cargo y ejecuta con responsabilidad propia, las distintas tareas con
conocimientos de informática y computación, aplicados a las áreas
administrativas. CAT 9

0802 Cajero/a. Es aquel empleado/a que tiene a su cargo una de las cajas del
establecimiento, realizando los pagos y/o cobranzas generales, de acuerdo a las
modalidades de la empresa, llevando las planillas con el movimiento producido
diario y/o mensual. CAT 10
0803 Empleado/a administrativo. Es aquel empleado/a que tiene a su cargo las
diferentes tareas administrativas, realizándolas con iniciativa propia, operando
o no sistemas informáticos. CAT 8
0804

Presupuestista y/o calculista de costo. Es aquel empleado/a que con amplio
criterio e iniciativa propia analiza el estudio general de los procesos de
fabricación (máquinas, insumos, herramientas, mano de obra) tendientes a
prever el costo o de trabajo de cualquier tipo, sobre la base de proyectos o
anteproyectos. CAT 8

0805

Liquidador/ra de sueldos y jornales. Es aquel empleado/a que realiza en forma
efectiva las siguientes tareas: Liquidación de jornales, beneficios sociales,
jubilaciones, aguinaldos, vacaciones, premios, contratos, etc. Lleva asimismo las
planillas de estadísticas de servicios prestados y/o preparación de planillas de
liquidación de jornales por proceso de computación. CAT 8

0806 0 Enfermero/a. Es aquel empleado/a con título habilitante que está a cargo de
primeros auxilios y enfermería. CAT 7
0807

Cuenta correntista. Es aquel empleado/a que lleva cuentas corrientes, saca su
saldo, y balancea sus cuentas con el libro mayor y/o planillas contables, y/o
sistemas contables de la empresa. CAT 7

0808 0 Facturista. Es aquel empleado/a que realiza tareas de control de remitos y
efectúa los cálculos previos a la facturación y su confección. CAT 7
0809

Dactilógrafo/a-tipeador/a especializado/a. Es aquel empleado/a que realiza a
máquina, con corrección y con un mínimo de 90 palabras por minuto la
confección de documentos comerciales, planillas, notas, cuadros estadísticos,
etc., pudiendo confeccionar cartas de rutina con redacción propia. CAT 6

0810

Dactilógrafo/a-tipeador/a. Es aquel empleado/a que realiza con corrección y
con un mínimo de 50 palabras por minuto la confección de documentos
comerciales, planillas, notas, cuadros estadísticos, etc. CAT 5

0811

Cobrador/a. Es aquel empleado/a que tiene como función específica
permanente las cobranzas fuera del establecimiento, preparando por sí los
cobros a efectuarse pudiendo tener a su cargo la adjudicación y liquidación de
los documentos de acuerdo con los plazos, y formas de pagos establecidos.
CAT 7

0812

Ayudante general de oficina. Es aquel empleado/a que realiza tareas de orden
secundario sin iniciativa propia: Al ingreso: categoría 1; a los ocho meses:
categoría 2; a los dieciséis meses: categoría 3 y a los veinticuatro meses:
categoría 4.

0813

Archivista. Es aquel empleado/a que tiene a su cargo las tareas de
ordenamiento, clasificación y archivo de los distintos elementos de consulta o
documentación general. CAT 5

0814 0 Despachante de expedición. Es aquel empleado/a que tiene a su cargo las
distintas tareas administrativas de recepción y entrega de mercaderías y
materiales, Que realiza remitos y organiza circuitos de recorridos a chóferes.
CAT 7
0815 0 Recepcionista. Es aquel empleado/a que realiza las tareas de recepción: Al
ingreso: categoría 1; a los ocho meses: categoría 2; a los dieciséis meses:
categoría 3 y a los veinticuatro meses: categoría 4.
0816

Telefonista. Es aquel empleado/a a cargo de un conmutador con menos de 30
líneas internas: Al ingreso: categoría 1; a los ocho meses: categoría 2; a los
dieciséis meses: categoría 3 y a los veinticuatro meses: categoría 4.

0817

Telefonista especializado. Es aquel empleado/a a cargo de un conmutador
con 30 o más líneas internas. CAT 5

0818

Cadete. Es el empleado/a que tiene a su cargo todas las tareas auxiliares de la
oficina. CAT 1

0819

Mensajero. Es el empleado/a que tiene a su cargo las tareas de mensajería en
general. CAT 1

0820

Promotor de ventas. Es el empleado que asesora a clientes sobre las
características de los productos gráficos, tiene conocimientos de la actividad
gráfica, realiza la atención de los clientes y la cobranza de lo vendido. CAT 8

0821 Operador de telemercadotecnia (telemarketing). Es el empleado que, utilizando
el teléfono
o cualquier otro medio de comunicación y poseyendo
conocimientos de la actividad gráfica, contacta con clientes potenciales para
comercializar los productos y servicios gráficos. CAT 6
0822 Operador de mercadotecnia (marketing). Es el empleado que programa,
coordina e implementa sistemas de promoción de los productos de la actividad
gráfica. CAT 7
Nota: Cuando el trabajador comprendido en esta Rama, maneje uno o varios idiomas
extranjeros y utilice esos conocimientos en las tareas que realiza, percibirá
una bonificación por ese concepto del 10% del salario básico en la categoría
que le corresponda.

