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Dice mi amigo Kevin que la bar-
ba ahora se usa, y aunque a veces 
se muera de calor con esa tendencia 
lumbersexual –término acuñado para 
los hombres que dejan crecer su vello 
facial–, él no se afeitará en tanto sus 
ídolos de la música no lo hagan.

Otro colega, Jesús, acaba de tatuarse 
en su brazo una cara desconocida. Al-
guien le mostró una foto de su reggue-
tonero preferido, y él, sin pensarlo dos 
veces, decidió marcar en su cuerpo a la 
madre de su artista más querido. Cosa 
de locos, ¿no?

Ante historias semejantes miro a mi 
alrededor en busca de señas, pistas 
de algo que no esté «a la moda» y sea 
llevado desde la cubanía, pero poco 
encuentro. En los últimos tiempos han 
proliferado en la isla estilos y tenden-
cias foráneas que echan por tierra la 
estética agradable, para dar paso a la 
extravagancia fuera de contexto.

Banderas inusuales, símbolos an-
tiguos, peinados exóticos, tatuajes 
y zapatos a lo Lady Gaga, recorren 
con total naturalidad esta nación, que 
hoy exhibe como vitrina diversas in-
fluencias internacionales en cuanto a 
moda, y dejando a un  lado sus pro-
ducciones locales.

Cuando se habla de importar gus-
tos y manifestaciones estéticas, hay 
quienes saltan acalorados a defender 
la identidad nacional desde la repre-
sentación y el deber de usar piezas 
tradicionales como la guayabera. Sin 
embargo, tomar lo mejor de cada 
cultura e imbricarlo con las creacio-
nes propias podría ser el factor clave 
para que en Cuba se logre una moda 
local de especial generalización y 
consumo.

Con el desarrollo del sector por 
cuenta propia afloran negocios vincu-
lados a la imagen y la actividad tex-
til. Podría ser este el nuevo contexto 
para que vendedores y diseñadores 
busquen –dentro de su proceso crea-
tivo y laboral–, fórmulas orientadas a 
generar en nuestro país una industria 
original y con alta calidad en servicios 
y productos.

OFERTAS

¿Crear o importar 
tendencias?

Por: Lourdes Elena García
Ilustración: Osval

El fenómeno de la moda resulta 
tan variable como la personalidad de 
cada individuo; por eso, en el afán de 
satisfacer necesidades muy diversas, 
constituye imperativo diversificar las 
ofertas, proponiendo ideas cubanas, 
factibles y, sobre todo, de buen gusto.

La Feria Comercial Arte en La Ram-
pa, que cada año ocupa el Pabellón 
Cuba con sus más de ochenta estands, 
evidencia cuánto se puede hacer para 
lograr producciones nacionales de 
acertada preferencia en la población. 

Cuando conversamos con creadores 
del Fondo Cubano de Bienes Culturales 
surgen temas recurrentes como la insu-
ficiente disponibilidad de materias pri-
mas y de personal preparado para suge-
rir, indicar y educar a los compradores. 
Esta última problemática podría parecer 
ínfima si no se tiene en cuenta que ge-
neralmente los clientes buscan apoyo y 
orientación en vendedores y estilistas.

La cuestión de la creación no debe 
verse en contraposición con el hecho 
de importar ideas, métodos y tenden-
cias, todo lo contrario. Cuba posee una 
tradición cultural muy rica, que podría 
permitir la generación de piezas texti-
les y accesorios originales, sin la repro-
ducción exacta de fórmulas y estilos 
foráneos.

Los primeros pasos ya están dados; 
solo faltan opciones asequibles y de 
calidad para que en la isla aquel que 
quiera «estar a la moda» no mire hacia 
«afuera» y pueda encontrar en casa lo 
necesario para no perder su individua-
lidad y cubanía al vestir.

LA COLUMNA DEL LECTOR
La salida el 12 de agosto último del sitio web 

www.ofertas.cu con el objetivo de facilitar a la 
población la posibilidad de divulgar gratuita-
mente y de un modo confiable anuncios clasifi-
cados sobre los más diversos temas de su inte-
rés, ha tenido en nuestros lectores una acogida 
extraordinaria.

Al cierre de esta edición, cuando aún no lleva un 
mes de colocado en internet, el sitio ha recibido 
más de doscientas mil visitas, cerca de tres millo-
nes de páginas vistas y unos quince mil anuncios de 
todo tipo han sido publicados.

A la web de OFERTAS, el primer .cu de un medio 
cubano dedicado a la publicidad y los anuncios, se 
puede acceder desde cualquier lugar de Cuba y del 
resto del mundo, lo que permite a los usuarios una 
mayor promoción para sus mensajes.

Esta opción ha sido concebida por la Agencia de 
Información Nacional no como un sustituto, sino 
como un complemento de las páginas que el perió-
dico OFERTAS dedica, a un precio módico, a los cla-
sificados y a la publicidad de los órganos del Estado 
y los trabajadores no estatales.

Entre los cientos de correos recibidos destacan 
los mensajes de felicitación y reconocimiento a este 
colectivo por esta feliz idea, así como críticas y su-
gerencias para mejorar el servicio que se ofrece a la 
población por esta vía.

Aunque también hay muchos que se refieren al 
trabajo del periódico, y el espacio de que dispo-
nemos en esta columna es muy reducido, hemos 
decidido darles prioridad este mes a los mensajes 
referidos al sitio web con un resumen de los plantea-
mientos más representativos respecto al servicio.  

«Tengo un anuncio que ya me ha caducado, pues el 
televisor ha sido vendido. Quisiera darles las gracias». 

Marlon, de Camagüey
«Está muy buena esta opción. Solo necesito saber 
cómo puedo modificar o eliminar algún anuncio». 

Roldanis
Respuesta: En el correo que recibe el usuario 
cuando se publica su anuncio aparece la opción de 
eliminar y modificar, por tanto, no deben borrarlo.  

«Creo que el producto está muy bueno y es algo 
que se necesitaba mucho, no obstante, creo puede ser 
mejorado. Para ello sugiero, por ejemplo, incorporarle 

opciones de filtrado por localidad, o sea, provincia 
y municipio, así como la posibilidad de ordenar por 

precios o filtrar por rango de precios, filtrar por estado 
del producto». Leonardo

«Primero les felicito por la magnífica idea de 
posibilitar un sitio confiable como este. En segundo 

lugar, quisiera sugerir que se analice la posibilidad de 
incluir un buscador en la sección de compra y venta 
de viviendas que permita delimitar lo que se busca 

sin necesidad de recorrer todas las propuestas exis-
tentes. Se hace muy engorroso y además consume 

mucho tiempo realizar la búsqueda. Espero valoren 
mi sugerencia y que, de ser posible, nos hagan más 

fácil la tarea a los que empezamos a utilizar este 
estupendo servicio. Nuevamente les felicito».  

Dra. Nilda Caballero Steven

«Ante todo felicitar a la AIN por tomar la iniciati-
va en este proyecto tan necesario para la sociedad 

cubana, lugar que estábamos cediendo a otras ideas 
nacionales, pero con hosting internacional. Una 

sugerencia o una duda: por qué si en el formulario 
de crear el anuncio te solicitan el municipio en el cual 

está la oferta, entonces, el usuario que va buscando 
información por el portal no puede filtrar los resul-

tados por localidad; es decir, que si yo deseo solo ver 
los resultados de mi municipio, ver solo esos, o los de 

cualquier otro lugar de Cuba que sea de mi interés, no 
necesariamente ver todos los anuncios, independien-
temente de si el anunciante vive en Guantánamo y el 

receptor en Pinar». Fernando, de Matanzas
«Pienso que debería valorarse la posibilidad de filtrar 
el contenido de las diferentes categorías por lugar de 

residencia. Así facilitaría la búsqueda y la cercanía para 
la adquisición de los servicios que se ofertan. Felicitacio-

nes por la web y que siga así, que facilita muchísimo la 
vida diaria acercando los servicios al pueblo».  

Yasiel Serrano Padrón
Respuesta: Ya hemos creado esos filtros, una solicitud 
reiterada por los usuarios. 

«Está muy bueno el sitio y la idea. Me gustaría 
que agregaran en el menú de los servicios algo muy 

importante como la INFORMÁTICA-PROGRAMACIÓN 
y no quede dentro de Otros. Gracias por adelantado». 

Arnoldo
«Hola, primero que todo, felicidades por la 

simplicidad y el buen concepto. Soy desarrollador de 
software tecnología Microsoft en Serconi (Moa-Hol-

guín), pero sé apreciar este tipo de trabajos. Primero 
es gratis, y segundo, accesible y rápido. Sería bueno 

que pusieran un apartado en cualquiera de las seccio-
nes de computadoras o servicios para empresas que 

como nosotros se dedican a la automatización de 
procesos. Ya publicamos en la sección de Servicios-

Otros, pero sería más visible si se encontrara en 
un apartado de servicios informáticos. Gracias de 

antemano por la atención».  
Pedro Luis Gil Mora

Respuestas: En breve añadiremos nuevas catego-
rías y subcategorías que nos están solicitando. 

«Un cordial saludo para el colectivo. Me gusta-
ría saber por qué es tan difícil acceder a la página 

y constantemente hay que recargarla mientras 
se está navegando. De cualquier manera la idea 

es buena y sería ideal que todos los cubanos 
podamos acceder a este servicio». Osmar
«Hola, cordiales saludos. Los felicito por la 

nueva página. Lo único que cuando se comienza a 
navegar da muchas veces error.  

¿Cuál es la causa?».  
Alberto

Respuesta: Diariamente acceden al sitio miles 
de personas, incluso en un solo día llegó a doce 
mil; sin embargo, hay algunos navegadores y 
proveedores de servicios que con mayor fre-
cuencia presentan dificultades para conectarse. 
De todas formas, tratamos de optimizar el sitio y 
perfeccionarlo, así como también lo referido a la 
conectividad. 
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Por: Lissett Izquierdo Ferrer
Foto: Roberto Morejón

Los atelieres en Cuba tejen hoy su nueva imagen. 
Modistas, sastres, costureras, cortadores y trazado-
ras se alistan para emprender un cambio de estilo, 
que nada tiene que ver con las tendencias de la 
moda, y sí con las profundas transformaciones eco-
nómicas en curso. Y es que serán otras las dinámicas 
de trabajo cuando pasen a gestionar de forma no 
estatal. 

Al igual que los demás establecimientos dedi-
cados a los servicios gastronómicos, personales y 
técnicos, los talleres de confecciones se converti-
rán, en un futuro cercano, en cooperativas no agro-
pecuarias con la misión de reanimar actividades de 
impacto social. 

Guiados por la experiencia de Model y Opina, en 
La Habana, y La Moda, en Pinar del Río –únicos ate-
lieres que en el país funcionan bajo el novedoso sis-
tema–, quienes laboran entre tijeras, hilos y agujas 
concluyen ya el adiestramiento sobre los principios 
que rigen la política para la anunciada «permuta». 
Como requisito clave, la preparación debe antece-
der obligatoriamente al tránsito, según destacó a 
OFERTAS Xiomara Ordóñez, directora de Servicios 
del Ministerio de Comercio Interior.

De ahí que, de acuerdo con Ordóñez, el cronogra-
ma establecido para el paso hacia el modelo de ad-
ministración autónoma contemple también la ense-
ñanza de las normas legales –aún por aprobar– que 
conducirán la implementación de la política. Asimis-
mo, la agenda de estudio incluye acertadamente te-
mas relativos al funcionamiento de las emergentes 
empresas, pues la cultura cooperativa resulta la llave 
del éxito en este tipo de asociaciones.

La directiva confirmó que hoy los atelieres se es-
tán reorganizando en aras de insertarse, de manera 
gradual y paulatina, a un tipo de organización que 
definirá la capacidad de sus trabajadores de lograr o 
no una gestión exitosa. «Hay unidades que sin finali-
zar el adiestramiento ya están dispuestas a asumir el 
cambio, porque ven en el cooperativismo una forma 
mejor de gestión, al tener la independencia de de-
cidir los tipos de diseños acorde con la demanda y 
las preferencias de los clientes. No dependen de un 
plan, de un solo suministrador; tienen la facilidad de 
pactar con varios proveedores».

De esos y otros aciertos han sido testigos los 42 
socios fundadores de la Cooperativa Confecciones 
Opina, antiguo taller en la calle Reina, en Centro Ha-

bana. Hace casi dos años ellos se sumaron al expe-
rimento. 

