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Las diferencias entre arte, artesa-
nía y diseño no pueden establecer-
se a partir de patrones absolutos o 
cánones científicos. Digamos que el 
primero se distingue de los demás 
porque su valor puramente funcional 
no es primordial, o incluso puede ser 
inexistente. 

La artesanía casi siempre tiene 
una función perfectamente esta-
blecida: uso doméstico, ceremonial, 
puro ornato, vestuario, instrumento 
de trabajo.

Eso también puede hasta cierto 
punto decirse del diseño; pero esa 
disciplina puede asumir una dimen-
sión industrial, una producción en se-
rie que la artesanía, en su más autén-
tica concreción, no puede permitirse.

La manualidad en la confección 
–que garantizaría el carácter úni-
co de cada pieza con una vocación 
estética que apueste por una iden-
tidad cultural comunitaria– son ele-
mentos que distinguen el trabajo de 
un artesano.

Y que conste: no estamos hablan-
do de calidades. Hay buena artesa-
nía y artesanía mediocre. Existe, de 
hecho, artesanía francamente mala. 
El vuelo en la factura contribuye a 
establecer las jerarquías entre los 
creadores.

Queda claro entonces que artesanía 
no es necesariamente sinónimo de 
suvenir, por más que las produccio-
nes de algunos artesanos tiendan a la 
uniformidad.
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Es obvio que hay un mercado para la 
artesanía, como también para el arte. El 
mercado influye en casi todos los es-
quemas de las sociedades contempo-
ráneas: es casi imposible vivir de espal-
das al mercado.

El producto artesanal no es vital, pues 
suele ser accesorio. Así que las reglas 
para su comercialización siguen derro-
teros marcados por la subjetividad, el 
sistema de valores, la cultura y la sensi-
bilidad de los potenciales consumidores.

En Cuba hay peculiaridades inte-
resantes: la artesanía puede atender 
también necesidades que en buena lid 
deberían ser responsabilidades de la 
producción y el mercado industriales.

Una parte considerable de los cuba-
nos, por ejemplo, compran sus zapatos 
a los artesanos, y no precisamente por 
el interés de adquirir productos de par-
ticular vuelo estético (muchos de los 
calzados «hechos a mano» carecen de 
él), sino por consideraciones puramen-
te monetarias, atendiendo a la calidad 
o a la falta de propuestas atractivas en 
la red del mercado minorista.

La artesanía trasciende en esos ca-
sos sus predios con implicaciones no 
siempre favorecedoras para su natu-
raleza.

El resultado es que muchos arte-
sanos hacen más énfasis en las po-
tencialidades de sus creaciones en el 
mercado que en los valores puramente 
culturales.

La Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas (ACAA) tiene entre sus res-
ponsabilidades establecer distinciones 
entre la producción casi industrial y 
serializada, y las expresiones más au-
ténticas y valiosas.

En los tiempos que corren las fron-
teras suelen difuminarse. De la misma 
manera en que el arte ha abandonado 
sus circuitos convencionales y se ha 
«contaminado» con las prácticas más 
cotidianas, la artesanía se resiste a 
conceptualizaciones cerradas. Es una 
oportunidad, pero también un reto.
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Llega diciembre, mes de festejos y gastos adi-
cionales en muchas familias, pero en no pocas 
ocasiones también de ingresos superiores a la 
media para las personas que ejercen algún tipo de 
actividad comercial en el ámbito del trabajo por 
cuenta propia.

Ya sea un restaurante o una cafetería, una casa de 
renta, una tienda de artesanía o de ropa, un auto de 
alquiler… no es extraño que al final del año suban 
las ventas y la clientela para estos servicios, en me-
dio de la temporada alta de turismo, así como de 
las celebraciones y festividades colectivas a las que 
todos de una forma u otra nos sumamos. 

Por eso la recomendación de este mes es clara y 
precisa: no tire la casa o el negocio por la ventana. 
Tenga la previsión de hacer sus cálculos iniciales, 
al menos de forma aproximada, sobre los resulta-
dos económicos de su negocio, y lo que esto pue-
de implicar en los desembolsos tributarios a partir 
de enero.

Como sabemos, entre el primer mes del año y el 
30 de abril una gran parte de los contribuyentes 
que aportan el impuesto sobre los ingresos perso-
nales –excepto los que realizan labores de menor 
complejidad y tributan por el régimen simplificado 
de cuotas mensuales– tienen que realizar su decla-

ración jurada, y hacer su liquidación anual de la eta-
pa fiscal que concluye cada diciembre.

Para llegar en mejor situación financiera a ese pe-
ríodo, donde además tendrán que seguir con sus 
aportes periódicos mensuales del propio impuesto 
sobre ingresos personales y otros gravámenes es-
tablecidos, lo más conveniente es tomar las debi-
das precauciones en función de contar con los fon-
dos necesarios para poder cumplir después todas 
sus obligaciones pecuniarias.

Ya es hora de echar un vistazo a los registros de 
ingresos y de gastos que establece la Administra-
ción Tributaria, o a la contabilidad en el caso de los 
negocios que así lo requieren por el volumen mayor 
de sus operaciones o el tipo de labor que realiza. 
También resulta un buen momento para comenzar 
a organizar –si no tuvo la precaución de hacerlo 
antes– comprobantes, facturas y otros documentos 
que se necesitarán para confeccionar su planilla.

La cuestión es tener una primera idea preliminar, 
un pronóstico sobre el estimado a declarar y pagar 
en los primeros meses del siguiente año, y en con-
secuencia, hacer una reserva de dinero para cuan-
do llegue ese momento.

Para ello incluso es posible procurar el auxilio de 
algún tenedor de libros, o de un gestor cobrador de 

impuestos que pueda asesorar al titular de la activi-
dad; pero sin olvidar jamás que solo el contribuyen-
te, y nadie más que el contribuyente, es responsable 
de la declaración jurada que hace ante la Adminis-
tración Tributaria, sin que luego sea posible echarle 
la culpa a ninguna otra persona por cualquier error 
o manipulación de sus datos económicos.

Otro consejo sano es prestar mucha atención en 
lo que resta de diciembre a las informaciones pú-
blicas que casi siempre comienza a emitir la Ofi-
cina Nacional de Administración Tributaria acerca 
de la organización de su próxima campaña de de-
claración jurada y liquidación anual de diferentes 
tributos.

