








CLASIFICACION DE CATEGORÍAS

EMPRESA: ………………………………..

Intendencia

Peón

Limpieza general

Parquizado

Limpieza tareas complejas, espacios confinados,
áreas críticas (Ej. Extracción, Planta Biodiesel)

Mantenimiento Instalaciones (Plomeros,
Albañiles, Cañistas, Pintura)

Tractoristas, Operador BOBCAT, Operador
Montacargas

Mantenimiento

Ayudantes/Auxiliares Mecánico, Eléctrico;
Instrumentista, Oficina técnica, Lubricador

(tarea simple)

Operador almacenes, pañolero (recepción y
entrega)

Lubricador (compleja, confecciona hoja de
ruta)

Mecánico, electricista, instrumentista, oficina
técnica (criterio propio) Torneros

Operador almacenes, pañolero (de gestión)

Producción

Ayudantes/Auxiliares
Preparación, extracción, granulado, molienda,

refinería, biodiesel, secadoras

Operadores, Preparación, Extracción, Refinería,
Biodiesel

Molienda/Secadoras



Servicios

Tractoristas, operador de bobcat, montacargas,
máquina de tren

Operador de planta de efluentes

Ayudantes / Auxiliares de Caldera

Operador tratamiento de agua

Operador Caldera con carnet habilitante
(Usinas y refinerías)

Recepción

Operador cargas y descargas simples, playero
acomodador de camiones, operador de calada,

portero

Operador cargas y descargas complejas (ej.
Volcables, químicos) Receptores carta de porte,

Operador planta de tanques, proveedor de
cupos de playa de camiones (control fiscal),
Auxiliar recibidor de granos, calada, Auxiliar

manipuleo

Operador balanza simple camiones/vagones

Operador balanza compleja camiones/vagones,
Operador manipuleo, Recibidores de granos o

calada, Oficial recepción carta de porte,
Recibidor de vagones

Operador pala cargadora frontal

Puerto

Auxiliar balanza de embarque (silero) –
Operador pescantero- Operador planta de

tanques

Recibidor embarque – Recibidor Barcazas –
Operador embarque – Operador silero

Tanquista (ejemplo Cargill) – Operador balanza
de Embarque

Operador pala cargadora frontal

Gruero



Envasamiento

Operario encajonadora manual (Ej. Línea 7)

Operador capsulador – operador
encajonadoras – operador armadoras –

auditores de calidad – operador de recepción y
control de insumos (gestión envasado)

Operador montacargas

Operador llenadora líneas envasado – operador
etiquetadoras

Operador de movimientos de aceites y bodegas
de oliva / condimentos

Operador sopladora- Operador inyectora

Laboratorio

Auxiliares de laboratorio (llevan muestras-lavan
vidrios)

Laboratorista

Empleados administrativos

Repositores (relacionados con la actividad
principal)

Empleado administrativo inicial (cadete-
archivo)

Empleado administrativo intermedio
(Recepcionistas bilingües, telefonistas)

Empleado administrativo avanzado (liquidador
de fletes, contratos, asistentes, etc.)

Empleado administrativo principal
(compradores, vendedores, analistas)

 Por favor, completar con las categorías correspondientes a las tareas existentes en cada
planta y agregar las que no están en planilla, también con su correspondiente categoría.
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