«Presentamos un proyecto al Consejo de la Admi-
nistración Provincial, luego nos llegó la aprobación 
del Consejo de Ministros e hicimos los trámites con 
el Bufete Internacional, el Registro Mercantil, la Ofi-
cina Nacional de Administración Tributaria, y a partir 
del 1 de octubre de 2013 empezamos como coopera-
tiva», rememora Doris Rodríguez, presidenta de un 
centro que ya reúne a 47 trabajadores.

«Los resultados han sido todos positivos, aunque 
nada es absoluto. Económicamente se ve la diferen-
cia; antes teníamos un salario fijo y una estimulación, 
y hoy cobramos según lo que vendemos. Además, 
hay mayor sentido de pertenencia, preocupación 
por incrementar los ingresos, porque de las utilida-
des hay mucho que hacer, como la reparación del 
inmueble», refiere.

«Está legislado que cuando las cooperativas se 
constituyen y emprenden el arreglo del local, se exo-
nera hasta un año el pago de arrendamiento, aunque 
lo que representa este impuesto al final es mucho 
menor que los gastos resultantes de las inversio-
nes», sostiene la líder de una empresa que se dedica 
principalmente a la manufactura y venta de prendas 
de vestir para el sector de la gastronomía. «Además, 
realizamos costuras a la medida, alquiler de trajes y 
disfraces, y arreglos de ajuares del hogar, un servicio 
que incorporamos con el cambio de gestión». 

Rodríguez reafirma que la demanda se ha incre-
mentado, y en buena medida ha influido el traspaso 
al cooperativismo, pues «ahora se trabaja con mayor 
ahínco en elaborar un producto de mejor calidad». 

Sin dudas, los socios de Opina saben ya que el ca-
mino del triunfo no puede hilvanarse sin hacer coin-
cidir variedad, calidad e identidad en las confeccio-
nes.

ATELIERES en cambio de ESTILO

1. La incorporación se realizará de manera or-
denada y gradual, teniendo en cuenta la canti-
dad de trabajadores, los niveles de actividad y 
la estructura de los servicios.

2. La prioridad para el traspaso tiene el orden 
siguiente: trabajadores con contratos por tiem-
po indeterminado, trabajadores de la unidad que 
cumplen el servicio social, trabajadores de la em-
presa, otros trabajadores por cuenta propia o 
personas naturales que soliciten incorporarse de 
acuerdo con los requerimientos del nuevo mo-
delo.

3. A los trabajadores que no se incorporen se 
les aplicará el proceso de disponibilidad.

4. Los equipos, medios útiles y herramientas 
que se decida se arrendarán o venderán. 

5. Para las cooperativas se habilitarán canales 
de circulación mayoristas directos, vinculándolas 
con los productores.

6. En el período del traspaso no pueden afec-
tarse los servicios a la población.

7. Mantener los servicios que se prestan y res-
catar aquellos que constituyen tradiciones cul-
turales e históricas en unidades emblemáticas, 
conservando su imagen e identidad, en particular 
las que atienden programas priorizados. El resto 
podrá modificar su nombre siempre que este no 
sea identificativo para la población.

Principios claves para el paso a 
nuevas formas de gestión:
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Cierto, coincido con usted: este no es un asunto de 
subsistencia, ni del que debemos convertirnos en es-
clavos a diario, en busca de aceptación o por el sim-
ple hecho de «estar a la moda». No obstante, cuan-
do decimos qué me pondré hoy continúa siendo un 
enigma que nos atormenta frente al guardarropas, 
y cuya respuesta puede variar entre banalidad, utili-
dad y también –¿por qué no?– cubanía. 

Hablar de moda en Cuba resulta, entonces, tarea 
compleja. Si bien en nuestro contexto económico 
depende más de posibilidades que de gustos indi-
viduales, hoy la vestimenta del cubano también de-
viene vitrina –pocas veces acertada– de tendencias 
extranjeras, que atentan incluso con la apariencia, 
salud y bienestar de quienes la portan. 

¿Qué me dice de los botines de gamuza hasta la 
rodilla o los apretados pantalones de vinil en pleno 
verano? 

Este fenómeno, tildado tantas veces de superficial, 
aumenta sus dimensiones si tomamos en cuenta, 
además, la falta o casi nula existencia de espacios 
mediáticos, políticas públicas y, sobre todo, referen-
tes nacionales que orienten al cubano en torno a qué 
vestir y cómo hacerlo bien. 

Para profundizar en un tema que, lejos de cual-
quier trivialidad, preocupa por su repercusión en 
qué proyectamos como cubanos, OFERTAS conver-
só con Yanelys Pérez, especialista en Vestuario de la 
Oficina Nacional de Diseño (ONDI), y Carmen Fiol, 
reconocida modista con más de setenta años de ex-
periencia en la «alta costura». 

¿Estar a la moda es una cuestión solo de frivoli-
dad? ¿Depende el cómo vestimos exclusivamente 
de la economía de cada bolsillo? ¿Pudiera la moda 
ser expresión de identidad? 

Para Yanelys, diseñadora industrial egresada hace 
tres años del Instituto Superior de Diseño, el cómo 

y el qué vestimos constituye fundamentalmente 
otra forma de expresar quiénes somos. «Cada ele-
mento que un individuo porta en su cuerpo –ropa, 
calzado o accesorio– comunica, ya sea su estatus 
social, cómo piensa, actúa e interactúa con el me-
dio que le rodea. De ahí que sea un modo de mani-
festar singularidad, pero también identidad social», 
explica Pérez.

«El cubano de hoy, lejos de transformar lo que 
tiene –algo que lo caracterizó de antaño–, está co-
piando extranjerismos, lo que ha ido generando una 
transculturalización de la vestimenta y, por tanto, 
ha cedido espacio de su cubanía».

«Muchos estilistas ajustan la vestimenta del cu-
bano solo a colores claros y frescos por el clima, 
y también por lo extrovertidos y jocosos que so-
mos. No obstante, el nacido en esta tierra proyec-
ta, además, carácter y seguridad. El elegir, contra 
todo pronóstico y obstáculo, la construcción de 
una sociedad socialista, nos hace casi únicos en el 
mundo, lo que debería reflejarse a diario en nues-
tro vestir. Creo que esa originalidad propia del cu-
bano se ha ido perdiendo poco a poco», consideró 
la especialista. 

Con una vida dedicada al arte del corte y la cos-
tura, Carmen señaló que el cubano siempre se dis-
tinguió por su buen gusto al vestir; sin embargo, 
poco a poco se ha ido perdiendo esa identidad por 
múltiples razones –objetivas y subjetivas–, que a su 
parecer van más allá de las dificultades económicas 
generadas por el bloqueo. 

Antes, subraya Fiol, había una preocupación por el 
vestir que distinguía al cubano de otros pueblos, in-
cluso dentro de la propia región. «Creo, por eso, que 
la identidad en el vestir se puede recuperar, porque 
es en el carácter de sus ciudadanos, en sus maneras 
de ser y comportarse ante cada circunstancia donde 
yace la cubanía», apuntó.

Múltiples son los factores que por años han pro-
piciado una pérdida de valores en el vestir del cu-
bano. A juicio de la diseñadora Yanelys, la poca dis-
ponibilidad de recursos materiales y humanos en la 
industria textil en el país ha constituido una de las 
principales causas, por lo que casi no existe una pro-
ducción nacional que contrarreste la propuesta de 
confecciones foráneas. 

Recalcó que la industria textil tiene el encargo 
social de suministrar los insumos, crear las confec-
ciones y colecciones que llegarán a la población, 
siempre ajustando su producción a las necesidades 
y características del mercado donde actúa, de ahí su 
papel determinante en el tema. 

Pero, por la descapitalización que enfrenta esta 
rama de la economía, precisamente es que se ha ido 
perdiendo el aquello de producir en función «de lo 
cubano». La propuesta nacional, en muchas ocasio-
nes, no logra satisfacer necesidades ni gustos de los 
clientes, ni está a la altura de lo que se compra en 
el exterior, generalmente poco ajustado a nuestras 
condiciones.

«Ocurre, más veces de las deseadas, que a la hora 
de comprar en mercados foráneos no se toma en 
cuenta el asesoramiento de diseñadores y tecnólo-
gos de la industria para importar lo que verdadera-
mente se necesite y se vaya a utilizar, un tema tam-
bién muy vinculado a los ineficientes y deficientes 
estudios de mercado que se realizan en el territorio 
nacional», subrayó Pérez.

Un factor que no dejó escapar la entrevistada fue 
el cierre de centros especializados como el taller 
Ropa Rampa, del Vedado, reconocido por el trabajo 
que allí se hacía en cuanto a diseño, confección y 
promoción del buen vestir en la isla, y de los cua-
les mucho pueden aprender los atelieres de hoy en 
cuanto a los servicios de posventa. 

Pérez subrayó también la falta de espacios me-
diáticos, dirigidos no solo a hablar de moda, sino 
a cómo aprovechar mejor lo que tenemos en fun-
ción de nuestras características fenotípicas, el cli-
ma, etc. «Son necesarios programas que instruyan 
al cubano en torno a qué llevar puesto según el lu-
gar, la ocasión e incluso la compañía; qué le asien-
ta mejor según su biotipo; qué líneas de construc-
ción, si son horizontales o verticales; a quién le va 
qué; para qué tipo de cuerpo es más adecuado un 
talle a la cintura, o a la cadera o por debajo del 
busto». 

Moda en Cuba, ¿Quién viste a quién?

Moda vs. Identidad

Por: Venus Carrillo Ortega y Ángel Pino 
Fotos: Abel Ernesto Rubio y Roberto Morejón

buscando la medida
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Pero, ¿cómo hablar de rescatar el buen vestir en 
Cuba si no contamos con el personal para ello? 
Según la diseñadora, poco se incentiva desde la 
Academia la formación de profesionales que se 
especialicen en diseño de vestuario. Cada vez en 
el país son menos los diseñadores dedicados a 
esta labor creativa.

En este sentido, Carmen Fiol recuerda que an-
tes, en cada taller, al lado de cada modista, había 
siempre un grupo de jóvenes interesados en el arte 
del corte y la costura, los llamados aprendices, en 
quienes se perpetuaba ese oficio de consagrada 
paciencia y buen gusto. «Creo que en el país se ha 
descuidado un poco la formación de personas para 
ejercer esta actividad», enfatizó. 

Identificar estos problemas constituye solo el pri-
mer paso en el escabroso camino por rescatar au-
tenticidad en el vestir. Insisto: no se trata de «estar 
a la moda», sino de saber llevar lo que tenemos y de 
defender nuestra cubanía, también desde ese ámbito. 

Una propuesta diseñada desde y para lo local, que 
pueda competir y hallar lugar en el clóset del cubano, 
más que necesario resulta urgente. Al final, solo está 
en juego una forma de expresar nuestra identidad, 
de proyectar al mundo cómo somos, pensamos y ac-
tuamos. Y en especial ahora, cuando todos dicen que

Cuba está de moda.

CONSULTORES ABOGADOSY

Profesionales junto a usted
Professionals by your side

INTERNACIONALES

Nuestras oficinas se localizan en:
Our offices can be found at: 

Extensión de servicios 
Extension of services 

Domicilio legal / Legal domicile

Calle 36 A No. 313 entre 3ra.A y Final, 
Miramar, Playa. La Habana, Cuba. 
Código postal: 11300
Teléfonos: (53) 7 214 
4950/51/52/53/54
Email: conabi@conabi.cu

Edificio Emilio Bacardí 

Calle Monserrate No. 261 entre  
San Juan de Dios y Empedrado,  
La Habana Vieja. La Habana, Cuba. 
Código postal: 10100
Teléfonos: (53) 7 861 4560,  
7 860 8833,   7 863 3882

www.conabi.cu
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Entre sus vaivenes por reafirmarse en el ámbito 
nacional, la pieza cobró auge en la capital y fue 
frecuente su uso para campañas electorales en 
el país; tanto es así que durante el gobierno de 
Carlos Mendieta conquistó el título de prenda de 
vestir oficial sin que quedara recogido en ningún 
documento.

No obstante, a pesar de pugnar por sustituir el 
traje de cuello y corbata –que en aquel entonces 
era símbolo de elegancia–, fue luego desprecia-
da dado su origen humilde al considerarse vulgar 
para eventos protocolares.