Las facilidades previstas para ayudar a los con-
tribuyentes en ese proceso, cualquier indicación 
sobre el procedimiento para acceder a los nuevos 
documentos fiscales del próximo período, entre 
otros anuncios, son frecuentes en estas postrime-
rías del año. 

Así que no lo olvide: aproveche la pujanza co-
mercial del fin de año, disfrute del espíritu navide-
ño, del aniversario del triunfo de la Revolución y 
de todo ese buen talante decembrino, pero con la 
calculadora a mano y la filosofía –aunque cambie 
el mes– de aquel refrán: guarda pan… para enero.

Por: Francisco Rodríguez Cruz

Guarda pan… para
Impuesto sobre Ingresos Personales
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En Cuba, donde las manifestaciones artísticas pro-
liferan por doquier, el artesano se ha convertido en 
los últimos tiempos en un baluarte de la cultura y la 
identidad nacional. En ese sentido, en la artesanía –a 
diferencia de las artes plásticas, donde los creadores 
por lo general son graduados de academias o es-
cuelas de arte– predomina lo aprendido de manera 
empírica o a través de una herencia familiar. 

Por otra parte, la preservación de las tradiciones 
cubanas resulta el leitmotiv fundamental de quienes 
se enrolan en el arte de manufacturar productos ar-
tesanales, desafío en el cual se inserta hoy una em-
presa de alto prestigio en la isla: el Fondo Cubano 
de Bienes Culturales (FCBC), creado hace treinta y 
ocho años con el objetivo de promover y comercia-
lizar las obras de los creadores de las artes plásticas 
y aplicadas, categoría dentro de la cual se halla el 
trabajo de los artesanos y los diseñadores. 

De acuerdo con Surnai Benítez Aranda, asesora 
de la Dirección del FCBC, múltiples son los even-
tos en los que se divulga la labor del artesano: 
a través de exposiciones, ferias como Iberoarte, 
Salón Exuberarte, Arte en La Rampa, Arte para 
Mamá, Feria Internacional de Artesanía (FIART), 
entre otras. 

Desde hace varios años defendemos las manifes-
taciones más tradicionales de la artesanía cubana 
–entre las que se incluye el trabajo con fibras de ya-

rey, guaniquiqui, materiales ancestrales– y presenta-
mos la cerámica alfarera, el bordado, el tejido y la 
herrería, comenta Benítez. 

Sobre la comercialización –proceso importante no 
solo para los creadores, sino también para los clien-
tes y usuarios– la asesora sostiene que el sistema es 
diverso.

Tenemos una red de tiendas y galerías donde los 
artistas ponen sus obras en consignación; recibi-
mos encargos –sobre todo del turismo– y desde 
2013 nos enfocamos a la sustitución de importacio-
nes, pues ahora los artesanos confeccionan unifor-
mes y calzado para empresas que antes compra-
ban esos artículos en el mercado extranjero, con lo 
que se realiza un ahorro importante a la economía 
del país, explica. 

En torno a los proyectos de mayor valía para el 
FCBC, Benítez Aranda menciona algunos relevan-
tes como la preservación de las tradiciones de la 
aguja en Trinidad, un proyecto en conjunto con la 
UNESCO. 

Expresa que este es uno de los valores que exhibe 
hoy este territorio, independientemente de lo ar-
quitectónico y del paisaje, pues el fenómeno que 
encontramos allí con los tejidos y los bordados es 
del asombro de muchos visitantes, quienes asegu-
ran que no es muy común en otras ciudades del 
mundo. 

Pero muy vinculada al FCBC existe una organiza-
ción que reúne también alrededor de treinta y cinco 
años de experiencia en este sector. 

En Obispo 411 se encuentra la sede de la Asocia-
ción Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), una or-
ganización que, según Dámaso Crespo, su presiden-
te, tiene un carácter selectivo y a la cual ingresan las 
vanguardias de la artesanía en la isla. 

Desde su fundación los miembros de la ACAA se 
han caracterizado por el dominio de las técnicas en 
las diferentes manifestaciones de este arte, entre las 
que destacan el trabajo con piel, parches, cerámica, 
metales, vidrio artístico y papel maché. 

Ser miembro de nuestra organización supone un 
reconocimiento a la calidad y labor artística del ar-
tesano, lo cual significó un reto en los tiempos fun-
dacionales porque existía cierto recelo y cautela 
hacia nuestros artistas, a pesar de que siempre, en-
tre los principales objetivos, estuvo la conservación 
de nuestras tradiciones y oficios, comenta Dámaso, 
quien hace diez años dirige la asociación. 

Disímiles resultan los eventos que la ACAA prota-
goniza, entre los que destaca la Semana de la Moda 
Artesanal, la V Bienal de Cerámica Arte del Fuego, 
FIART, evento en el que de los estands cubanos la 
entidad ocupa alrededor del 80 %. 

Pero es en el Festival del Habano –evento interna-
cional de prestigio en el país dedicado a los puros 

El arte de preservar las

Dos pilares en la conservación de las tradiciones cubanas

Por: Lorena Sánchez y Saylín Hernández
Fotos: Roberto Morejón y Oscar Alfonso Sosa

TRADICIONES
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cubanos– donde la asociación ha obtenido mayor 
resonancia mundial. 

Tenemos grandes maestros en la elaboración de 
humidores, señala el presidente, los cuales sobresa-
len como nuestros productos vanguardias, mientras 
que en el mercado nacional –donde comercializa-
mos a través del FCBC– resaltan la confección de 
calzados, muebles, textiles y talabartería. 

Ciertamente, la asociación ha adquirido madu-
rez y consolidación, adoptando filiales en todas 
las provincias del país y logrando exposiciones de 
calidad en 15 galerías con el propósito de que los 
artesanos de los territorios se articulen y tengan 
referencia unos de otros para ganar en resonancia 
a nivel nacional.

No obstante, de acuerdo con Dámaso, entre los 
desafíos de la organización se encuentra la forma-
ción de nuevas generaciones, pues el futuro del país 
necesita de productos autóctonos que de alguna 
manera identifiquen al cubano. 

En la actualidad la gran mayoría de los artículos 
que se comercializan en las tiendas son importados; 
sin embargo, la ACAA puede contribuir a que tanto 
los zapatos como la ropa y los muebles sean fabri-
cados por los artesanos en la isla, quienes garantizan 
calidad y elegancia, indica. 

