DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS OFICIAL ALBAÑIL Y PEÓN
OFICIAL ALBAÑIL Rama: Albañilería. Categoría VIII
Descripción de la tarea:
Levanta todo tipo de mampostería, revoca con gruesa y fina; hace mochetas, coloca y amura marcos; hace
fajas; coloca zócalos y revestimientos simples; arma andamios y apuntalamientos; hace pisos comunes
(piedra, baldosa, etc.); coloca reglas, pendicolas y niveles.
Coordina el trabajo del medio oficial y del peón y los instruye. Amura todo tipo de grampas, cantoneras,
guías, etc.
Tareas que desempeña a veces:
Ayuda en replanteos; hace encofrados simples; llena dinteles, vigas, etc; realiza impermeabilizaciones;
replantea y construye pequeñas escaleras simples en rústico. Realiza reparaciones (humedades, revoques,
etc.)
Herramientas: Baldes, cuchara, cucharín, martillo, maceta, cortafrío, punta fretacho, llana, metro, escuadra,
hilos, plomada, brocha, hachuela, pala, pico, tachos, azada, zaranda, carretilla, uñas, tenaza, serrucho, tijera
de cortar hierro, máquina de cortar hierro, grinfas, dobladora de hierro, marrón.
Materiales: Arena, cal, cemento, agua, pedregullo, piedras en bloques o lajas, ladrillos, bloques, ticholos,
diversos premoldeados de hormigón, madera en tablones, tablas y puntales, hierro en varillas y perfiles,
clavos, alambre, marcos de puertas y ventanas en hierro y madera, etc.
Edificios en construcción. Etapas de intemperie total, alternadas con períodos bajo techo, con aberturas
laterales (para puertas y ventanas) sin cerramientos. Suciedad común a predios en construcción (mezclas,
arena, polvo, esporádicamente tierra, etc.) Materiales diversos apilados en los lugares de trabajo o
diseminados por la obra.

PEÓN DE ALBAÑILERÍA Categoría III.
Descripción de la tarea:
De acuerdo a indicaciones del supervisor u oficiales, carga, descarga y acarrea los materiales, equipos, etc.
usados en la obra.
Ejecuta tareas de limpieza y ordenamiento en la obra, limpia y ordena equipos, herramientas y materiales
usados (maderas, etc).
Hace pozos y zanjas en fundaciones.
Realiza otras tareas similares que se le indiquen, que no requieran especialización alguna.
Herramientas: Pala, zapa, pico, balde, tacho, carretilla, uña, punta zaranda, cortafrío, maceta, escoba,
marrón.
Materiales: arena, cal, cemento, agua, pedregullo, piedra en bloques o lajas, ladrillos, bloques, madera en
tablones, tablas y puntales, hierro en varillas y perfiles, clavos, alambre, premoldeados, etc.
Edificios en Construcción. Corta etapas de intemperie total alternando con periodos mayores bajo techo
(intemperie parcial). Suciedad común de predios en construcción (mezclas, arena, Tierra, etc.). Materiales
diversos apilados en los lugares de trabajo o diseminados por la obra.