En cuanto al diseño, Fidel Díaz, quien continuó la 
tradición familiar de confeccionar guayaberas en este  
territorio central, refiere que la camisa era de cor-
te recto, pero después los sastres comenzaron a 
entallarla para complacer a su clientela y, aunque 
el diseño tradicional es de tejido blanco de hilo o 
crudo, hoy se modifica para el gusto de los más 
jóvenes al adicionar, incluso, bordados o escotes, 
señaló.

Pese a los escollos, esta prenda típica de vestir 
cubana impuso su huella en el mundo y se interna-
cionalizó gracias a un alarde de hibridación capaz 
de reunir, en su hechura, confort, economía y luci-
miento, adecuado para un clima tropical.

Por estar vinculada a la historia de la mayor de 
las Antillas y constituir una de las más auténticas 
y legítimas expresiones de cubanía, el uso de la 
guayabera (masculina y femenina) se establece en 
2010 como pieza de vestir en los actos del cere-
monial diplomático de la nación.

Para validar su patrimonio, en el centro histórico 
de la ciudad de Sancti Spíritus sobresale el Museo 
de la Guayabera, único de su tipo y que atesora 
la mayor colección de prendas en el archipiélago 
y en el resto del mundo, con más de doscientas 
muestras. 

ESPECIAL

Este relato puede comenzar de varias maneras. 
Uno de los comienzos diría que corría el año 1709 
cuando llegó a la villa del Espíritu Santo proce-
dente de Granada, España, el matrimonio de José 
Pérez Rodríguez y Encarnación Núñez García. Un 
buen día José pidió a Encarnación que le confec-
cionase unas camisas sueltas, de mangas largas y 
con bolsillos grandes a los lados, diseño que a los 
pocos meses se popularizó en la comarca. 

De esta forma entró en el mundo la historia 
más difundida y contumaz en Cuba, por lo que, 
de acuerdo con la leyenda, la guayabera estaría 
cumpliendo en 2015 nada menos que trescientos 
seis años.

El otro de los comienzos diría que un sastre apla-
tanado en las orillas del Yayabo se atrevió a cam-
biar los diseños europeos relativos a las prendas 
de vestir para hacer frente a las cálidas tempe-
raturas de la isla. Para ello cortó y cosió unas ca-
misas anchas con las faldillas por fuera y grandes 
bolsillos para llevar la fuma, hipótesis más cercana 
a la lógica del convencimiento. 

En ese sentido el dilema de los orígenes generó, 
además, la idea de la paternidad espirituana, y le 
viene dada porque esta provincia era abundante 
en guayabales; de ahí que, a criterio de muchos, 
la razón de ser de los exagerados bolsillos residía 
en la utilidad de transportar las frutas, argumento 
que justifica el apelativo «guayabera».

Lo cierto es que parece muy difícil enmarcar el 
surgimiento y evolución de la ropa popular tradi-
cional, y entre los pliegues de la leyenda se desli-
zan no pocos mitos; sin embargo, lo que sí se co-
noce con certeza es que para 1921 se legitima la 
palabra guayabera como cubanismo.

Por: Tania Rendón Portelles
Foto: Oscar Alfonso

Por: Onelia Chaveco
Foto: Modesto Gutiérrez Cabo

Si alguien defiende la moda infantil y de paso el ves-
tuario de las embarazadas, esa es Mercedes Cantillo, 
más conocida por Chavela, quien da nombre al atelier 
de canastilla, único de su tipo en Cienfuegos, y acogido 
a la nueva forma de producción de trabajadores por 
cuenta propia.

Surgido en mayo de 2012, el Atelier de Chavela cau-
só mucha atracción entre los cienfuegueros, que desde 
ese momento pudieron contar con un espacio dedica-
do a los bebés.

Mosquiteros de tules y encajes, juego de sabanitas, 
ajuares de bebitos, vestidos para niñas, medias, cerqui-
llos… están disponibles, entre otros tantos surtidos de 
la pequeña casa de confección y ventas.

Sin embargo, Chavela declaró a OFERTAS que siente 
gran preocupación por las manifestaciones actuales en 

el vestir de los más pequeños de casa, sobre todo de 
las niñas, a quienes se les viste como si fueran mujeres 
pequeñas. Nosotras acá tratamos de hacer ropa infan-
til bonita, moderna, funcional, acorde con el clima de 
nuestro país, con la tradición y las tendencias actuales.

»Las telas que empleamos en el atelier son de algo-
dón, que se adornan con bordados, encajes, elásticos, 
mientras la ropa de fiesta se hace a partir del raso, muy 
parecido al satín, pero menos caluroso.

»Los colores generalmente son claros, como se acos-
tumbra a usar la ropa de bebé, incluida la gama de 
guinga.

»También considero que las mujeres embarazadas 
deben estar bien vestidas durante esa etapa tan impor-
tante de su vida. Solo que con el tiempo se han perdido 
las costumbres y ahora las verás llevando licra y con 
pulóveres llenos de adornos brillosos.

«Si las mujeres embarazadas en Cuba trabajan, estu-
dian, discuten tesis, hacen presentaciones de sus pro-
yectos, entonces deben vestir con la elegancia de cada 
momento. La ropa de maternidad es cómoda, amplia 
y fresca. Por eso confeccionamos batones y vestidos 
apropiados para esos nueve meses de espera para el 
nacimiento del nené».

Aunque han transcurrido solo tres años, el Atelier 
de Chavela es conocido entre otras facetas por regalar 
una canastilla al primer bebé nacido el 1 de mayo, Día 
de los Trabajadores, y el 23 de agosto, fecha de crea-
ción de la Federación de Mujeres Cubanas; pero tuvo 
además mucho gusto en obsequiar una canastilla para 
Gema, la niña de Gerardo Hernández, uno de los Cinco 
Héroes, y su esposa Adriana Pérez. 

Recientemente, al concluir el I Simposio Internacional 
sobre el Comercio y los Servicios en La Habana, even-
to al que fue invitada a exponer su obra, Chavela y su 
colectivo donaron todo el ajuar expositivo al hospital 
infantil José González Coro.

Realmente hacer canastilla es un arte, no porque 
tengan la paciencia de la emblemática esposa que por 

veinte años se mantuvo a la espera de su Ulises, sino 
porque poseen habilidades en las artes manuales, des-
de el tejido hasta la costura.

«La costura y el bordado marcaron por más de tres 
décadas a las generaciones de mujeres de mi familia 
que se vieron envueltas en los trajines de tijeras, hi-
los, bordados y encajes para crear verdaderas obras de 
arte en el vestir», cuenta Chavela.

«Primero fue la bisabuela, luego la abuela, todas 
mis hermanas y yo acogimos en Cienfuegos el oficio a 
modo de sustento, y sobre todo como entretenimiento 
mayor». 

Ella asegura que su hija Ana Lorena desde pequeñita 
hacía los vestidos de su muñeca y así aprendió a coser. 
Ahora de adulta, está insertada al trabajo por cuenta 
propia en el propio establecimiento. 

Allí han tenido dificultades con las materias primas, 
porque no existe aún un mercado para el abasteci-
miento a los cuentapropistas; pero las gestiones del 
colectivo en la adquisición de los tejidos y los hilos ha 
sido vital, sobre todo porque no siempre están dispo-
nibles las telas frescas y de algodón. 

Chavela, que es abogada de profesión, tiene suficien-
te experiencia en el mejor emprendimiento del nego-
cio donde aglutina a personas que no sabían coser ni 
tenían otros oficios. A todos les enseñó el arte de la 
costura, incluidos sus hijos. «Mi hijo es el administrador, 
y la hembra la jefa del taller. Los diseños son míos y son 
confeccionados por las trabajadoras». 

«Aquí se ofrece el servicio de canastilla genuinamen-
te cubana, en fin,  todo lo que una mujer embarazada 
puede necesitar. Tenemos ventas al momento y tra-
bajos por encargo. Compran lo que desean o traen la 
mercancía y se la elaboramos aquí».

Muy visitado y reconocido es hoy en Cienfuegos el 
Atelier de Chavela. Ello muestra que las nuevas formas 
no estatales de gestión pueden incidir directamente en 
el bienestar de las familias y la comunidad, incluso a lo 
largo del país.

LA GUAYABERA
símbolo de autenticidad

El Atelier de Chavela, donde se sueña en futuro
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En su apartamento-taller de la calle Villuendas, en 
Santa Clara, Ortelio Fidel Aguilera rememora los días en 
que un grupo de jóvenes, con inquietudes hacia la moda, 
se reunieron para encauzar sus vidas hacia la ruta de la 
tela como espectáculo.

Al inicio se llamaban Agencia 360º y hacían exposi-
ciones en diversos sitios de Santa Clara, luego cambia-
ron el nombre por el de Proyecto Manos y así llegan 
hasta hoy.

Un trabajo mancomunado caracteriza las jornadas de 
Manos, compuesto por otros dos diseñadores, además 
de Aguilera. El grupo refleja en sus prendas la vegeta-
ción exuberante del trópico, donde los colores y el sol se 
desbordan en cada hebra de hilo.

LA NACIÓN QUE SE LLEVA A DIARIO
La cubanía es, en Manos, un elemento central, primero 

porque los diseños están hechos por y para cubanos, y 
porque el alma de la nación va impresa en cada gota de 
pigmento textil que dibuja el pincel.

Osniel García Manresa, fundador del proyecto, aseve-
ra que todas sus creaciones están tropicalizadas, que no 
copian ni la línea europea ni la norteamericana, sino que 
a través de la fusión de varios elementos traen a la luz 
una pieza única e irrepetible.

Ajenos totalmente a la seudocultura que exige el con-
sumo a gran escala, Manos defiende lo autóctono como 
premisa, seguros de que en la autenticidad está la clave 
para ganar.

Cada verano, asegura Osniel, se cambian los diseños y 
se atemperan a modelos típicas del Caribe; en los desfi-
les no se encuentran prototipos de europeas ni de nor-
teamericanas.

Y eso, concluye, también es cubanía.
MANOS, LA MODA… CUBA
Con un estilo interesante y creativo, Manos escala pel-

daños en el ámbito social de Santa Clara, una ciudad re-
conocida por su ajetreo cultural y por el buen gusto de 
sus habitantes.

Para Nedel Aguilera el grupo contribuye a la educa-
ción de los individuos en cuanto a la formación de una 
preferencia por lo propio, razón que lo lleva a pensar 
que si bien no influye en la moda como fenómeno glo-
bal, sí transforma la manera en que la ven muchas per-
sonas.

El proyecto pinta toda la línea de ropa de verano: car-
teras, pareos, batas de playa y bañadores, aunque pro-
duce piezas para otras ocasiones: vestidos, blusas, cami-
sas, faldas, pulóveres.

Manos, dice Nedel, lucha desde sus orígenes porque se 
reconozca una moda cubana, auténtica y práctica para 
cualquier momento.

Un andamiaje bien engranado que, como garantía de 
triunfo, lleva el estandarte de lo patrio.

Y como bálsamo purificador, una sustancia de cuatro 
letras: CUBA.

Por: Mairyn Arteaga Díaz
Fotos: Arelys María Echevarría

Por: Lisandra Romeo Matos y Lissett Izquierdo Ferrer 
Fotos: Roberto Morejón y cortesía del entrevistado

MANOS PARA PINTAR

Ejercer con maestría el «oficio de las tijeras» y ob-
tener, gracias a ello, satisfacciones que trascienden 
lo económico y se engarzan en el tejido de toda una 
comunidad, son frutos bien merecidos para Gilberto 
Valladares, peluquero dedicado desde hace casi tres 
décadas a esta labor. 

Papito, como todos le conocen, encabeza desde 
1999 el proyecto Artecorte, surgido por la necesi-
dad de rescatar y dignificar la peluquería y la bar-
bería en Cuba, a la vez que involucra, sin distinción, 
a entidades, organizaciones, pobladores y cuenta-
propistas con un solo fin: mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del barrio del Santo Ángel, en La 
Habana Vieja. 

«El oficio me ha permitido soñar y vivir; es lo que 
ha dado origen a esta iniciativa que ya no me perte-
nece porque es un legado a las futuras generaciones 
y al patrimonio cubano», confiesa el estilista que ha 

materializado no solo su propio salón –convertido 
en museo por la antigüedad de sus objetos y la más 
grande colección de obras plásticas sobre el tema a 
nivel mundial–, sino también una escuela de pelu-
quería y barbería gratuita, y un Barbeparque, en el 
cual se entretienen los niños a la par del «pelado». 