En ese mismo sentido, según Benítez Aranda, la 
artesanía en Cuba ha sido un sustituto de la in-
dustria, pues hoy las canastillas de los niños, los 
tejidos de los calcetines, las boticas, los puntos 
para los pañales se realizan a partir de la tradición 
familiar.

Así, la artesanía cubana se convierte en una suer-
te de oasis para el mercado interno; pero también 
una forma más de rescatar las tradiciones cubanas 
desde lo autóctono y con determinado valor utilita-
rio; un arte que, sin dudas, identifica a la isla y a sus 
pobladores. 

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

«La Asociación ha adquirido 
madurez y consolidación...»
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Cada tarde, irremediablemente, Azariel Santander 
se sienta a acariciar con la mirada sus creaciones. 
Desde el portal donde cobran vida sus piezas y luego 
las exhibe, este legendario artesano contempla el tra-
bajo de toda una vida con el orgullo propio de quien 
se sabe maestro.

Su amor por la alfarería no es fruto de la casualidad. 
Fue su abuelo quien, en 1892, en la propia ciudad de 
Trinidad, comenzó una tradición que perdura hasta 
hoy, y para la cual –comenta Azariel a OFERTAS con 
picardía– ya tiene el relevo garantizado, pues a su 
pequeño bisnieto lo han sorprendido varias veces en 
los tanques donde preparan la arcilla.

Yo recuerdo que siendo muy niños mi hermano 
Daniel y yo veníamos de la escuela, y cuando los 
obreros del taller se iban a almorzar nos subíamos 
al horno; y ya usted ve: con setenta y tres aún sigo 
trabajando, refiere entre risas.

Reconocida en todo el mundo por sus sonajeros, 
sus vasijas o sus macetas, y premiada en múltiples 
eventos nacionales e internacionales, a la familia 
Santander hay dos elementos que la distinguen: su 
amor al barro y la constancia.

Para que las piezas cobren forma el artista tiene 
que sentirse dentro de ella, y en ocasiones hay que 
traerla al horno dos o tres veces para perfeccionarla, 
señaló Azariel, quien apuntó además que la alfare-
ría es un trabajo que requiere destreza, delicadeza y 
consagración.

Muy cerca de su casa, su hermano Daniel –o Chichi, 
como le conocen todos en Trinidad y quién sabe en 
cuántos países– procura también mantener el lega-
do Santander.

Yo nací, como aquel que dice, casi en el taller. Creo 
que llegué a este mundo en una bola de arcilla, y lo 

dice mientras rememora los tiempos en que andaba 
«pegado» a su abuelo y envuelto en barro, pese a 
los «regaños».

«Ojalá que mi abuelo viera los objetos utili-
tarios y decorativos que se hacen en la actuali-
dad –apunta Chichi–, porque antes se elaboraban 
muchas macetas, tinajas, porrones, cazuelas para 
cocinar, pero a todos se les daba un acabado dife-
rente, más natural.

COKI SANTANDER: LA ARTISTA ALFARERA DE 
LA FAMILIA

Dicen que de niña tuvo que soportar las reprimen-
das de sus padres porque a la hora de retornar a la 
escuela debían quitarle el barro que la cubría de pies 
a cabeza.

Hoy Coki Santander, la artista alfarera de la familia, 
agradece aquellos días en que su abuelo la sentaba 
en sus pies y le colocaba delante una bola de arcilla 
para moldearla.

Con una obra reconocida por el público y la crítica, 
y en la que destacan sus reproducciones de bocalla-
ves, aldabas y candados, o sus figuras que recuerdan 
a la cultura precolombina, Coki es una mujer afortu-
nada y feliz.

En su casita del barro, el lugar donde crea y ven-
de sus objetos, el visitante puede encontrar algunas 
piezas pequeñas que reproduce en serie para su co-
mercialización y otras más artísticas en las que en-
cauza todas sus inquietudes.

Confiesa que a ella, al igual que a sus tíos, sus 
primos o su hermano, le cautivó la manera en que 
el material va cobrando forma en el horno, y para 
suerte de todos los cubanos nunca más ha podido 
apartarse del barro.

Por: Yainerys Ávila Santos  
Fotos: Oscar Alfonso Sosa

una familia que ama la alfarería Santander:
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Por: Ana Esther Zulueta

El brindis del aliñao
La leyenda del sucu-sucu 
en sus Bodas de Titanio

ciudad de Camagüey

Su alianza con la música se inició el 
25 de diciembre de 1945 en casa de Al-
berto Herrera. Tenía quince años cuan-
do junto con sus hermanos formó un 
quinteto y salió a ganarse la vida en 
fiestas montunas, dice. 

Se piensa que durante el siglo XIX, 
cuando esta isla carcelaria reunió a 
patriotas de toda Cuba, la mezcla de 
variedades del son dio origen al sucu-
sucu, identitario del municipio especial, 
cuyo tema más antiguo es Campana, 
de autor desconocido. 

Comenta el artista que anteriormente 
al sucu-sucu se le llamó rumba o rum-
bita; después en 1900, se conoció como 
dancita, y más tarde, en 1910, y según 
Pánfilo –su padre– se le denominó  
cotunto porque las fiestas debían  
extenderse hasta el amanecer, cuando 
esa avecilla cantara, pero los guateques 
continuaban y se hacían interminables.

El sucu-sucu me dio vida, aunque mu-
cha gente pensó que no llegaría a ninguna 
parte, refiere mientras se arregla el som-
brero este hombre de ochenta y seis años, 
mediana estatura, quien en 2014 celebró 
sus Bodas de Titanio con la música.

La tradición de festejar el adveni-
miento de un nuevo miembro de la 
familia a través del brindis de aliñao 
se extiende con mayores arraigos en 
la región oriental como expresión de 
costumbres muy bien cultivadas a lo 
largo del tiempo.

El surgimiento de esta práctica no 
está registrado en fecha específica, ni 
a partir de un lugar determinado en 
ninguna bibliografía; pero los investi-
gadores confirman que surgió en zo-
nas de las provincias de Granma y de 
Holguín.

Se trata de una bebida más bien dul-
ce, elaborada a partir de diversos tipos 
de frutas como piña, ciruela, cereza, 
uva y otras que tengan la cualidad de 
mantenerse en buen estado por un lar-
go período.