•

Informática

0823 Programador. Desarrolla sistemas y/o programas informáticos de la empresa y
realiza el mantenimiento del mismo. CAT 10
0824 Empleado/a especializado/a. Realiza el mantenimiento de funcionamiento de la
red: servidor, conectividad y estaciones de trabajo; y los sistemas de
comunicación. Presencial o por asistencia remota. CAT 8
0825 Ayudante. Realiza el mantenimiento funcional y limpieza de los equipos,
incluidas las impresoras de escritorio. CAT 6

0900 - RAMA FORMULARIOS CONTINUOS

0901 Maquinista. De impresora de tres o más colores. CAT 9
0902 Maquinista. De colectora cuatro o más tantos. CAT 9
0903 Operario especializado. Diseñador gráfico de formularios continuos. CAT 9
0904 Maquinista. De impresora hasta dos colores. CAT 8
0905 Maquinista. De colectora hasta tres tantos. CAT 8

0906 Operarios especializados. Montador exclusivo de planchas y/o clisé de goma de
cilindros intercambiables. Armador especializado. Cortador y rebobinador con
teñido de anilina y perforado. Troquelador y termosellador. CAT 8
0907 Operario especializado. De máquina de doblar zigzag o tecnología similar. CAT 8
0908 Cortador guillotinista. CAT 8.
0909 Ayudante. De impresora tres o más colores que monta planchas y o clisés de
goma. CAT 7
0910 Ayudante. De colectora cuatro o más tantos. CAT 7
0911 Operarios. Armador; intercalador de colectoras o tecnología similar y granador
de letterset. CAT 7
0912 Colectorista de paquetes. CAT 6
0913 Operarios. Cortador rebobinador. Operario troquelador. CAT 7
0914 Ayudante. De impresora hasta dos colores. CAT 6
0915 Ayudante. De colectora hasta tres tantos. CAT 6
0916 Operarios. De máquina dobladora zigzag o tecnología similar. Troquelador.
Intercalador de colectoras o tecnología similar. CAT 4
0917

Ayudante de almacén o depósito. Que cumpla funciones de movimiento,
control y guarda de materiales, herramientas y útiles propios del sector en
que actúa. CAT 5

0918 Operario de mesa. Empaquetador, revisador, numerador a mano y/o cierre en
horno. CAT 4
0919 Operario de mantenimiento. Y limpieza de maquinarias y equipos. CAT 2

1000 - RAMA TINTAS Y BARNICES
1001 Maquinista. Máquina moledora en general (cilindros, bolas, permill o similar).
CAT 6
1002 Mezclador o empastador. En general. CAT 6
1003 Preparador. Y/o cocinador de barnices. CAT 6
1004 Preparador de barnices. En frío. CAT 6
1005 Maquinista. Máquina entintadora papel carbónico. CAT 6
1006 Preparador. Tintas papel carbónico. CAT 6

1007 Ayudantes. Generales:
—a los 24 meses. CAT 4
—a los 16 meses CAT 3
—a los 8 meses CAT 2
—al ingreso CAT 1
1008 Empaquetador. CAT 4.

1100 – RAMA SERIGRAFÍA / TAMPOGRAFIA

1101 Maquinista especializado. De máquina automática destinada a grabar, imprimir,
o estampar cualquier tipo de archivo, documento, o trabajo sobre superficie de
cualquier medida, y forma, ya sean planas, curvas, acanaladas, u otras, y sobre
cualquier material, como tela, papel, cartón, madera, vidrio, chapas, vinilico, pvc,
acrílico, alto impacto, y vehicular de todo tipo, y todo tipo de material. Corrige,
modifica, y retoca imágenes, datos o textos en bastidores, sablones, esténciles,
tampos, y clichés. Realiza la calibración, y adecuación de equipos, y componentes
como espátulas, rasquetas, y tampos. Conoce las características de las tintas y
pinturas que utiliza. CAT 10
1102 Maquinista. De maquina manual o automática, destinada a grabar, imprimir o
estampar cualquier tipo de archivo, documento o trabajo, sobre superficie de
cualquier medida, y forma, y sobre cualquier tipo de material. Retoca y adecua
bastidores, sablones, esténciles y tampos, clichés, espátulas, y rasquetas, y otros
componentes. CAT 8
1103 Operario. De maquina manual destinada a grabar, imprimir, o estampar
cualquier tipo de archivo, documento o trabajo, sobre superficie de cualquier
medida, y forma sobre todo tipo de materiales. Retoca, y adecua bastidores,
sablones, esténciles, tampos, clichés, espátulas, rasquetas, y otros componentes.
CAT 6
1104 Ayudante general. De todas las tareas de la Rama, sin responsabilidad sobre la
impresión. CAT 4

•

Rotulación – Código de barras.