A este emprendedor, más de quince años al frente 
de Artecorte, le han demostrado que la sostenibili-
dad, garante del éxito y la prosperidad de un pro-
yecto, está estrechamente relacionada con el nivel 
de preparación y la profesionalidad en lo que se 
hace. 

«Es responsabilidad de peluqueros, estilistas y 
barberos mantenerse constantemente actualizados 
con las principales tendencias de cómo se lleva el 
cabello, lo que se manifiesta en el trabajo día a día 
y, por supuesto, en la satisfacción y buena imagen 
de los clientes». 

Para Papito «lo otro va en el pensamiento y el en-
tender que es necesario prosperar económicamente, 
pero también espiritual y socialmente, con la cultura 
en el centro», a la cual define como la «columna ver-
tebral» de ese proyecto comunitario que cuenta con 
el apoyo de la Oficina del Historiador de la Ciudad y 
otras instituciones. 

Cada una de sus ideas redunda en beneficios para 
los vecinos del Callejón de los Peluqueros, donde 
reside y trabaja; a su entender, «no se trata solo de 
ganar una imagen, sino de hacer cosas que logren 
transformar, para que la gente tenga sentido de 
pertenencia».

Apasionado por la diversidad en cuanto a corte, 
color, textura y volumen del cabello de los cuba-
nos, que va desde lo extravagante hasta lo clásico 
o conservador, Papito encontró en el arte de la pe-
luquería su inspiración y la manera de expresarse 
como persona.

PROYECTO ARTECORTE
INSPIRACIÓN EN EL OFICIO DE LAS TIJERAS

Para Nedel, Manos contribuye a educar el gusto por lo propio.

El trópico y su flora 
identifican la línea de 

diseño del proyecto.

Adecuar la moda a 
nuestras condiciones 
también es cubanía, 

asegura Osniel.

Manos, desde sus 
inicios, lucha porque se 

reconozca una moda 
cubana y auténtica.
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Respaldado por un profesional equipo de promoción, 
Mario, siempre que su agitada vida laboral lo permite, 
ofrece asesoría a quienes acuden a su negocio en busca 
de determinada prenda. 

«Si creemos que “no le va” o combina, o no es lo 
que necesita, dejamos ir a la persona; el término de 
un ingreso no es algo que compensa por sí solo; pen-
samos que un cliente satisfecho regresa, y la mejor 
promoción que tiene cualquier creador o producto es 
la conformidad de la gente», opina este versátil dise-
ñador. 

Además de ofrecer sus confecciones a la población, 
trabaja en la concepción de la imagen corporativa y el 
diseño de uniformes de empresas y entidades que so-
liciten este servicio, así como también se reconoce su 
esmerada labor en el mundo del espectáculo, a través 
del vestuario a importantes conductores y artistas de 
la televisión cubana. 

Expresión de creatividad fue el diseño de la ropa que 
vestirían los atletas cubanos en la gala inaugural de 
la XXII edición de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, aunque este proyecto no se concretó por las 
inesperadas condiciones climatológicas.

Mucho trayecto recorrido y fructíferos resultados 
avalan a este creador, cuya principal aspiración era te-
ner su propio espacio. Ya concretado ese anhelo, poder 
crecer, superarse y ganar aún más la aceptación de los 
cubanos son los deseos para un futuro inmediato que, 
tratándose de Freixas, será prometedor. 

CASO DE ÉXITO

Lucir una imagen llena de cubanía y buen gusto, sin 
«etiquetas» pero a tono con la personalidad de cada 
cual, es posible. Mario Freixas, una de las voces más 
escu chadas en el ámbito de la moda en el país, hace rea-
lidad esa aspiración desde una céntrica calle habanera.

En Galiano y Neptuno, justo al interior de una tienda 
que conjuga sobriedad y elegancia, confluyen quienes 
buscan originalidad a la hora de vestir; es también allí 
donde tiene su espacio para crear este mediático dise-
ñador, con una amplia y exitosa carrera en el mundo de 
la costura y el vestuario. 

Colecciones Freixas, proyecto liderado por Mario, 
ha despuntado y se consolida entre las marcas más 
aceptadas por el público nacional, ávido de diseños y 
productos Made in Cuba, en contraste con la deprimida 
industria textil nacional. 

Si bien ha requerido muchos sacrificios, esfuerzos y 
desvelos, llevar adelante esta iniciativa a partir de re-
cursos propios, como reconoce el artista, hoy el mayor 
y más gratificante premio es que las personas acepten 
y luzcan sus diseños, caracterizados por ese toque de 
modernidad y frescura. 

«Defendemos la identidad a partir de un producto 
nacional, aunque a la vez tratamos de basarnos en los 
lineamientos internacionales, o sea, “las cosas que se 

Por: Lisandra Romeo Matos
Fotos: Roberto Morejón

Un matrimonio entre la cubanía y el buen gusto 
están llevando”, y a partir de ahí lo adaptamos a nues-
tro clima, apegándonos también a lo contemporáneo», 
sostiene Mario, a quien su formación autodidacta no le 
ha impedido insertarse con éxito en este campo. 

Como elementos distintivos de sus piezas resaltan 
asimismo las combinaciones de blanco y negro, aun-
que ha privilegiado en tres de sus colecciones al «color 
de la paz», y especialmente para los veranos, abre paso 
al resto de la paleta cromática. 

Con un concepto muy marcado de diseñar «lo que la 
gente necesita», y lejos de confeccionar ropa «para deter-
minado momento o élite», en Freixas la satisfacción está 
en salir a la calle y encontrar a las personas más comunes 
vestidas con sus creaciones, lo que ha logrado en el trans-
curso de más de una década consagrado a su trabajo. 

Precisamente una de sus aspiraciones es que sean 
cada vez más quienes acepten y consuman esos pro-
ductos, y «hablamos del término consumo con noble-
za, no de forma agresiva», acota. 

Para eso «tratamos de que los precios sean asequi-
bles, en correspondencia con la calidad de las materias 
primas utilizadas», las cuales aparecen a elevados pre-
cios tanto en el mercado nacional como extranjero, de 
acuerdo con Freixas, cuyo proyecto se inserta dentro 
del Fondo Cubano de Bienes Culturales. 

COLECCIONES  FREIXAS

Mario Freixas, una de las voces  
más escuchadas en el ámbito  

de la moda en el país, comparte  
con OFERTAS el secreto del  

buen gusto a la hora de vestir…

ciudad de Camagüey
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Los hay que son casi obras de arte por 
su esmerado diseño, buen gusto y co-
lorido; pero también abundan los feos, 
chapuceros, que no invitan ni a entrar. 
Son los letreros o carteles que identifi-
can o dan publicidad a cualquier esta-
blecimiento comercial, ya sean negocios 
particulares, cooperativas o centros es-
tatales.

Por todos, sin embargo, hay que pagar 
al presupuesto del Estado. Hablamos de 
la tasa por la radicación de anuncios y 
propaganda comercial, uno de los tri-
butos que ratificó la Ley 113 del Sistema 
Tributario.

Tal vez la primera duda a responder 
es por qué existe, qué fundamenta la 
instauración de esta obligación fiscal. 
Al ser una tasa, el contribuyente debe 
asumir que al abonar el tributo lo que 
hace es pagar al Estado por un servicio, 
por una contraprestación que obtiene a 
cambio de su dinero.

¿Pero qué recibo yo por poner un car-
tel o letrero que anuncie mi restaurante 
o cafetería?, podría preguntar el dueño 
de uno de estos locales privados. Pues 
muy fácil. Esta tasa grava la utilización 
de los bienes patrimonio del municipio u 
otros situados dentro de la demarcación 
municipal para realizar anuncios comer-
ciales en los espacios públicos o priva-
dos con proyección pública.

O dicho de otro modo, el contribuyen-
te paga por el derecho a utilizar cual-
quier zona urbana o rural que sea de 
uso o disfrute colectivo, e incluso de los 
inmuebles o edificios privados, en fun-
ción de informar o divulgar los bienes 
y servicios que brinda en su estableci-
miento con el fin de promover, directa o 
indirectamente, que los clientes accedan 
a ellos.

Es importante saber que este tributo 
es para cualquiera que utilice tales es-
pacios. No discrimina entre una persona 
natural o una entidad jurídica, sea cu-
bana o extranjera. Debe pagar esta tasa 
todo aquel que sitúe placas, afiches, 
carteles, rótulos, vallas publicitarias y 
demás anuncios o elementos similares 

LO BONITO ES MÁS RENTABLE
Por: Francisco Rodríguez Cruz
Fotos: Roberto Morejón

con fines de propaganda y publicidad 
comercial.

Un elemento esencial es sobre qué 
base son los cálculos para fijar la cuan-
tía de la tasa a pagar. Esto es por metros 
cuadrados, o sea, mientras más grande 
el anuncio, más alta la tasa. También de-
pende del lugar donde el contribuyente 
exhiba su propaganda comercial. No le 
van a cobrar lo mismo por un letrero en 
una lejana autopista que en un barrio 
céntrico de cualquier capital provincial.

Existen cinco tipos de clasificación 
para las zonas, según Planificación Fí-
sica, que van desde un sitio rural hasta 
las áreas de desarrollo turístico y los 
centros históricos. El contribuyente 
debe averiguar cuál de ellas le corres-
ponde, pues el monto de su tasa puede 
oscilar –de acuerdo con el lugar– entre 
15 y 50 pesos por cada metro cuadra-
do que tenga su anuncio. Si es menor 
que un metro cuadrado, solo paga la 
mitad de esa tarifa.

TASA POR ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL

Otro dato clave: para poder colocar 
el anuncio las direcciones de Planifi-
cación Física deben revisar y autorizar 
su diseño y contenido, y solo después 
de eso la Oficina Nacional de Admi-
nistración Tributaria en el municipio lo 
inscribe para el pago de la tasa. Esta 
obligación es mensual, pero se abona 
trimestralmente para facilitar su cum-
plimiento. También quien liquide el año 
fiscal completo en el primer mes que le 
corresponda pagar la tasa recibe una 
bonificación, es decir, un descuento del 
10 % de su cuantía total.

Pero quizás lo más importante es que 
el éxito de su anuncio estará no tanto 
en su tamaño como en su belleza y ori-
ginalidad. Así que lo más rentable –ya 
que de todas maneras tendrá que pa-
gar la misma tasa, sea su letrero una 
exquisitez o un churro– es que lo ponga 
bien bonito para que le reporte mayo-
res beneficios y nos haga más agrada-
ble la vida a los demás.

CULTURA TRIBUTARIA 9

CAPITULO VI 
PRESTACIONES POR MATERNIDAD
ARTÍCULO 26.-La trabajadora gestante tiene 
derecho a una licencia retribuida por materni-
dad al cumplir las treinta y cuatro semanas de 
embarazo, por el término de dieciocho semanas 
que comprende, las seis anteriores al parto y las 
doce posteriores. 
Si el embarazo es múltiple, la licencia se concede 
a partir de las treinta y dos semanas, y el término 
de su disfrute se extiende a ocho semanas. 
ARTÍCULO 27.-Para tener derecho al cobro de 
la licencia retribuida por maternidad regulada 
en el artículo anterior, es requisito indispensa-
ble que la gestante haya contribuido al régi-
men, como mínimo, durante los doce meses 
inmediatos anteriores a la fecha de inicio de 
la licencia. 
ARTÍCULO 28.-Cuando el nacimiento no se 
produzca dentro del período establecido para 
la licencia prenatal, el pago de la prestación se 
extiende hasta la fecha en que el parto ocurra, 
por el término máximo de dos semanas. 
ARTÍCULO 29.-Si el parto se produce antes de 
arribar a las treinta y cuatro semanas de emba-
razo, o a las treinta y dos si este fuera múltiple, 
la prestación se limita al período postnatal. 

ARTÍCULO 30.-La trabajadora tiene garanti-
zada una protección económica por seis se-
manas para su recuperación, cuando fallezca 
el hijo en el momento del parto, o dentro de 
las cuatro primeras semanas de nacido. Si el 
fallecimiento ocurre con posterioridad a este 
término, la trabajadora tiene derecho a per-
cibir la licencia postnatal hasta el vencimiento 
de las doce semanas. 
ARTÍCULO 31.-La cuantía de la prestación 
monetaria es igual al promedio semanal de la 
base de contribución por la que contribuyó la 
trabajadora en los doce meses naturales ante-
riores al inicio del disfrute de la licencia. 
ARTÍCULO 32.-Si la trabajadora no reúne el 
requisito de los doce meses de contribución 
establecido para el disfrute de la licencia 
retribuida por maternidad, tiene derecho a 
recesar en sus labores y a ser exonerada de 
la obligación de contribuir a la Seguridad So-
cial, durante el término que se establece en el  
Artículo 26. En este caso dicho período no le 
será computado como tiempo de servicio.  
No obstante, la trabajadora puede optar por 
contribuir a la Seguridad Social mientras sub-
sista la autorización para la suspensión de la 
actividad que realiza. 