Con estos esenciales ingredientes 
comienza un proceso de cocción en al-
míbar; luego se le vierte alcohol de 90° 
o aguardiente en una vasija grande, 
por lo general de vidrio o de madera, 
conocido popularmente por garrafón, 
y se ubica en un lugar seco durante va-
rios meses.

En ese período el licor va adquirien-
do poco a poco un sabor característico 
que se completa cuando se le añaden 
trocitos de caña de azúcar hasta que 
esa mezcla alcanza el grado de añe-
jamiento demandado para el singular 
brindis.

El proceso de fabricación del licor 
comienza desde los primeros meses 
del embarazo, y se brinda una vez que 
haya nacido el niño como gesto de la 
familia a quienes llegan a su hogar a 
conocerlo e interesados además por el 
estado de la madre.

En línea con esa antiquísima tradición 
oriental también existe en numerosas 
familias la de guardar una o varias bo-
tellas del gustado licor para ofrecerlo, 
si el recién nacido es hembra, cuando 
cumpla los quince años de edad.

Esta práctica del brindis del aliñao 
se ha ido transmitiendo de generación 
en generación hasta llegar a nuestros 
días, extendida también con el tiem-
po hacia otras regiones del país como 
parte de los procesos de transcultu-
ración que se originan dentro de la 
sociedad.

El sucu-sucu es fiesta, baile y música. 
Ese ritmo es semejante, en su estruc-
tura formal, melódica, instrumental 
y armónica, a un son montuno, y su 
nombre se debe al sonido que provoca 
el arrastre de los pies sobre el piso al 
marcar el ritmo. 

Según los anales, su período de es-
plendor lo tuvo en los años cuarenta 
del pasado siglo, pero fue desplaza-
do por el mambo y el chachachá. Ha 
sobrevivido en el tiempo gracias a 
Ramón Rives Amador, conocido por 
Mongo. 

Hasta su domicilio en el reparto Ca-
milo Cienfuegos, de La Fe, en Isla de la 
Juventud, llegó la ACN para conversar 
con Mongo –Premio Especial Nacional 
de Cultura Comunitaria Por la Obra de 
la Vida– y acercarse a la historia. 

Con una guitarra que convertí en laúd 
arranqué del instrumento los primeros 
acordes, que reproducía por lo escucha-
do a los laudistas habaneros Alejandro 
Aguilar y Felo Sosa, quienes eran difun-
didos por ese entonces en la radio, re-
cuerda el octogenario artista en el patio 
de su casa.

Por: Alfredo Carralero Hernández  
Fotos: Juan Pablo Carreras
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Por sus incursiones de estos dos úl-
timos años pareciera que los herma-
nos David y Dasmián Sánchez Prieto 
se han propuesto llenar a Camagüey 
de colores, descomponiendo la luz a 
través de hermosos y elegantes vitra-
les y otras aplicaciones en vidrio que 
adornan importantes edificaciones de 
esta ciudad. 

Arquitecto el primero, ingeniero ci-
vil el otro, su historia es un ejemplo 
de cómo el éxito suele acompañar a 

aquellas personas que conjugan el ta-
lento, la sencillez y la tenacidad para 
perseguir un sueño, que para ellos co-
menzó hace siete años en un grupo de 
jóvenes aficionados al trabajo con el 
cristal policromado.

«Huellas de Vidrio se llamaba esa 
comunidad donde adquirimos las pri-
meras experiencias, hasta que en 2010 
decidimos fundar nuestro propio es-
pacio, y desde entonces, aunque rea-
lizamos algunas exposiciones indivi-
duales, defendemos un estilo único de 
creación», explicó David.

En su Estudio Taller DaLuz se for-
jaron las más de cincuenta lámparas 
para iluminar el Centro de Conven-
ciones Santa Cecilia, una instalación 
de estilo ecléctico, pero con moder-

Estudio Taller

llenar una ciudad de color 

nas y funcionales prestaciones para 
el desarrollo de eventos, espíritu que 
los jóvenes artistas trasladaron a sus 
creaciones.

«Son luminarias diseñadas por Hen-
ry Mazorra, arquitecto de la Oficina del 
Historiador de la ciudad de Camagüey, 
entidad solicitante de ese trabajo, y 
por nosotros, y confeccionadas en la 
técnica de pletina o placa de metal y 
vidrio», refirió Dasmián.

La Empresa Inmobiliaria del Turis-
mo también ha solicitado su arte para 
engalanar dos de los últimos hoteles 
Encanto que se han construido en la 
urbe: el Santa María, con un vitral mu-
ral de 3 m de ancho por 1,75 de alto, y 
La Sevillana, con varias vidrieras ador-
nadas con motivos ibéricos.

«El vitral del lobby en La Sevillana 
simula un escenario con una pareja 
de baile flamenco, y fue elogiado por 
Manuel Marrero, ministro de Turismo 
en Cuba, quien pensó que se trataba 
de una pieza original restaurada y se 
asombró al saber que era una vidrie-
ra completamente nueva», comentó 
David.

Los hermanos Sánchez Prieto son 
asociados al Fondo Cubano de Bie-
nes Culturales, y aunque se han con-
centrado fundamentalmente en esos 
trabajos de gran formato, preparan el 
terreno para comercializar próxima-
mente otros objetos que lleven a los 
hogares camagüeyanos los colores 
de sus vitrales. 

Por: Lianet Leandro López 
Fotos: Rodolfo Blanco Cué



PC
LAPTOP
MONITORES
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 Daewoo, 12" a 130 cuc
Teresa Blanco, # 131. Luyanó.

LAVADORAS
VENDO
Lavadora automática HAIR
Joaquín: 77681266. 

REFRIGERADORES
MICROWAVES
CAFETERAS ELÉCTRICAS
TALLER DE REPARA-
CIONES
OTROS
VENDO
Vendo equipo de  
aerosol nuevo
Portátil y eléctrico  
completo para asmático. 
Aurelio:78701358. 

CLASIFICADOS

ARTE
ARTÍCULOS PARA 
NIÑOS
ARTÍCULOS DEPORTI-
VOS
ARTÍCULOS PARA EL 
HOGAR
VENDO
Juego de Sala. Estante de
Madera de pared. Máquina de 
coser Singer. Corral de madera. 
2 sillones de Hierro y Aire acon-
dicionado. 
Lissy: 78354105. 

