
FAIGA/SFGB – REFORMA Y ACTUALIZACIÓN PARCIAL AL NOMENCLADOR DE CATEGORIAS 

CORRESPONDIENTES AL CCT 60/89 

 

RESOL‐2019‐8/3‐APN‐SECT#MPYT ‐ HOMOLOGADA EN JULIO DE 2019 

 

0300 – RAMA PREIMPRESION 

 

 Diseño Gráfico 
 

 

0301   Diseñador Gráfico Especializado. Operario con título universitario y/o terciario, que tenga 

relación  directa  y  específica  a  la  tarea  a  desempeñar  y  con  1  a  3  años  de  experiencia 

comprobable  en  el  puesto,  u  operario  sin  título  con  más  de  3  años  de  experiencia 

comprobable en puesto equivalente, y 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  en 

forma  eventual  o  permanente,  autoedición,  infografías,  y  diseños  de  páginas  web. 

Supervisa y/o saca las pruebas de verificación previas. CAT 10 

 

0302    Diseñador  gráfico.  Operario  con  experiencia  de  1  a  3  años  comprobable  en  el  puesto. 

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  Operario de diseño gráfico. Operario que realiza tareas con conocimiento de la organización 

y el flujo de trabajo del área de Preimpresión, arma originales, y escanea. CAT 7 

 

 

 

 

 Preprensa. 
 

0304       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 y 

genera  un  archivo  reproducible,  arma  la  imposición  y  lo  imprime.    Desarrolla  diversas 

tareas  en  el  tratamiento  vectorial  del  arte,  entre  otras:  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,  y  genera  un  archivo 

reproducible, arma la imposición y lo imprime para la producción de películas y/o planchas 

en CTP. Desarrolla diversas tareas en el tratamiento vectorial del arte, entre otras: plenos, 

trapping,  matrizados,  correcciones,  parametrizados  con  manejo  de  densitometría, 

colorimetría, y calibración de equipos. CAT 8 

 

0306  Retocador de imágenes. Desarrolla por medios digitales 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 aplicador 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.  

 

 

 

0600 ‐ RAMA IMPRESIÓN DIGITAL 

 

 

 Impresión digital. 
 

0601     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. 4° del CCT 60/1989, y otros materiales 

tales como tela, papel, cartón, madera, vidrio, chapa, plásticos, vehículos, etc. Calibra el 

color  en  el pliego,  saca prueba  e  imprime. Vincula base de datos  con originales para 

hacer  una  impresión.  Realiza  la  calibración  densitométrica,  espectofotométrica,  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. 4º del CCT Nº 60/89, 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 

 

 

 

 Impresión en Plotter. Gigantografia. Cartelería. Señalética. 
 

0603            Impresor especializado. Opera maquina 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.  4º  del  CCT  Nº60/89,  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, 



espectofotométrica,  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  archivos  de  la  red,  carga  y 

descarga el material a imprimir.  CAT 10 

 

 

 

0604    Impresor.  Opera  maquina  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.  4º  del  CCT Nº  60/89,  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 archivos de la red. Carga  y descarga el material a imprimir. CAT 9 

 

0605    Ayudante. Desarrolla tareas generales relacionadas con el funcionamiento de la máquina. 

Colabora con  la carga y descarga el material a  imprimir,  reponer y  sacar consumibles, y 

materias primas.  

               CAT 5 

 

0606       Cortador de material rígido. Opera maquina destinada a cortar material rígido (PVC, Pai, 

vinilos, foan, cartón y otros) en base a un archivo digital. Calibra presión de corte y altura 

según material, cambia herramientas de corte y fresas, y descartona.  CAT 9 

 

0607     Cortador de vinilo con máquina de plotter. Opera maquina destinada a cortar vinilos en 

bobina,  en  base  a  archivos  digitales.  Calibra  presión  de  corte,  despelleja  sobrantes,  y 

coloca vinilo de transferencia. CAT 9 

 

0608      Cortador. Realiza corte manual o eléctrico de los materiales. CAT 5 

 

 

0609     Soldador. Realiza la soldadura de todo tipo de materiales. Ejecuta bastidores y estructuras 

para soporte o anclaje de impresos. CAT 6 

 

0610            Rotulador‐tensador.  Rotula  y  tensa  los  materiales  para  fijarlos  en  estructuras  o 

bastidores. CAT 5 

 

0611          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 

 



0612    Electricista instalador. Realiza la instalación en marquesinas, carteles, letreros, artefactos y 

orlas, con todo tipo de material eléctrico, hasta el encendido. CAT 7 

 

0613    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 

 

0614       Ayudante general. Realiza  las  tareas generales en  todos  los puestos de operaciones. Al 

ingreso, categoría 3  y a los veinticuatro meses, categoría 4. 

 
0615     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. 
 

0616      Impresor especializado. Operador de maquina 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. Vincula base de datos con originales para 
hacer  una  impresión.  Realiza  la  calibración  de  equipos.  Repone  el material  a  imprimir, 
tóner, tinta u otros elementos consumibles. CAT 7 

 

0617          Impresor, Operador de maquina 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 

 

 

 

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/a 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  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 cargo de un conmutador con 30 o   más  

líneas internas.  CAT 5 



0818    Cadete/ Mensajero. Es el empleado/a que tiene a su cargo todas las tareas auxiliares de la 

oficina, y/o mensajería en general.  CAT 1 

0819     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 

0820      Operador  de  tele mercadotecnia  (tele marketing).  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 

0821      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 
 

0822     Programador. Desarrolla  sistemas y/o programas  informáticos de  la empresa y  realiza el 

mantenimiento del mismo. CAT 10 

0823      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 

0824      Ayudante.  Realiza  el mantenimiento  funcional  y  limpieza  de  los  equipos,  incluidas  las 

impresoras de escritorio. CAT 6 

 