CAPITULO VII 
PENSIÓN POR INVALIDEZ TOTAL TEMPORAL O 
PERMANENTE 
ARTÍCULO 33.-A los efectos de la protección que 
por este régimen se establece, la pensión por in-
validez total puede ser temporal o permanente y 
se dictamina por la Comisión de Peritaje Médico 
Laboral. 
ARTÍCULO 34.-Se considera que el trabajador 
es inválido total temporal cuando la Comisión 
de Peritaje Médico Laboral dictamina que pre-
senta una disminución de su capacidad física o 
mental, o ambas, que no le permiten continuar 
la actividad para la cual fue autorizado, por un 
período superior a seis meses. 

CAPÍTULO VIII
PENSIÓN POR EDAD
ARTÍCULO 49.-La pensión por edad se clasifica 
en ordinaria y extraordinaria, de acuerdo con los 
requisitos que se establecen en este Decreto Ley 
para su concesión.
ARTÍCULO 50.-Para tener derecho a la pensión 
ordinaria por edad se requiere:
a) tener las mujeres 60 años de edad y los hom-
bres 65 años;
b) acreditar 30 años de contribución; y

c) estar en activo como contribuyentes.
ARTÍCULO 51.-La cuantía de la pensión ordinaria 
por edad se fija en el 60 % del promedio estable-
cido en el artículo 14, del presente Decreto Ley.
ARTÍCULO 52.-Para tener derecho a la pensión 
extraordinaria por edad se requiere:
a) tener las mujeres 62 años de edad y los hom-
bres 67 años;
b) acreditar 20 años de contribución; y
c) estar en activo como contribuyente.
ARTÍCULO 53.-La cuantía de la pensión extraor-
dinaria por edad se fija en el 50 % del promedio 
establecido en el artículo 14, por cada año que 
exceda de 20 se incrementa en un 1 % hasta al-
canzar el 60 %.
(El Decreto Ley 284 de 2 de septiembre de 2011 
adicionó esta Disposición Especial, la que quedó 
redactada en la forma que se consigna).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Durante el término de diez años, con-
tados a partir del mes siguiente al de la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto Ley, el 
trabajador que ingrese al régimen con menos de 
50 años de edad, si es mujer y 55 años de edad, 
si es hombre, puede abonar de forma voluntaria 
a la Seguridad Social con efecto retroactivo, la 
contribución correspondiente, por el tiempo que 

considere oportuno, a partir de la fecha en que, 
debidamente autorizado ejerce la actividad.
 (El Decreto Ley 284 de 2 de septiembre de 2011 
modificó esta disposición, la que quedó redacta-
da en la forma que se consigna).
SEGUNDA: Durante el término de diez años, 
contados a partir del mes siguiente al de la fe-
cha de entrada en vigor del presente Decreto 
Ley, el trabajador que ingrese al régimen con 
50 años o más de edad si es mujer, y 55 años 
o más de edad si es hombre, puede abonar 
de forma voluntaria a la Seguridad Social con 
efecto retroactivo, la contribución referida en 
los artículos 12 y 13, por el tiempo que considere 
oportuno, a partir de la fecha en que, debida-
mente autorizado ejerce la actividad.
(El Decreto Ley 284 de 2 de septiembre de 2011 
modificó esta disposición, la que quedó redacta-
da en la forma que se consigna).
TERCERA: Para tener derecho a pensión, los 
trabajadores comprendidos en las disposicio-
nes transitorias anteriores, deben acreditar un 
tiempo mínimo de antigüedad en la afiliación al 
régimen de cinco años para la pensión ordinaria 
por edad, tres para la pensión extraordinaria 
por edad y uno para la pensión por invalidez 
total temporal o permanente. 

Selección de artículos del DECRETO LEY 278, del 30 de septiembre de 2010:  
“DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA” (última parte)





ALQUILER
ARRENDAMIENTO
OFREZCO
Rento 2 aptos. en Vedado
independientes, terraza, baño y 
cocina.
Mayra Solano, 78319706.

Habitación en el Vedado
Comodidad, confort y  
Seguridad.
Calle 25 No. 162 e/ Infanta y O. 
Gladys: 78350875-53610632, 
e-mail: gladysmc@nauta.cu.

¨Hostal Clarita y Pulido¨
2 habs. Climatizadas con baño, 
agua fría y caliente 24 horas, tv, 
nevera. Comodidades y  
atractivas ofertas.
Calle 194 No. 3714 e/ 37 y 39. 
Rpto. Versalles. La Lisa. 
Teléfonos:  
72677282- 52949169- 53727866.

Rento 2 habs. Independientes
Con holl para oficinas, en el 
Casino Deportivo. Cerro.
Nelsy: 54142303.

ALQUILO
Casa independiente en Playa
para extranjeros, 1 cuarto, cama 
camera y otra personal.
Maylen: 7 2028132 - 5 3161355 
maylenrent@nauta.cu.

Casa Belkis
3 habs. planta alta indepen-
diente, climatizada, agua fría y 
caliente, servicio 24 horas, caja 
fuerte y seguridad.  
Solo para extranjeros.
Calle 19 No. 1259 e/ 20 y 22.  
Vedado. 
Belkis: 78338628-52461495, 
hostalbelkis@yahoo.com.

2 Aptos. independientes en el 
Vedado, para extranjeros
Mayra: 78319706- 52543069, 
israelmd@infomed.sld.cu.

Rent Room en Vedado
¨Para extranjeros¨ Habitación 
independiente con sala, baño, 
pantry y otras comodidades en: 
calle 25 No. 158 apto. 2 bajos  
e/ Infanta y O.  
La Habana, Cuba.
Darío: 78351399- 53301366, 
darioalquila@nauta.cu.

Apto. en el Vedado
3 habs. Con agua fría y caliente, 
y otros servicios de lavado, 
limpieza y servicio de  
gastronomía.  
Preferiblemente por tiempo 
indefinido hasta 3 años.
Calle 23 entre G y H. Vedado.
Raisa 5346404672651356.

Rent Room ¨Sra Migdalia¨
Para extranjeros en el Vedado.
Telf: 78308055-53892470,  
elia@fullprogrammer.com,  
www.foreverincuba.com.

CAFETERAS ELÉCTRI-
CAS
TALLER DE REPARA-
CIONES
OTROS

ARTE
ARTÍCULOS PARA 
NIÑOS

ARTÍCULOS DEPORTI-
VOS
ARTÍCULOS PARA EL 
HOGAR
VENDO
Juego de cuarto de Cedro
y Caoba, con 7 piezas, año 50, 
buen estado y escaparate de 
3 cuerpos, colchón de espuma 
goma, cama hierro tres cuartos y 
una personal con colchón muelle, 
coqueta, pesa de 5 kg,  
andador-adultos, maletín con 
ruedas, motor de agua  
Vida-4 y tanque de 60 g tapa de 
rosca.
Osvaldo: 78781596.

Pedestal de lavamanos
y 2 Sillones de Cedro.
Jorge: 76997928.

Máquina de coser eléctrica
Marca Singer.
Graciela: 52429090.

ANIMALES Y MASCO-
TAS
INSTRUMENTOS MUSI-
CALES
PERFUMERÍA Y COS-
MÉTICOS
ROPAS, ZAPATOS Y 
ACCESORIOS
MUEBLES Y DECORA-
CIÓN
OTROS

Casa independiente 
de 2 plantas Guanabacoa  
Lisbeth 77949944.

Apto. en Centro Habana
2 habs. Demás comodidades.
Nieve 76442632.

Casa independiente Rosario
4 habs. Patio de tierra y garaje.
Eloisa 76442632.

Apto. modelo Pastorita
4to piso, 2 habs. Baño, cocina - 
comedor, patio, gas de la calle.
Martha 78811962.

Apto. de 1 hab. posib. de ampliar
Esther 78737361.

Casa independiente Lawton
Placa libre, 2 habs.
Marta 76905558.

Casa en Centro Habana
5 habs, placa libre.
Odalis o Milagros después de las 
6pm 78784371.

Casa propiedad horizontal
3er piso, 3 habs, balcón grande a 
la calle, terraza.
María 5242027653253002.

Apto. en el Vedado de 3 habs.
Matilde: 78781499.

Casa Biplanta Stos. Suárez
5 habs, 3 baños, garaje cerrado 
y carpoch, demás comodidades. 
Necesito casa o apto.  
de 2 1/2 o 3 hab. y garaje.
Ernesto 76499691.

Apto. en Nuevo Vedado 
de 4 habs. En Edif. ICRT. A 1 
cuadra de Tulipán y Boyeros.
Movil: 54019117-53171916.

Casa en Playa Baracoa
De 4 y 1/2 cuartos, carporch, 
patio y terraza techada.
Roque: 72096618.

Apto. en C. Habana
hab. y 1/2, con todo dentro  
incluyendo teléf.
Jovellar # 107 Apto. 1 / Espada y 
Hospital.Adrian 78764597.

Casa en Boyeros de 6 habs.
4 baños, 3 sala-comedor y 3 
cocinas, agua y garaje, en la Ave. 
Frente al semáforo de la  
Terminal dos.
Alexis: 76453154.

Dos casas en Ctro. Habana
De 5 habs. En bajos y 4 habs.  
En 1er piso.
Mayra: 78606403-78763708.

Casa en Miramar de 4 habs.
3 baños y garaje.
Telf: 72055086. 
Casa en Marianao de 3 habs.
Berta: 78818317-78305346.

Casa en Nuevo Vedado
2 y 1/2 habs. Y 2 baños.
Barbara: 78674359.

Casa en el Vedado de 6 habs.
Vizcaíno: 78323106.

Apto. en Sevillano de 2 habs.
Enrique: 72031274desde las 
8p.m.-78344199, hasta 5p.m.

Apto. en 100 y 51. Marianao
$12.500,00 CUC. Sala, comedor, 
cocina, lavadero, patio, 1 hab,  
gas y teléf.
Raquel: 52497823-78306300.

Casa en Stos. Suárez de 3 habs.
Jorge: 76997928. 

Casa en el Sevillano. Diez de
Octubre, 6 habs, 2 baños, 2 coci-
nas, carporchs y 2 patios.
Esteban: 76428281.

Biplanta en Casino Deportivo
7 habs, 4 baños, 2 cocinas, 2 
salas, patio, portal y carporch.
Manuel: 76413529.

Apto. 2 habs. Repto. Palatino
Teresa 76203685.

Compro Casa de 3 habs. y 3 baños
No más, no menos. Con jardín, 
portal, garaje, placa libre y una 
sola planta.
Osvaldo: 78781596.

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
GARAJES Y ESTACIO-
NAMIENTOS
TERRENOS Y PARCE-
LAS
VENDO
Terreno en 10 de Octubre
Con regulación urbana.
Hildelisa: 78797659-53337880.

PERMUTAS
OFREZCO
Casa en Santa Fé de 177m²
4 habs. garaje y terreno de 417m². 
Necesito Apto. de 3 cuartos en 
bajo o en alto, con elevador en 
Plaza, Playa o  
Centro Habana. Escucho pro-
puestas.
Sonia: 72097126.

Apto. 10 de Octubre
Puerta a la calle, mampostería, 
3 habs. Espacio para carporch, 
baño y cocina nueva, posibilidad 
para hacer 2 aptos.  
necesito apto. de 1 Hab en el 
Vedado.
Mayra: 78330080.

Permuto x 2 o vendo casa
En altos, 3 habs. Placa libre, agua 
siempre y gas de la calle.
Barbara: 78703348-53876342.

Cambio casa en
Europa (España) por casa en La 
Habana.
Alina o Rafael: 78314868- 
53596076.

2 Aptos grandes en Vedado
X vivienda de 4 y 1/2 cuartos con 
garaje, en el Vedado o en Playa 
de 3 habs y garaje.
Daisy: 78355902.

Permuto o vendo Apto. de 2
Cuartos por apto. de 1 habs.
Deisy: 78355902.