Máquina de tejer PASSAP
PASSAP Electronic 6000. 358 
agujas, 286 puntos diferentes, 
en 3 idiomas: Inglés, francés y 
alemán. Libros de instrucción 
en Español e Inglés, incluidos 
diseños. Discos de operación. 
Herramientas y aditamentos. 
María: 78810002. 

Juego de comedor y de sala
Equipo de música AIWA. 
Katia: 76402826. 

Colchón antiescara nuevo
Marta: 72093249. 

ANIMALES Y MASCO-
TAS
JOYAS
OFREZCO
Joyero Yoel
Se reparan y confeccionan bellas 
prendas de oro o plata, inclui-
dos los demandados anillos de 
compromiso. La calidad es una 
garantía.  
Visítenos en Aguilera e/ Los 
Maceo y Moncada,  
ciudad de Guantánamo;  
o llamar al 52905234. 

INSTRUMENTOS MUSI-
CALES
PERFUMERÍA Y COS-
MÉTICOS
ROPAS, ZAPATOS Y 
ACCESORIOS
MUEBLES Y DECORA-
CIÓN
VENDO
Vendo Multimueble grande 
para sala
Zahily o Angela: 52528333. 

Aparador y vitrina de cedro y 
lámpara de techo torneada
telf. 52980816. 

Juego de sala Art Decó 1920
6 piezas de Caoba tapizado en 
rojo y en buen estado. 
Iraida: 78337797. 6:00p.m. 

OTROS
VENDO
Adornos de porcelana, muebles 
antiguos y libros de uso
Carlos: 76083230. 

Vendo banco de cedro,  
diseño Art Déco
Mesa de hierro con cubierta 
de marmol. Frizzer en perfecto 
estado, bullón de acero 50 litros, 
libro de recetas de cocinas,  
libro directorio social de La Haba-
na. Magda de 8 a 6 
telf:78301228. 

Vendo libro de todas las reglas 
de valor práctico
Para montaje de paladar o res-
taurant, lámpara de bronce para 
colgar, piano, enciclopedia médi-
ca de 46 libros, piel de zorra y 4 
trajes clásicos y modernos. 
Magda de 8a 6 
telf:78301228. 

Telescopio con trípode. 65cm
Franco: 78783488. 

ALQUILER Y
ARRENDAMIENTO
ALQUILO
Alquilo Habitación
Villa El Jardín. Habitación con 
baño independiente, climatiza-
da, TV y música. Marylín Vives 
Machado 58015724. Calle Mario 
Pozo, edif. 2, apto. 29 e/ Paz e In-
dependencia. Rpto. Luz. Holguín.

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. 

¨Casa D´Lecuona¨
Renta de Habitación.  
Calle F No. 17 e/ 3ra y Malecón, 
Vedado. La Habana. Cuba. 
Ruth: 78324702- 58056223,  
evelarde1980@gmail.com. 

Casa de tránsito en Cienfuegos
Rento (MN) Apto.  
El Sociego.  
2 habs. Baño, cocina y terraza, 
calle 37 no. 6812 e/ 68 y 70. Móvil 
53945753 Carlos. 

Casa amplia para negocios
Nelson: 76993928. 

ArteagaRents Gestor de Aloja-
miento en Cuba
Se ofrece para gestionar el 
arrendamiento de su habita-
ción, apto. o casa particular,  
ya sea en divisa o moneda 
nacional, por días o mensual; en 
La Habana u otras  
zonas de Cuba. 
Arteaga: 76448605-54700435. 
arteagarentscuba@gmail.com. 

Alquilo Casa en Villa Paname-
ricana
3 habs, portal, jardín y patio. En 
barrio de Los Pilotos. 
osmel.companioni@yahoo.es; 
Dianela: 78324571ext.245. 

Casa en Miramar a extranjeros
Telf: 72021612. 

Necesito local para negocio
Amílcar: 78778459-54822117. 

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 Independiente Lawton
Placa libre, 2 hab. 
Marta 76905558. 

Apto. en Nuevo Vedado
Balcón amplio, 3 hab,  
sala amplia y comedor, 2 baños, 
cocina y garaje con cisterna y 
motor. 
Aimee 78731285 53728946 o 
Margarita 78813891. 

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

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

Apto. 2 habs. Vedado
Bajos biplanta 42, 5 m². 
Tania: 72096365. 

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

Apto. en Calzada del Cerro
Anni: 76402529-58238442. 

Casa de 2 habs. en Boyeros
Con garaje, patio y cisterna. 
Milene: 52659719-78381067. 

Casa en 10 de Octubre
2 plantas, garaje, 2 terrazas 
grandes, 2 portales, 4 Hab. sala-
comedor, 2 cocinas, 2 baños y 
agua siempre. 
Manuel: 76994819-52933585. 

Casa en Lawton de 3 habs.
Garaje y demás comodidades. 
Maura: 76992468. 

Permuto por 2 o vendo casa
En altos, 3 habs, placa libre, agua 
siempre y gas de la calle. 
Bárbara: 78703348-53876342. 

Vendo apto. en el Vedado
Amplio de 4 habs. 2 baños y 
demás comodidades. 
Alfonso: 78337797. 

Casa de 2 pisos en Camagüey 
"Excelente Precio"
Cuatro cuartos, dos baños, dos 
cocinas, cisterna, pozo, tanque 
elevado, agua permanente, par-
queo, patio y piso de gray. Todo 
enrejado. "LLAME YA". 
Carretera Central Este # 825 
entre 3ra y 5ta, reparto Versalles.
María: 032213788. 

Vendo o permuto casa en
Marianao. En alto de 2 habs, sala-
comedor, cocina, baño placa libre, 
todo amplio. Yusimi: 52961385. 

Casa en Lawton de 1 hab.
$16.000,00 CUC. Portal, placa 
libre y demás comodidades. 
Marta: 76982214. 

2 casas en 1, en Santa Fe
Con 324, 82 m², patio de tierra, 
frente 1ªb y fondo 3ª. 
José: 72717519-52812721. 

Casa en San M. del Padrón
De 3 habs. Teléfono, placa libre y 
patio de tierra. 
Ociel o Moraima: 76926542. 

Apto. en 1er piso de 3 habs.
$30.000,00 CUC.  
Con entrada independiente, 
espacio para parqueo,  
agua 24 horas. 
Santa Catalina. Cerro.José y María 
Elena: 76400015-72027520. 

Casa en Lawton de 3 habs.
Garaje y demás comodidades. 
Maura: 76992468. 