1105 Maquinista especializado. De maquinas destinadas a grabar o imprimir cualquier
tipo de archivo, documento o trabajo a uno o más colores, sobre papel, y todo
tipo de material autoadhesivo. Realiza la calibración de equipos accesorios para
el troquelado, y despellejado. CAT 6

1200 – RAMA OFICIOS VARIOS

1201 Mecánicos especializados – Reparaciones y montajes de máquinas e
instalaciones, manejo de máquinas herramientas, interpretación de planos,
mantenimientos preventivos, detección de problemas, análisis de causa raíz,
monitoreo por la condición (predictivo), uso de calibres, elementos de
medición y análisis. CAT 10
1202 Mecánicos calificados. Reparaciones y montajes de máquinas e instalaciones,
manejo de máquinas herramientas, soldadores eléctricos y autógenos,
hojalateros, calefaccionistas y confeccionistas de troqueles, mantenimientos
preventivos, detección de problemas y análisis de causa raíz. CAT 8
1203 Mecánicos. Reparaciones y montajes de máquinas, conocimientos de máquinas
herramientas, conocimiento de soldadores eléctricos y autógenos, aceitadores
y engrasadores con conocimiento de todo tipo de aceites y grasas,
mantenimientos preventivos, detección de problemas. CAT 6
1204 Ayudantes mecánicos generales. CAT 4
1205 Electricista/electrónico especializado. Reparaciones y montajes de máquinas e
instalaciones, manejo de máquinas herramientas, interpretación de planos,
mantenimientos preventivos, detección de problemas, análisis de causa raíz,
monitoreo por la condición (predictivo), uso de calibres, elementos de
medición y análisis. CAT 10
1206 Electricista/electrónico calificado, Reparaciones y montajes de máquinas e
instalaciones, manejo de máquinas herramientas, manejo de soldaduras,
mantenimientos preventivos, detección de problemas y análisis de causa raíz.
CAT 8

1207 Electricista/electrónico. Reparaciones y montajes de máquinas e instalaciones,
conocimientos de máquinas herramientas, conocimientos de soldadura
mantenimientos preventivos, detección de problemas. CAT 6
1208 Albañiles y pintores especializados. CAT 7
1209 Albañiles y pintores. CAT 6
1210 Albañiles y pintores ayudantes. CAT 4
1211 Foguista. Atención de calderas. CAT 6
1212 Foguista-Refrigeración especializado. Que atiende calderas automáticas y que
desarrolla tareas adicionales de atención de compresores y/o equipos de
refrigeración. CAT 7
1213 Chóferes profesionales. De todo tipo de vehículos. CAT 7
1214 Chóferes. De todo tipo de vehículos. CAT 5
1215 Operador y cargador de grúa. Conductor de montacargas, autoelevadores,
guinche y/o similares para traslado de todo tipo de materiales (fuera de la línea
de trabajo). CAT 5
1216 Rebobinadores especializados. CAT 5
1217 Estibadores y/o distribuidores y/o pesadores. De bobinas de todo tipo y
material. CAT 6
1218 Maquinista. De máquina cortadora de bobinas que carguen más de cinco
bobinas a la vez. CAT 6
1219 Ayudante. De máquina cortadora de bobinas. CAT 4
1220 Operario de almacén/depósito/pañol. Que efectúa operaciones de recepción,
almacenamiento, entrega de materiales y distribución de papeles, tintas,
insumos, repuestos u otros materiales, con la información sobre cualquier tipo
de sistema; papel, digital, magnético, etc. CAT 6
1221 Enfardador. De máquina hidráulica y/o mecánica de hacer fardos; de cualquier
material de la industria. CAT 5
1222 Afiladores de cuchillas y/o cortantes. CAT 5
1223 Operario de expedición. Que efectúa manualmente operaciones de recepción,
almacenamiento, entrega y distribución de productos terminados, o en proceso
para su posterior entrega al cliente o a terceros, con la información sobre
cualquier tipo de sistema; papel, digital, magnético, etc. CAT 4

1224 Operario de limpieza. Al ingreso: categoría 1; a los ocho meses: categoría 2; a
los dieciséis meses: categoría 3 y a los veinticuatro meses: categoría 4.