Apto. en el Cerro de 2 habs.
Gladys: 76996166.

Casa en el Vedado de 2 y 1/2
habs, 2 baños, garaje, azotea 
libre; necesita reparación. Por 
casa en Santa clara de 2 h abs. 
Con posibilidades de traslado de 
teléf. Y en lugar centrico.
Rosa: 78305455.

1 x 2 en Stos. Súarez
Casa independiente de 4 habs.
Manolo: 76412314.

Necesito Apto. en Rpto. Guiteras
De 2 habs x 1 Apto. de 1 hab.
Yasmín: 78316692.

CLASIFICADOS

PC
LAPTOP
VENDO
Laptop Dell y Table 7¨
Tino: 76944903.

MONITORES
VENDO
Monitor LG 19¨ LCD nuevo
$110,00 CUC. Fuente 1000 w. 
Osvaldo: 78781596.

TABLETS
CELULARES Y ACCESO-
RIOS
IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
MODEM Y RED
CD, DVD Y BLU-RAY
AUDIO
CONSOLAS Y VIDEO-
JUEGOS
ACCESORIOS Y COMPO-
NENTES
COMPRO
Adaptador Wireless para Wifi
Marca: TP-Link 722, mod: TL-
WN/22N, alta ganancia, 150 
mbps, conexión por USB, con 
disco de instalación a PC. 
Pedro: 72081244.

CENTROS DE REPARA-
CIONES
OTROS
OFREZCO
Servicio al ¨Versat Sarasola¨
Instalación, Configuración,  
Capacitación y  
Soporte Técnico.  
Disponible las 24 horas.  
Avalados por más de 6 años de 
experiencia y la satisfacción de 
nuestros clientes. 
Telf: 52729357 - 53548778.

TV
VENDO
TV SAMSUMG 32¨ nuevo
Hilda: 72025433.

REPRODUCTORES DE 
VIDEO
LAVADORAS
REFRIGERADORES
PLANCHAS
COCINAS
MICROWAVES

ArteagaRents Gestor de aloja-
miento en Cuba
Le ayuda a seleccionar la mejor 
opción en casas particulares 
según sus intereses y presu-
puesto.
Arteaga: +5354700435,  
arteagarents@nauta.cu.

COMPRA Y VENTA DE 
VIVIENDAS
VENDO
Casa en Diez de Octubre
Portal, 3 habitaciones con cuarto 
de desahogo en patio.
Jose Antonio: 7 209 9046.

Casa en Santa Fé de 177 m²
con 4 habs. 3 baños, 2 cocinas, 
garaje y terreno de 417m².
Sonia: 72097126.

Casa en Diez de Octubre
2 plantas, garaje, 2 terrazas 
grandes, 2 portales, 4 habs. 
sala-comedor, 2 cocinas, 2 baños 
y agua siempre.
Manuel: 76994819-52933585.

Casa Independiente Lawton
Placa libre, 2 habs.
Marta 76905558.

Apto. en Nuevo Vedado
Balcón amplio, 3 habs,  
sala amplia y comedor,  
2 baños, cocina y garaje  
con cisterna y motor.
Aimee 7873128553728946o 
Margarita 78813891.

Apto. de 2 habs. En el Cerro
Marcy: 78814494.

Apto. 2 habs. Vedado
Bajos biplanta 42, 5m.
Tania 72096365.

Vendo, cambio o Permuto
Casa independiente, 4 habs. 
Azotea libre, garaje, patio.  
Rpto alcazar A 5 cuadras del 
centro de la Palma,  
Arroyo Naranjo.
Liuba 78737461.

Vendo o Permuto casa  
independiente 
en La Habana del Este, cerca de 
Guanabo. 2 habs. garaje, patio, 
cuarto de desahogo y cuarto de 
lavado. Bernardo: 53723690.

Casa en Matanzas
Peñas Altas.
Calle 153e/ 186y 188.

Casa-Apto. En Víbora Park
En altos, placa libre, 3 habs.  
Con closet, 2 baños,  
cocina-pantry, balcón a la calle 
y terraza.
Moisés 76477448.

Casa de 3 plantas en Playa
3 habs. 3 baños, 2 cocinas,  
terraza y patio.
Rafael o Idalmis: 72022691.

Casa en Matanzas
Zona céntrica Peñas Altas.  
Tres cuartos, garaje y demás.
53432836.

Casa grande de 4 Habs.
Tino: 76944903.

Casa Biplanta en Playa
2 habs. pequeñas, sala, cocina 
comedor, baño terraza.
Idelsy 7205756776916845.

Casa Placa libre Vibora Park
1 y 1/2 habitaciones.
Alicia 78817596.

Apto. en Ayesterán de 1 hab.
Magdalena: 78782725.

Apto. en el Vedado de 3 habs.
Mercy: 78332189.

Apto. en Marianao de 1 hab.
Interior y en buen estado, calle 
124 y 31, cerca de 4 hospitales.
Manuela o Sergio: 78795939.

Casa en Cojimar de 2 habs.
Patio, cisterna con motor propio, 
azotea libre y posibilidades de 
carporch o garaje, en optima 
condición.
Marianela: 76418985.

Casa de 4 habs, 2 baños y
Garaje en el Cerro.
Nilder: 76419176.

 Vendo o permuto
Casa independiente de 2 habs.  
en Guanabacoa.
Lilia: 72710734.

Vendo o permuto
Casa en bajo de 2 habs.  
Necesito planta baja y  
placa libre.
María: 053572198.

2 casa en Rpto. José A. Saco
Trigal, boyeros. 1 de 3 habs, 2 
baños, gas de balita y otra de 2 
habs, carporchs y terraza.
Yumi:76450237 después 7:30pm.

Vendo o Permuto para La 
Habana
Apto. independiente, 3 habs. 2 
baños, portal, terraza y demás 
comodidades.
52379376.

Casa en Sta. Amalia de 3 habs.
Interior en planta alta.
Omar: 76443590.

Casa en Valle Grande 3 habs.
Bethzaida: 72554232.

Apto. de 2 habs. en el Cerro
Marcy: 78814494.

Apto. en Zona 5. Alamar
2 habs, balcón-patio, 5to piso.
Luisito: 77621279-52380094.

Casa en San M. del Padrón
2 plantas, 4 habs. y 2 baños.
Yeni: 52460654.

Casa en Caibarién, Villa Clara
De mampostería y placa.  
Independiente, con 3 habs, 2 
baños nuevos,  
cocina - comedor,  
cocina exterior, cuarto de des-
ahogo, patio grande enlajado y 
tapiado, garaje, cisterna y pozo.
Elsa: 76445276,  
llamar después de las 7:00p.m. 
Vendo o permuto casa
En Santiago de Cuba. Centro 
Histórico; de 3 habs.
Raúl: 78736541.

Apto. en Centro Habana
Calle Campanario, en 1er piso, 
con 2 habs. Sala, holl, cuarto de 
desahogo, comedor, cocina y pa-
tiecito. Todo en perfecto estado. 
Se vende solo o con todo dentro 
en distinto precio.
Hector: 54288592, o  
Marilú: 77955120.

Apto. en La Lisa de 3 habs.
En calle 248. Edif. Micro.
Ariel: 72035723.

1
COMPUTADORAS

2
ELECTRO-
DOMÉSTICOS

3
MISCELÁNEAS

4
INMUEBLES
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Policlínico Ignacio Agramonte
Policlínico Previsora
Policlínico Centro
Policlínico Este
Policlínico Mella
Policlínico Oeste
Necesitan cubrir plazas de 

-Operario de Vectores. 
Requisito: 9no. grado. 
Salario $ 540.00

EIDE Cerro Pelado
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Encargada de Albergue. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 315.00

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 375.00

-Veladora de Internado Infantil.
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 315.00

-Auxiliar General. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 315.00

-Ayudante General de Elabo-
ración. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 315.00

-Ayudante de Instalaciones 
Deportivas. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 295.00 
(Municipio Guáimaro)
Unidad Básico Alimentaria 
Comercio
Necesita cubrir cinco plazas de 

-Contador D. 
Requisitos: Técnico Medio.  
Salario $ 315.00

Instituto Nacional de Deportes 
(INDER)
Necesita cubrir tres plazas de 

-Técnico en Gestión Económica.
Requisito: Nivel Superior.  
Salario $ 315.00

Dirección Integral de Supervi-
sión (DIS)
Necesita cubrir cinco plazas de 

NECESITO
La Compañia Contratista de 
Obras para la Aviación (CCOA 
S. A)
Necesita personal para cubrir las 
siguientes plazas: 
-Especialista A en tecnología, 
diseño y supervisión de obras 
de la aviación.
(Mecánico, hidrosanitaria, 
eléctrico, arquitecto) requieren 
nivel superior y conocimiento 
de Autocad y haber proyectado. 
Salario de $ 470. 00 pesos más 
pago por resultados, estipendio 
alimentario de $ 0. 60 CUC por 
días trabajados y estimulación 
de $ 33. 00 CUC. Presentar copia 
certificada del título y currículo 
en la dirección de Capital Huma-
no. Horario laboral de 8:00 a. m. 
a 4:30 p. m. De lunes a viernes.
Alicia Moreira Solis, Especia-
lista de Recursos Humanos: 
76495298.

OFREZCO
(CAMAGÜEY)
(Municipio Cabecera)
Hospital Psiquiátrico
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Agente de Seguridad y pro-
tección. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario: $ 445.00

-Asistente de Servicio de En-
fermería.
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 520.00

Agencia Coraza
Necesita cubrir una plaza de

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 260.00 

SEPSA
Necesita cubrir la plaza de 

-Ingeniero Eléctrico (Control 
Automático o Electrónico).
Requisito: Graduado Universita-
rio. Salario $ 300.00  
más $ 30.00 CUC

UEB  Comercializadora El Macho
Necesita cubrir una plaza de 

-Técnica en Gestión Económica. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario: $ 315.00

Unidad Básica de Productos 
Industriales
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Sereno. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 259.00

-Dependiente Integral. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 250.00

-Portero Integral. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario. $ 260.00

Distrito Comunales Ignacio 
Agramonte
Necesita cubrir una plaza de 

-Técnico en Gestión de Calidad. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 345.00

UEB Alimentaria Camagüey
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Técnico en Gestión Económica. 
-Requisito: Técnico Medio. Salario 
$ 315.00

-Técnico en Cuadro. 
Requisito. Técnico Medio.  
Salario $ 315.00

IPVCE Máximo Gómez Báez
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Electricista Instalador. 
Requisito: Técnico Médio.  
Salario $ 355.00

-Agente de Seguridad  y Pro-
tección. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 375.00

-Supervisores Integrales. 
Requisito: Técnico Medio o 12 
grado. Salario $ 365.00

(Municipio de Najasa)
Dirección Municipal de Edu-
cación
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Jefe de Grupo de Seguridad 
Interna. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 355.00

-Operario Agropecuario. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 255.00

-Jefe de Turno. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 415.00

Dirección Municipal de Cultura
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Profesor Instructor de Arte. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 280.00

-Metodólogo Inspector. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 325.00

-Informático. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 345.00

Dirección Municipal de Deportes 
(INDER)
Necesita cubrir una plaza de 

-Profesor de Deporte y Cultura 
Física. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 555.00

Dirección Municipal de Comu-
nales
Necesita cubrir una plaza de 

-Técnico en Gestión de Recursos 
Humanos. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 315.00

Ministerio de Justicia (Dirección 
Municipal)
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Registrador Principal A. 
Requisito: Licenciado.  
Salario $ 455.00

-Especialista Registrador A. 
Requisito: Licenciado.  
Salario $ 425.00

-Registrador C. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 365.00

-Técnico Jurídico Auxiliar. 
Requisito 12 grado.  
Salario $ 365.00

Centro de Acopio y Enfriamien-
to de Leche
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Jefe de Dpto. Económico. 
-Técnico Medio.
Salario $ 385.00

-Técnico en Sanidad Pecuaria.
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 395.00

Empresa Municipal de Acopio
Necesita cubrir una plaza de 

-Técnico A en Gestión Económica.
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 395.00

Planificación Física
Necesita cubrir una plaza de 

-Técnico en Ordenamiento 
Territorial y Urbano. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 415.00.