Vendo casa placa libre
Gina 21-66-79. Santa Clara. 

Finca Recreo. Reparto Concep-
ción. La Lisa. 3000m²
Casa de 5 habs, garaje, piscina, 
salón para fiestas, jardines y 
demás comodidades. 
Orlando: 72020355-52525609. 

Vendo casa de placa céntrica
Unión#5 e/Céspedes e Indep. 
27-13-25. Aldo. Sta Clara. 

Casa de 5 habs. en Miramar
Dolores: 72024129. 

Vendo casa céntrica Sta. Clara
(042)29-08-19 Buen precio. 

Casa de 2 plantas en Lawton
Con 3 habs, garaje y Patio. 
Gilda: 54134753. 

Casa de 6 habs. Y compro de
3 habs, ambas en el Vedado. 
Amalia: 78783566. 

Vendo casa en Rpto. Rio Verde. 
Boyeros
5 habs. 4 baños, garaje para 2 
carros y patio con árboles, agua 
las 24 horas y servicio de hos-
pedaje. 
Ernesto: 54268754. 

Casa en Centro Habana
5 habs, 1er piso, placa libre. 
Odalis o Milagros después de las 
6pm 78784371. 

Apto. en el Vedado de 3 habs
En edificio Girón, 2° piso. 
Elizabeth: 53703167. 

Apto. en Ctro. Habana, 2 habs.
Yuni: 78687392. 

Vendo o permuto casa de  
5 habs. en Centro Habana
Vita: 78705025. 

Casona Colonial Conservada
Consta de salón, 2 habs. grandes 
con closet y baños "nuevos" al 
igual que la cocina comedor, 
patio y mucho más; calle Cristo. 
Camagüey. Precio negociable. 
Mercedes. Telf. 032292673. 

Apto. de 1 hab.
Camaguey 619 e/ Camilo Sierra y 
Estrella, Párraga. 
Jesús: 78302495. 

Vendo o permuto apto. de 2 
habs en Sta. Cruz del Norte
Jorge: 78366473-53243884. 

Vendo apto. en Guantánamo
Un apto. en buen estado, en 
segundo piso, está en venta, en 

área céntrica del reparto Caribe, 
cercano al hotel Guantánamo y a 
otros centros comerciales.  
Posee dos habitaciones,  
sala, cocina-comedor azulejada, 
baño, patio interior,  
ventanales de cristal,  
carpintería de aluminio,  
en todas las puertas y ventanas, 
dos balcones y enverjamiento 
completo del inmueble  
entre otras facilidades y  
comodidades.  
El interesado puede comunicar-
se con Carmencita,  
en el teléf. 21321971,  
cualquier día de la semana. 

Casa en Rpto. Palatino. 3 habs.
Sara: 76203248. 

2 casas en Miramar y Varadero
Yesliet: 54133858-78307398. 

Apto. de 4 habs. en el Vedado
Vivian: 78730432. 

Casa de 4 habs. en 2do. piso 
Centro Habana
Con 2 baños, sala,  
comedor, cocina, closets.  
Azotea libre, techa de viga y losa. 
Cerca de La Rampa, hospitales y 
universidad. 
Carmen: 78701672. 

Casa en Santiago de Cuba
Con 7 habs, 7 baños, 3 cocinas, 
carporch, 2 terrazas y patio. 
Luis Orlando: 22653928,  
luismorey@nauta.cu. 

Cuarto-Estudio en el Vedado
Niurka: 52547214. 

Casa en Arroyo Naranjo
De 2 plantas, dos entradas, bal-
cón y terraza, 2 habs. placa libre, 
cisterna y motor propio. 
Magalis: 52383800-72720601. 

Casa en Villa Panamericana
3 habs. portal, jardín y patio de 
tierra. Barrio de los Pilotos. 
osmel.companioni@yahoo.es. 

Vendo casa
2 habs. baño, sala comedor, 
portal. Piso grey. Posible garaje, 
azotea techada. D 152 % C. Morro 
y 2da. V Hermosa. 
651924. 

Vendo casa
2 plantas, azotea, 3 habs. 3 
baños, garaje, terraza, excelente 
confort. Pio Rosado 465 e/ Saco y 
San Gerónimo. 
651924. 

Vendo casa
2 habs. placa libre, 2 baños. 
Goucuría No. 30. Katiusca Cruz 
31345131. 

Casa en Ctro. de ciudad Stgo.
Placa libre, 4 habs. 4 baños, 
garaje, y otras comodidades. 
Yuvi: 658125-52774457. 

Casa apto. en Nuevo Vedado
Pepe: 78812392. 

Casa Rpto. Residencial Sueño
5 habs. 4 baños, 2 c. Comedor, 
1 cisterna, terraza techada, 3er. ni-
vel placa terminada y placa libre. 
Seguridad. Daisy 652743. 

Apto. de 2 habs. amplias
$7.000,00 CUC. Se oyen ofertas. 
Es enrejado y amplio. 
María: 52502279. 

Casa independiente en buen 
estado del año 1956
Tiene 3 habs. placa libre, car-
porch, espacio libre para hacer 
otro garaje. Se vende con teléf. , 
pozo de manantial que bombea 
agua a tanques encima de la 
placa. Aunque el agua de la calle 
no falta. 
Marisol: 76921168. 

Vendo casa en Candelaria
6 habs. 2 baños. 2 cocinas y patio 
con arboleda. 
Teresa:048598331. 

Apto. de 2 habs. en La Víbora, a 
2 cuadras de Sta. Catalina
Con azotea libre, balcón, telé-
fono, gas de la calle. No tiene 
problemas con el agua. Techo de 
pladur. Está en perfecto estado 
constructivo. 
Aylín: 76492326-52419443. 

Apto. en Alturas de Belén
Marianao. En bajos de 1 hab. 
Elizabeth:76413695-53726475. 

Apto. 1 hab. Ctro. Habana
Pedro: 78738716. 

Vendo apto. en el Bahia
Yasmin:78316692. 

Apto. en el Vedado
Planta baja, zona de las letras. 
Telf: 78351602. 

Casa en el Vedado
Planta baja, zona de las letras. 
Telf: 78317209. 

Vendo apto. de 3 habs.  
en Nuevo Vedado
Matilde:78834187. 

Apto. de 3 habs. en Nuevo 
Vedado
Deborat: 78820161. 