 

1100 – RAMA SERIGRAFÍA / TAMPOGRAFIA 

 

1101 Maquinista  especializado. De máquina  automática  ó  semiautomática  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,  vinílico,  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, 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 Preparador de  Sablón. Realiza   el  armado, entretelado,  tensado,  lavado para emulsionar, 

copiado, y revelado, recuperación de sablón con solvente, y pasta, y secado con aspiradora 

o secadora. CAT 6 

 

1104 Ayudante general. De  todas  las  tareas de  la Rama, sin responsabilidad sobre  la  impresión. 

CAT 4 

 

 

 

1200 – RAMA OFICIOS VARIOS 

1201     Mecánicos  especializados*.1Matriceros, montadores  de máquinas,  torneros,  fresadores, 
ajustadores de banco. 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  eléctricas  y  de  fuerza  motriz,  manejo  de  máquinas  herramientas, 

interpretación de planos, mantenimientos preventivos, detección de problemas, análisis 

de  causa  raíz,  monitoreo  por  la  condición  (predictivo),  uso  de  calibres  y  mediciones 

eléctricas y electrónicas, 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  y  reparación  de  plaquetas, 

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 

 

 

                                                            
1* “de máquinas gráficas”. 



1208    Albañiles y pintores especializados**.  CAT 7 

1209    Albañiles y pintores**.  CAT 6 

1210    Albañiles y pintores ayudantes**.2  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, auto elevadores, 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.  

 

 

 

1300 – RAMA DATOS VARIABLES 

 

Impresión Xerografía – Láser.  
            

1301 Impresor especializado. Operador de maquina destinada a reproducir, fotocopiar, grabar 
o imprimir cualquier tipo de archivo, documento o trabajo con imágenes, datos o textos, 
en un color y/o hasta cuatro colores, en simple y/o dúplex. Corrige, modifica y  retoca. 
Realiza  la  calibración  de  equipos.  Repone  el material  a  imprimir,  tóner,  tinta  u  otros 
elementos consumibles. CAT 9 

 

                                                            
2 ** operario edilicio. 



 

1302  Impresor, Operador de maquina destinada a  reproducir,  fotocopiar, grabar o  imprimir 
cualquier  tipo  de  archivo,  documento  o  trabajo  con  imágenes,  datos  o  textos,  en  un 
color,  en  simple.  Repone  el  material  a  imprimir,  tóner,  tinta  u  otros  elementos 
consumibles. CAT 8 

 
 
 

Terminado. (Finishing) 

 

 
 1303 Maquinista ensobrado de alto impacto. Realiza la colocación de bobinas o resmas para 

la  generación  de  piezas  postales,  o  de  todo  tipo  de  impresos,  en  sobres  de  papel, 
mediante  procesos  mecánicos.  Regula  lectores  ópticos.  Realiza  los  cambios  según 
especificaciones de trabajo. Regula  insertadoras, y ensobradora. Efectúe el cierre con el 
pegado. CAT 8 

 
1304  Maquinista  ensobrado/embolsado  film  plástico.  Realiza  la  colocación  de  piezas 

postales  o  de  todo  tipo  de  impresos,  en  sobres  de  film  plástico, mediante  procesos 

mecánicos. Carga el programa correspondiente a las especificaciones del trabajo. Regula 

lectores ópticos, regula  insertadoras en 1 y/o 2 canales. Efectúa el cierre con el sellado. 

CAT 8 

 

 1305 Ayudante especializado/embolsado film plástico. Carga el programa correspondiente a 

las  especificaciones  del  trabajo  en  insertadoras.  Regula  lectores  ópticos.  Abastece  de 

trabajo e insertos a la línea. CAT 7 

  

1306 Ayudante ensobrado/ embolsado film plástico. Abastece a  la máquina de  los  insumos 

tales como sobres e insertos, cajas, recoge las piezas, empaqueta y estiba. CAT 6 

 
1307 Maquinista  ensobrado.  Realiza  la  colocación  de  piezas  postales  o  de  todo  tipo  de 

impresos,  en  sobres  de  papel, mediante  procesos mecánicos. Regula  lectores  ópticos. 
Realiza  los  cambios  según  las  especificaciones  del  trabajo.  Regula  insertadoras  y 
ensobradora. Efectúa el cierre con el pegado. CAT 7 

 
1308  Ayudante  ensobrado.  Abastece  a  la máquina  de  los  insumos  tales  como  sobres  e 

insertos, cajas, recoge las piezas, empaqueta y estiba.  CAT 6 
 
1309 Ayudante general ensobrado. Recolecta las piezas postales con fallas, rotas, manchadas 

etc.,  las divide por  cliente  y  trabajo  y  las  escanea para  su  reproceso. Ocasionalmente 

reemplaza otros ayudantes de ensobrado.  CAT 6 

 
1310  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 6 



 

1311 Maquinista Cortador. Corta el papel en resma continua a cualquier formato ensobrable, 

para  abastecer  el  ensobrado  automático  y/o manual.  Utiliza  cortadoras  rotativas  y  a 

guillotina,  que  corta  formularios  continuos,  y  divide  los  trabajos  según  sus 

especificaciones. CAT 7 

 

1312  Maquinista  Doblador.  Realiza  el  doblado  de  las  piezas  postales  para  abastecer  el 

ensobrado automático y/o manual. Utiliza dobladoras a rodillo,  divide los trabajos según 

sus especificaciones. CAT 7 

 

  1313  Ayudante  doblador.  Colabora  con  el  maquinista  doblador  y  recolecta  las  piezas 

dobladas a la salida de máquina. CAT 6 

 

 

 

 

 

 