Delegación Municipal de la 
Agricultura.
Necesita cubrir una plaza de

-Jefe de Seguridad y Protección.
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 425.00

Dependencia Interna
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Funcionaria. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 385.00

-Gestor B. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 335.00

Flora y Fauna
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Técnico Gestión de Recursos 
Humanos. 
Requisito: 12 grados.  
Salario $ 315.00

-Operarios Agropecuarios. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 255.00

Dirección Integral de Supervi-
sión (DIS)
Necesita cubrir una plaza de 

-Supervisores Integrales. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 385.00

Finanzas y Precios
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Jefe de Dpto. Interno. 
Requisito: Técnico Medio. Salario 
$ 375.00 

-Especialista Principal. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 345.00

-Técnico B en gestión Econó-
mica.
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 345.00

Economía y Planificación
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Técnico de la Defensa. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 345.00

-Informático. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 345.00

-Energético. 
Requisito: Técnico Medio.  
Salario $ 345.00

Granja Urbana
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Operario Agropecuario. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 225.00

-Boyero. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 255.00

Unidad Básica de Producción 
Cooperativa José Luis Tassende
Necesita cubrir plazas de 

Operarios Agropecuarios. 
Requisito: 9no. grado. 
Salario $ 255.00 
 

(Municipio Santa Cruz del Sur)
Contingente Ignacio Agramonte
Necesita cubrir una plaza de 

-Albañil. 
Requisito: Tener una evaluación. 
Salario $ 370.00

Dirección Municipal de Comu-
nales
Necesita cubrir una plaza de 

-Sepulturero. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 260.00

Dirección Municipal de Edu-
cación
Necesita cubrir una plaza de 

-Auxiliar General de Centros 
Docentes. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 315.00

Flora y Fauna
Necesita cubrir una plaza de 

-Operario de Conservación de la 
Flora y la Fauna. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 260.00

(Municipio de Sibanicú)
Sectorial Municipal de Educación
Necesita cubrir una plaza de 

-Auxiliar de Servicio Centro 
Docente. 
Salario $ 315.00

Unidad Empresarial de Base 
Aseguramiento
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Sereno. 
Salario $ 295.00.00

-Encargado de Almacén. 
Salario $ 325.00

-Chofer D. 
Salario $ 250.00

Agropecuaria Sibanicú
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Salario $ 260.00

-Operario Agropecuario Espe-
cializado. 
Salario $ 255.00
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-Especialista A en Actividades 
Pecuarias. 
Salario $ 365.00

-Técnico en Gestión Económica.
Salario $ 365.00

Unidad Básica de Producción 
Cooperativa Sibanicú
Necesita cubrir una plaza de 

-Obrero Agrícola. 
Salario $ 300.00

Unidad Empresarial de Base 
Forestal
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Técnico Veterinario. 
Salario $ 315.00

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Salario $ 300.00

-Operario Agropecuario. 
Salario $ 255.00

-Auxiliar de limpieza. 
Salario $ 225.00

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Salario $ 260.00

Sectorial de Cultura
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Profesor Instructor de Arte. 
Salario $ 280.00

-Instructor de Arte. 
Salario $ 295.00

Unidad Empresarial de Base 
Acuinicu
Necesita cubrir una plaza de

-Dependiente de Pescadería
Salario $ 255.00

Unidad Empresarial de Base 
Alimentaria
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Operario Auxiliar B. 
Salario $ 255.00

-Chofer D.  
Salario $ 255.00

-Ayudante de Estibador. 
Salario $ 295.00

Fábrica de Queso
Necesita cubrir una plaza de 

-Asesor Jurídico. 
Salario $ 395.00

Unidad Básica Alimentaria 
Mixta Sibanicú
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Dependiente Integral de Co-
mercio. 
Salario $ 250.00

-Ayudante General de Elabo-
ración. 
Salario $ 240.00

-Lavandería. 
Salario $ 260.00

-Dependiente de Gastronomía. 
Salario $ 255.00

Comunales
Necesita cubrir plazas de 

-Limpiador de Calle. 
Salario $ 285.00

EPIM
Necesita cubrir una plaza de 

-Ayudante. 
Salario $ 306.00

Empresa Provincial de Asegu-
ramiento
Necesita cubrir las sgtes. plazas:

-Albañil. 
Salario $ 338.00

-Aprendiz de Oficio. 
Salario $ 250.00

Unidad Empresarial de Base 
Taller de Confecciones
Necesita cubrir una plaza de 

-Supervisor de SHA para anda-
mios y aparejos. 
-Ingeniero para el paquete 
de pruebas hidráulicas y de 
tuberías. 
-Inspector civil de control de la 
calidad por áreas. 
-Inspector de control de la 
calidad de tuberías. 
-Inspector de control de la calidad 
de la pintura y el aislamiento. 
-Supervisor de almacenes y 
áreas de acopio. 
-Almacenero. 
-Supervisor civil. 
-Supervisor de encofrado. 
-Supervisor de andamios. 
-Supervisor de estructuras de 
acero. 
-Supervisor de tuberías. 
-Supervisor eléctrico. 

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Salario $ 335.00

Delegación Municipal de Salud 
Pública
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Operario de Mantenimiento. 
-Salario $ 490.00

-Asistente Integral de Servicio. 
Salario $ 505.00

-Jefe de Departamento. 
Salario $ 555.00

-Sereno. 
Salario $ 315.00

Dirección Municipal de Vivienda
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Recepcionista. 
Salario $ 255.00

-Operario Integral de Vigilancia. 
Salario $ 540.00

(Municipio de Sierra de Cubitas)
Dirección Municipal de Edu-
cación
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 335.00

-Soldador. 
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 355.00

-Orientador Agropecuario. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 335.00

Agencia de Seguridad y Protec-
ción Camagüey
Necesita cubrir una plaza de 
Agente de Seguridad y Protección.  
Salario $ 260.00

Empresa de Transporte Urbano
Necesita cubrir una plaza de 

-Jefe Dpto. de Economía. 
Requisito: Graduado de Econo-
mía y Contabilidad.  
Salario $ 400.00

Empresa Alimentaria
Necesita cubrir una plaza de 

-Operario EPIA (Panadero).
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 260.00

Empresa Provincial de Asegu-
ramiento
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Albañil A. 
Requisito: Calificación y disposición 
para trabajar fuera del municipio.
Salario $ 410.00

-Electricista B. 
Requisito: Calificación y dispo-
sición para trabajar fuera del 
municipio. Salario $ 332.00

-Plomero A. 
Requisito: Calificación y dispo-
sición para trabajar fuera del 
municipio.  
Salario $ 358.00

Dirección Integral de Supervi-
sión (DIS)
Necesita cubrir una plaza de 

-Supervisión Integral. 
Requisito: 12 grado o adiestra-
miento en el puesto de trabajo. 
Salario $ 358.00

Empresa Provincial Integral de 
Mantenimiento
Necesita cubrir una plaza de 

-Tunelero. 
Requisito: Curso de habilitación. 
Salario $ 332.00

Delegación Municipal de Depor-
tes (INDER)
Necesita cubrir una plaza de  

Técnico en Informática. 
Requisito: Graduado de Informá-
tica. Salario $ 365.00

Unidad Empresarial de Base 
Cultivo Protegido
Necesita cubrir una plaza de 

-Técnico B en Protección de 
Plantas y Cultivos Vegetales. 
Requisito: 12 grado o Técnico 
Medio. Salario $ 285.00
Dirección Municipal de Vivienda
Necesita cubrir una plaza de 

-Balancista Distribuidor. 
Requisito: Técnico Medio o  
12 grado. Salario $ 345.00

Unidad Básica de Producción 
Cooperativa 35 Aniversario
Necesita cubrir una plaza de 

-Operario Agropecuario. 
Requisito: 9no. grado.  
Salario $ 257.00

Empresa Municipal de Cultivos 
Varios
Necesita cubrir una plaza de 

-Especialista C en Gestión de los 
Recursos Humanos.
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 325.00

Delegación Municipal de Cultura
Necesita cubrir una plaza de 

-Promotor Cultural. 
Requisito: 12 grado. 
Salario $ 345.00

Granja Militar Integral La Cuba
Necesita cubrir  una plaza de 

-Operario Agropecuario. 
Requisito. 9no. Grado. 
Salario $ 225.00

(LAS TUNAS)
(Municipio Puerto Padre)
Unidad Empresarial de Base 
Salinera
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

- Una Secretaria 
- Un Soldador B 
- Un Mecánico B de Manteni-
miento
Interesados pueden llamar al 
telf. 51-5151 

La Dirección Municipal de Edu-
cación 
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 

- Tres Auxiliares Generales de 
Servicio 
Interesados pueden llamar al  
telf. 51-5321  

Dirección Municipal de Servicios 
Comunales
 Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 

-Un Mecánico B equipos auto-
motor 
-Un agente seguridad y pro-
tección 
Interesados pueden llamar al  
telf. 51-5287 

Dirección Municipal de Deportes
Necesita cubrir una plaza de 

-Auxiliar de Limpieza 
Interesados pueden llamar al  
telf. 51-5309 

(CIEGO DE ÁVILA) 
(Municipio de Morón)
La Empresa Constructora de 
Obras para el Turismo (Cayo 
Coco)
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

-Técnico Medio en construcción 
Civil
-Oficios Básicos de la Construc-
ción Civil 
(albañil, carpintero, electricista, 
plomero, entre otros)

-Ayudante de la Construcción
-Agentes de Seguridad y Pro-
tección
Requisitos: en el caso de los técni-
cos ser graduados de esa especia-
lidad. Poseer medio de transporte 
para el traslado diario, excepto el 
municipio de Majagua

(Municipio de Venezuela)
Empresa CUBASOY
Necesita c ubrir varias plazas de 

-Operarios Agropecuarios 
Especializados.
Requisitos: Poseer noveno grado. 
Pueden optar los residentes en los 
municipios de Venezuela, Ciego 
de Ávila y el poblado de Limones 
Palmero, Guayacanes, pertene-
cientes al municipio de Majagua
Salario $ 255.00 más  $120.00 
por ser trabajador de la Empresa.

(SANCTI SPÍRITUS)
Emp. de Inseminación Artificial 
Necesita cubrir una plaza de 

-Agente de Protección, 
con un sueldo básico de $260.00. 
Para mayor información contac-
tar en el teléfono 32 9347.

Hospital General Provincial 
Camilo Cienfuegos 
Necesita cubrir 20 plazas de 

-Auxiliares de Limpieza, 
con un salario de $ 520.25. 
Para mayor información con-
tactar con el Departamento de 
Recursos Humanos, en el telé-
fono 326825 o personarse en el 
centro asistencial. 

Dirección Provincial de Suelos 
y Forrajes 
Necesita cubrir dos plazas de 

-Custodio, 
con un salario de $ 235.00.  
Para mayor información pueden 
contactar a través del teléfono 
324266. 

Dirección Municipal de Educación
Necesita cubrir tres plazas de 

-Bibliotecarias, 
con un salario de $ 335.00 y otros 
$100.00 adicionales. Para mayor 
información pueden llamar al 
teléfono 324652 o dirigirse a 
Avenida de los Mártires No. 60.

Empresa Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Oferta un curso para formar técnicos 
de electricidad. Los interesados 
deben tener conocimientos o 
habilidades para trabajar con la 
electricidad y ser graduados de 12 
grado o Técnico Medio. Quienes 
aprueben percibirán un salario de 
$390.00 y estimulación adicional 
de acuerdo al sistema de pago de la 
empresa. Además recibirán $ 10.00 
CUC por concepto de estimulación 
y el dinero correspondiente a sus 
almuerzos. Pueden contactar en el 
teléfono 337616 o dirigirse a Primera 
del Oeste. Colón. Sancti Spíritus. 

La División de Copextel en 
Sancti Spíritus
Necesita cubrir plazas de 

-Técnico para Gestión de Equipos 
(reparación de equipos como 
batidoras, lavadoras), así como 

-Técnicos de Electricidad y  de 
Climatización de refrigeradores, 
con un salario de $ 395.00. Reci-
birán además estimulación sala-
rial y el dinero correspondiente 
al pago de sus almuerzos. Los 
interesados deben ser graduados 
de 9no. o 12 grado o tener venci-
dos el Técnico Medio. Para mayor 
información contactar a través 
del teléfono 328569. 