Vendo o permuto para  
Ciego de Ávila
Margarita: 78784981. 

Apto. de 2 habs. en Lawton
Arletis: 53929387. 

Vendo en Matanzas o permuto 
para La Habana
Lourdes: 52379376. 

Vendo apto. en Santos Súarez
Calle Coco, 1 piso, 2 habs.  
y patio de tierra 68 m². 
Adriana: 72036765. 

Apto. en Víbora Park
$13.000,00 CUC. 3 habs, 5º Piso. 
Placa libre. 
Sara: 52372424. 

Vendo o permuto Apto.
En Diez de Octubre, de 3 habs. 
Espacio para carporch, baño y 
cocina nuevos, divisible. Busco 
Apto. de 1 hab en el Vedado. 
Mayra: 78330080. 

Vendo o Permuto en Alamar
Susy: 77652258. 

Casa en Ave. 25. Marianao
$42.000,00 CUC. 3 habs. 2 
baños, 2 cocinas, azotea libre, 
terraza y 2 entradas. 
Hortensia: 72612611. 

2 en 1 en Marianao. Ave 33
Con 3 y 1 habs, patio grande. 
Maricela: 52974468-72611768. 

Vendo o permuto Apto.
Moderno, 4to piso. Ctro Habana. 
2 habs, 2 baños y demás comodi-
dades. Permuta en bajos, no viga 
y losa.  Esperanza: 78679119. 

1
COMPUTADORAS
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4
INMUEBLES
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Mayra: 76410828, o Maykel: 
76211771, después de la 5 p.m. 

Apto. en el Vedado de 1 y ½
Habs. Desde calle G hasta L. 
Olga: 78350352. 

Apto. en Lawton de 2 habs.
Ileana: 76995570. 

Hab. en Marianao con barbacoa, 
baño y cocina
Por casa en La Habana, Mtzas. 
Artemisa o Mayabeque. 
Bárbara: 78308131, de 2 a 6 p.m. 

Permuto apto. en Vedado
Necesito Vedado  
o alrededores. 
Dorita:78354400. 

Casa en La Lisa
3 habs. garaje, patio. 
Lourdes: 52379376. 

Permuto 2 x 1 necesito
Casa de 2 a 3 habs. escucho  
proposiciones, ofrezco apto. inte-
rior en playa 1 hab. y Casa apto.  
2 habs. en el Vedado. 
Elsa: 76417202. 

OTROS

OFREZCO
NECESITO
La Compañia Contratista de 
Obras para la Aviación (CCOA 
S. A)
Necesita personal para cubrir 
las siguientes plazas: Especia-
lista A en tecnología, diseño y 
supervisión de obras de la avia-
ción (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 cer-
tificada del título y curriculo en 
la dirección de Capital Humano. 
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. 

(GUANTÁNAMO)
(Municipio Cabecera)
Asistencial Varias
Necesita cubrir plaza de 

-Agente de Seguridad y Pro-
tección. 
Salario $455.00. Dirección: Los 
Maceos y Donato Mármol.

UEB Ferrocarriles de Guantánamo
Necesita cubrir una plaza de 
-Locutor Local, salario $235.00, y 
una de Revisor de Tarifas de Pa-
sajes, salario $255.00. Dirección: 
Calle Pedro A. Pérez y 1 Norte.

Empresa Municipal de Comercio
Necesita cubrir dos plazas de 
Técnico en Gestión Económica. 
Salario $305.00. Dirección: Calle 
Luz Caballero esq. a Combret.

UEB Base de Transporte
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico en Explotación de Trans-
porte. Salario $507.00. 
-Mecánico A Automotor (2). 
Salario $455.00.
-Mecánico B Automotor. Salario 
$436.00. Dirección: Calle J No. 12.

Vendo casa céntrica Sta. Clara
Dos plantas con 9 habs.  
(42)20-45-53 con Nélsida. 

Casa Biplanta en Santa Fe
2 en 1 de dos habs. Cada una. 
Luis: 72098971-53719582. 

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. 

OFREZCO
Permuto o Vendo Casa en Ma-
rianao
Portal, sala 2 habs. holl, baño, 
comedor, cocina, patio de servicio 
y pasillo lateral. 
Ismelis o Juan 72609774. 

"Inmobiliaria SABet"
¿Desea comprar,  
vender o rentar en La Habana? 
Sus deseos, nuestra razón. 
Calle 12 No. 406 (1er piso)  
e/ 17 y 19, Vedado. 
Telf. 78355327,  
info@inmobiliariasabet.com 

COMPRO
Apto. o Casa en La Habana Vieja 
en primer o 2do piso
Con un mínimo de 4 habs. en 
buen estado constructivo, sin 
filtraciones. 
Claudia: 78675022,  
claudia.ciria@nauta.cu. 

Compro apto. planta baja
En el Vedado con 3 habs.  
Después de las 6:00 p.m. 
Lucia: 78337797. 

Compro 1 apto. en el Vedado
Céntrico, en 1er piso, de 2 habs. y 
con buenas condiciones. 
Alicia: 76423145-76495194. 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
VENDO
Losas de granito 50x50cm y 
piezas especiales
Variedad de colores. 
Frank: 72711707-53306246. 

GARAJES Y ESTACIO-
NAMIENTOS
TERRENOS Y PARCELAS
VENDO
Terreno en San M. del Padrón
Isabel: 76986901. 

PERMUTAS
OFREZCO
Apto. en Lawton de 1 hab.
Magela: 53026823. 

Ofrezco 1 apto. en el Sevillano 
con placa libre
Necesito: 2 aptos. De 1 hab. 
Zahily o Angela: 52528333. 

Permuto 1 x 2 o Vendo apto.
En Vedado de 5 habs. 2 baños, 2 
cocinas, terraza, patio. Necesito 2 
aptos en el municipio Plaza de la 
Revolución. 
Elsita: 78324854. 

De la Habana para Camagüey
Apto. en 1er piso con jardín, 
portal, sala, comedor, 4 habs. 2 
cocinas, 2 baños, patín, terraza 
con cochera, ubicado en Micro X. 
Alamar. Habana del Este. 
Leticia. telf: 032201441. 

2 Aptos en Centro Habana x 1
Aylín: 78661721. 

Casa en el Vedado de 3 habs.
Placa libre, carporch x 2 aptos. 
Rebeca: 72075456, llamar des-
pués de las 6:00p.m. 

