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Armador de muebles.
Armador de ejes de cortinas
Armador de envases a martillo
Cortador de circular doble y/o simple.
Cortador de sierra cinta, de tablillas o listones
Conductor tractorista o autoelevador.
Conductor de vehículos internos y externos de corta distancia
Despuntador a péndulo
Enchapadores (con excepción de los enchapadotes marqueteros) deberán tener
conocimiento de todo el proceso y da las chapas.
Enchapador de trabajos standards a martillo
Esqueletero de cabriada, techista, colocador de aberturas, forrador de paneles en
general
Enderezador de garlopa
Encolador para terciado
Escuadrador para terciado
Fichador a máquina de 1 a 3 martillos
Guillotina para terciado
Hojalatero –rama ataúdes- marcador con plantilla, punteador, pestañador y cortador
a guillotina.
Juntador para terciado
Lijador para terciado
Medidor de madera en planchada de fábrica para terciado
Oficial de máquinas fijas o portátiles
Oficial de carpintería
Oficial lustrador
Oficial tapicero standard
Oficial de sierra con carro o con tablón para cantero de madera larga manual,
envases y embalaje.
Oficial de torno debobinador, hasta 1,00 mt.
Oficial de sierra con carro o con tablón para canteo de madera corta manual, envases
y embalaje
Oficial de sierra con rolo para madera corta
Oficial de máquina tronzadora y/o cortadora de tablas.
Operario para limpieza de noche con 8 hrs. de trabajo
Oficial de garlopa dos muñecas
Oficial de máquinas para la fabricación, secado, guillotinado y medido de chapas y
láminas de madera.
Oficial de sierra circular múltiple.
Oficial de sierra con carro (preparación de trozas para fabricación de chapas)
Oficial de sierra con rolo para madera larga
Personal especializado en la fabricación de metros, escarbadientes, cepillos,
pinceles, juguetes, cucharitas, artículos de cotillón, etc. comprende al personal
masculino y/o femenino, que se desempeñe en máquinas automáticas o de manejo
simple y a quienes efectúen tareas de armado y terminado.
Prensero para terciados
Prensero de chapa
Preparador de cola para terciados
Serenos, porteros y vigilancia
Personal que efectúe tareas ajenas a las especialidades de la industria maderera
propiamente dicha y que resulten de perecido valor al de las industrias.