(VILLA CLARA)
Empresa Eléctrica de Villa Clara
Convoca al un curso de prepara-
ción para el trabajo de linieros. 
Requisitos: 
.Edad: entre 18 y 30 años.
.Estatura: entre 1.70 y 1.85 cm. 
.Peso: entre 65 y 85 kg. 
.Nivel eccolar mínimo: 9no grado. 
.No presentar problemas físicos. 
Interesados comunicarse con 
Normita en la oficina de Recursos 
Humanos a través del teléfono 
(42) 20-75-11 ext. 3036 

(CIENFUEGOS)
Refinería de Cienfuegos  
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:

Personal Indirecto: 
-Ingeniero de planificación e 
informes de avance. 
-Ingeniero de planificación de 
la construcción. 
-Inspector civil de cantidades. 
-Asistente del director de Pro-
tección Física. 
-Funcionario/Supervisor de SHA. ...continúa págs. 14 y 15



-Supervisor de pintura. 
-Supervisor de aislamiento. 
-Supervisor directo de tuberías 
soterradas. 
-Supervisor directo de tanques. 
-Supervisor directo de tuberías 
superficiales. 
-Supervisor directo de soldadura. 
Operarios: 
-Mecánico instalador de 
equipos industriales (Jefe de 
Brigada). 
-Mecánico instalador de equi-
pos industriales (Jefe de Brig.). 
-Mecánico instalador de equi-
pos industriales (Jefe de Brig.). 
-Operarios de revestimiento y 
aislamiento térmicos (Jefe de 
Brigada). 
-Pintor de la construcción (Jefe 
de Brigada). 
-Pailero industrial (Jefe de 
Brigada). 
-Operario cortador, preparador 
y ensamblador de acero o ca-
billeros. 
-Operario de maquinaria. 
-Mecánico instalador de equi-
pos industriales. 
-Soldador. 
-Obrero de pruebas no destruc-
tivas. 
-Lingueros. 
-Montador de andamio. 
-Pailero industrial. 
-Electricista instalador de equi-
pos de medición y control. 
-Electricista instalador de equi-
pos de medición y control. 

-Pulidor Sand Blasting. 
-Pintor de la construcción. 
-Pailero industrial (Especialidad 
hojalatería). 
-Operario de revestimiento y 
aislamiento térmico. 
-Ayudante.
Las personas interesadas deben 
presentarse en la Delegación del 
Grupo Empresarial de la Cons-
trucción (Ave 60 No. 4302 / 43 
y 45 en Cienfuegos) de Martes a 
Jueves de  8:30 am a 3:30 pm. 

(PINAR DEL RÍO)
Fábrica de Tabaco Torcido de 
Pinar del Río 
Necesita cubrir 30 plazas para un 
-Curso de tabaquero. 
Requisito: Tener 9no. grado y 
edades comprendidas entre 25 
y 30 años. Salario $225. 00. El 
curso comienza el 19 de octubre. 

Empresa de Seguridad y Pro-
tección
Necesita cubrir 50 plazas de 

-Agente de Seguridad y Pro-
tección.
Requisito: 12 grado.  
Salario $ 260. 00 

Agencia de Seguridad y Pro-
tección (terminal de ómnibus 
municipio cabecera)
Necesita cubrir varias plazas de 

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Requisitos: 9no. grado; no contar 
con antecedentes penales; mante-
ner una conducta moral  y política 
adecuadas; tener de 18 a 60 años 
en el caso de los hombres y en el de 
las mujeres, hasta 50. Los hombres 
tienen que ser desmovilizados de 

las FAR, el MININT o el Servicio Mi-
litar Activo. Recibirán un curso por 
15 días y las ubicaciones serán en 
empresas de Transporte. Salario: se 
pagan $ 140.62 pesos por concepto 
de curso, además de alimentación. 

(ARTEMISA)
(Municipio de Caimito)
Consejo de Administración 
Municipal
Necesita cubrir una plaza de 

-Intendente A en Viabilidad. 
Se requiere nivel superior de educa-
ción y conocimientos de informática 
y matemática. Tendrá un salario de 
$ 325.00 mensual, $ 360.00 para 
el consumo de almuerzo y $ 60.00 
por ser empleado del organismo. 

Municipio de San Antonio de 
los Baños
La Unidad de Trámites y Empleos 
de la dirección de Trabajo Necesi-
ta cubrir seis plazas de 

-Agentes de Seguridad y Pro-
tección. 
Se requiere tener 9no. grdo ven-
cido y en el caso de los hombres 
haber pasado el SMO. Tendrán  
un salario de $ 260.00

(Municipio de Bauta)
Dirección Municipal de Finanzas
Necesita cubrir dos plazas de 

-Especialistas en Gestión Eco-
nómica.
Los interesados deben dirigirse 
a la Unidad de Aseguramiento 
Central del Consejo de la Admi-
nistración. Se exige nivel superior 
o Técnico Medio en Economía. 
Recibirán un salario básico de $ 
385.00  más otros pagos adicio-
nales.  

(GUANTÁNAMO)
OFERTAS DE EMPLEO EN LAS 
DIRECCIONES MUNICIPALES DE 
TRABAJO.
(Municipio Gtmo.)
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).

-Movimientos redistributivos 
de fuerza de trabajo para traba-
jar en labores constructivas en 
Holguín y Varadero.
Nota: Deben tener evaluación 
de Carpintero, Albañil, Plomero, 
Ferrallistas, etc.

-Trabajador agrícola eventual.
Cubrir plazas vacantes como 
reposición de la fuerza de trabajo.
Trabajo por cuenta propia. 
(Municipio Imias)
-Fuerza para la recogida de café 
en la campaña cafetalera.
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual.

(Municipio Niceto Pérez)
-Fuerza para la recogida de café 
en la campaña cafetalera.
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).

(Municipio El Salvador)
-Fuerza para la recogida de café 
en la campaña cafetalera.
-Movimientos redistributivos de 
fuerza de trabajo para trabajar en 
labores constructivas en Holguín, 
Varadero y Habana.
Nota: Deben tener evaluación 
de Carpintero, Albañil, Plomero, 
Ferrallistas, etc.
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).

(Municipio Baracoa)
-Fuerza para la recogida de café 
en la campaña cafetalera.
-Movimientos redistributivos de 
fuerza de trabajo para trabajar en 
labores constructivas en Holguín, 
Varadero y Habana.
Nota: Deben tener evaluación 
de Carpintero, Albañil, Plomero, 
Ferrallistas, etc.
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).

(Municipio  Maisí)
-Fuerza para la recogida de café 
en la campaña cafetalera.
-Movimientos redistributivos de 
fuerza de trabajo para trabajar en 
labores constructivas en Holguín, 
Varadero y Habana.
Nota: Deben tener evaluación 
de Carpintero, Albañil, Plomero, 
Ferrallistas, etc.
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).

(Municipio San A. Del Sur)
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).

(Municipio Caimanera)
-Trabajo por cuenta propia.
-Movimientos redistributivos del 
Sector de la construcción.

(Municipio Yateras)
-Fuerza para la recogida de café 
en la campaña cafetalera.
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).
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(Municipio Manuel Tames)
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS).
-Trabajo por cuenta propia.
-Trabajador agrícola eventual 
(CPA-CCS). 

(ISLA DE LA JUVENTUD)
Empresa Municipal de la  Indus-
tria  Alimentaria
Necesita cubrir 10 plazas de Ope-
rador B Elaborador de Productos 
Industriales. Salario $260.00 

UP Hospital General Docente  
Héroes de Baire
Necesita cubrir 10 plazas de Au-
xiliar General de Servicio. Salario 
$540.00

UP Dirección Municipal de Edu-
cación
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:
- Auxiliar General  de Limpieza. 
Salario $315.00 
- Operario General de Manteni-
miento. Salario $335.00

UP Dirección Municipal de Cultura
Necesita cubrir tres plazas de 
Auxiliar General de Servicio. 
Salario $260.00

Empresa Municipal de Comercio
Necesita cubrir seis plazas de 
Dependiente  Integral de Estable-
cimiento  Comercial. Salario de 
$250.00

Empresa Municipal de Servicios 
Comunales
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:
-Operario  de Áreas Verdes  (4).  
Salario $250.00 
-Limpieza de Calle (3). Salario 
$265.00

UP Direc. Municipal de Deportes
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:
-Electricista A. Salario $295.00
-Sereno. Salario $255.00
-Auxiliar General  de Limpieza. 
Salario $255.00

UP Dependencia Interna del 
Poder Popular
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:
-Auxiliar General de Limpieza (2). 
Salario $255.00 
-Asistente del CAM (3).  Salario 
$315.00
-Auditor (8). Salario $425.00
-Secretaria Ejecutiva (3). Salario 
$315.00
-Técnico Informática (2). Salario 
$345.00

UP Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios
Necesita cubrir ocho plazas de 
Técnico en Gestión Económica. 
Salario $315.00

UP Dirección Municipal de 
Economía y Planificación
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:
-Planificador Territorial A (4). 
Salario $425.00
-Técnico para la Defensa Civil (1). 
Salario $345.00
-Técnico en ATM (1). $345.00
-Subdirector de Territorial del 
Plan (1). $440.00

UP Dirección Municipal de 
Trabajo y Seguridad Social
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:
-Especialista en Legislación 
Laboral (1). Salario $440.00



-Técnicos en Gestión de los 
Recursos Humanos (7). Salario 
$315.00
-Profesor IPEL (4). Salario $315.00
-Especialistas de PATS (4). Sala-
rio $315.00

AUTOS
VENDO
Fiat Polski - 125
Escucho propuestas.
Félix: 53373543.

Ford Zefry, mecánica de Lada
Nilder: 76419176.

Fiat 125 - Modelo Paseo
Nelsy: 54142303.

Vendo Cheverolet 50 
Motor Diesel
Reynaldo 72050634.

CAMIONES 
JEEP
MOTOS
VENDO
MZ- 250. ETZ caja 4
Oslai: 52419493.

EMBARCACIONES
BICICLETAS
PARTES Y PIEZAS
TALLER 
OTROS

6
TRANSPORTE

7
SERVICIOS

Gestión de alojamiento  
en habitaciones,  

casas y apartamentos.
Servicio de Taxi. 

Cel.: (+535) 4700435
arteagarents@nauta.cu

DOMÉSTICOS
OFREZCO
Ofertamos servicios a negocios 
particulares. 
Como: mucamas, auxiliares de 
limpieza, lavanderas y cocineras. El 
salario se ajusta según el servicio.
Yanaidis o Yadalis: 77663246, 
yanaidisalizon@yahoo.es.

JARDINERÍA
VENDO
Motosierra HANWO nueva de
20¨con hoja y cadena. USA.
Gladys: 54268259.

SALUD Y BELLEZA
OFREZCO
Masaje y Trat. Energético
Calle 8 No. 312 entre 3ra y 5ta. 
Playa.Carmen: 5 252 8387.

CURSOS
OFREZCO
Cálculo 1, 2, 3, 4, Álgebra 
Líneal. MsC Manuel Pérez, 
7 2670243, 5 2593549.

Proyecto Asciende con Arte
Curso de Pasarela. Para niños, 
jóvenes y adolescentes.
Telf: 78303635-52844531.

Proyecto Asciende con Arte
Curso de Ingles. Precios preferen-
ciales a universitarios.
Telf: 78303635-52844531.

Proyecto Asciende con Arte
Curso de Locución.
Telf: 78303635-52844531.

Proyecto Asciende con Arte
Curso de Baile y Clases de Ballet 
para niños.
Telf: 78303635-52844531.

Proyecto Asciende con Arte
Talleres de Psicología, en grupo o 
personalizados.
Telf: 78303635-52844531.

REPASADORES
TAXIS
MUDANZA
OFREZCO
Mudanzas Román
60 años de experiencia, 
profesionalidad, seguridad y 
confianza.
Román: 78316805.

OTROS
OFREZCO
Afilador de cuchillas
Máquinas de barbero, tijeras y 
alicates de manicuris.
Calle 2da no 16 /A y B  
Rpto. Roble Guanabacoa. 
Matanzas, 77971027.

Gestoria de compra -venta de 
viviendas. ¨La casa Ideal¨
Rosaye 7832799952708876.

Materias primas para piensos 
alternativos
Ofrezco: Reponerles a minindus-
trias y agroindustrias extractivas 
la materia seca, glucosa, almidón, 
aceites, fibra digestible y ami-
noácidos para producir pienso 
alternativos.
Federico Manuel García Osorio, 
telef. 58143805y 76453347.

Calle 23 no. 358 esq. a J, Vedado
7 8316808, 7 8325541-45  

ofertas@ofertas.cu-comercial@ofertas.cu.

OFERTAS