Apto. en Casino Deportivo
De 3 habs. en 3er. piso y demás 
comodidades. Necesito reducir-
me en Víbora, mónaco, sevillano 
o Stos. Súarez. 

Dirección Municipal del Trabajo
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Gestor de Seguridad Social. 
Salario $345.00.
-Especialista Trabajador Social. 
Salario $385.00.
-Técnico en Gestión Económica. 
Salario $345.00.
-Administrador. Salario $400.00.
Dirección: Calixto García e/ J. del 
Sol y Narciso López.

Base de Transporte Escolar
Necesita cubrir plaza de Pintor B. 
Salario $250.00. Dirección: Máxi-
mo Gómez y 2 Norte.

UEB Proyectos de Ingeniería 
Guantánamo
Necesita cubrir una plaza de 
Especialista A de Proyecto, con 
salario de $470.00 y una de 
Especialista B de Proyecto.  
Salario $430.00. Dirección: Calle 
Máximo Gómez y 2 Norte.

Empresa de Consultoría Jurídica
Necesita cubrir plaza de Consul-
tor A. Salario$425.00. Dirección: 
Calle Moncada e/ Paseo y Narciso 
López.

Empresa de Productos Lácteos
Necesita cubrir una plaza de 
Especialista Comercial. Salario 
$395.00. Dirección: Carretera de 
Caimanera Km 1½.

Empresa Contingente IV Con-
greso
Busca albañiles, carpinteros, 
plomeros y electricistas de todos 
los municipios de la provincia con 
vista a capacitarlos para trabajar 
en la construcción de viviendas 
en La Habana.

(Municipio Yateras)
Dirección Municipal de Viviendas
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Auditor Asistente.  
Salario $275.00. 
-Especialista A en Inversiones. 
Salario $365.00.
-Técnico en Inversiones Urbanas. 
Salario $285.00.
En todos los casos se requiere 
nivel escolar de 12 grado y una ca-
pacitación mínima indispensable.

Empresa Pecuaria
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico Veterinario. Se requiere ser 
Técnico Medio. Salario $285.00.
-Económico. Se requiere 12 gra-
do. Salario $275.00.
-Ayudante de Construcción. Se 
requiere estar apto físicamente. 
Salario $235.00.
Operarios Agropecuarios (4). 
Salario $255.00.

Empresa del Café
Necesita cubrir cuatro plazas de 
Operarios Agrop. Salario  $255.00.

(SANTIAGO DE CUBA)
(Municipio Cabecera)
ERCOM
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Albañil B (9).
-Ayudante de Restauración (3). 
-Monumentos.
-Agente Seguridad y Protecc. (3).
-Pintor de la Construcción (10).
-Carpintero Encofrador de Man-
tenimiento (3).
Dirección: Calvario No. 456.

Dirección Municipal de Educa-
ción (Distrito No.3)
Necesita cubrir cinco plazas de 
Auxiliar de Limpieza.
Dirección: 2.a esq. a Vista Alegre.

TRAMAS
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Operador de Maquinaria A.
-Operador de Maquinaria C.
-Técnico A. en Gestión Económica.
-Agente de Seguridad y Protección.
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Empresa Municipal de Comercio
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Oficinistas (7).
-Técn. Atención al Consumidor (2).

Cervecería Hatuey
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Operario de Líneas de Envase (4),
-Operario Inspección y Atención 
Líneas de Envases (7).
-Ayudantes (2).
-Operario Auxiliar de Elaborac. (3)
-Auxiliar de Limpieza.
Dirección: Bacardí No. 36.

Empresa Aprovechamiento 
Hidráulico
Necesita cubrir una plaza de 
-Chofer B. Dirección: Ave. Améri-
ca s/n. (frente a Micro 7).

Centro Provincial de Patrimonio
Necesita cubrir 20 plazas de 
Agentes de Seguridad y Protec-
ción. Dirección: San Pedro  
No. 754 altos

EMCOMED (Droguería)
Necesita cubrir una plaza de 
Auxiliar de Limpieza. Dirección: 
Santa Rita No. 753 esq. A Jesús 
Menéndez.

Oficina Territorial Normalización.
Necesita cubrir una plaza de Espe-
cialista B en Metrología y una de 
Técnico en Metrología. Dirección: 
Calle Bitirí s/n, e/ R. Casas y Taíno.

Suministro Médico
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Agente Jefe Turno (2)
-Agente de Seguridad y Protec-
ción (2)
Dirección: Calle D No. 114 e/ 3.a y 
Ave. Sueño.

UEB Construcción y Montaje 
Especializado
Necesita cubrir una plaza de 
Mecánico A Automotor.
Dirección: Carretera Refinería 
Km 2½.

Banco Popular de Ahorro (BPA)
Necesita cubrir 10 plazas para 
pasar curso de Cajeros. Dirección: 
Calle D No. 3 Ampliación Terraza.

Laboratorio Farmacéutico Ote.
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Auxiliar P/ Producción de Medi-
camentos (33).
-Auxiliar de Higienización.
-Tecnólogo de Procesos Indus-
triales.
-Tecnólogo A de Procesos Indus-
triales (2).
-Manipulador Despachador B 
Almacenes.
-Contador D (2).
Dirección: Prolongación Calle 5ta 
s/n y 30 Noviembre.

Terminal Ómnibus Santiago
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Electricista Automotor A (2).
-Soldador A.
-Ponchero.
-Mecánico C Automotor (5).
-Mecánico B Automotor (2).
Dirección: Carretera Caney s/n y 
Calle 17 V. Alegre.

EMAE División Santiago
Necesita cubrir 7 plazas de Agen-
tes de Seguridad y Protección.
Dirección: Carretera Refinería 
Km. 2½.

Empresa Cubana del Pan
Necesita cubrir una plaza de 
Auxiliar General de Servicio.
Dirección: San Francisco No. 161 
esq. a Sto. Tomás.

Oficina de Correo Zona 6
Necesita cubrir plaza de Auxiliar 
de Limpieza.Dirección: Bloque J 
s/n Distrito José Martí.

Empresa de Productos Lácteos
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Gestor Promotor de Venta.

-Técnico Control de Flota.
-Operador A de Líneas de Enva-
ses Productoras de Alimentos.
-Operador de Maquinas de He-
rramientas B (2).
-Electricista de Mtto. A.
-Ayudante.
-Mecánico A Automotor.
-Electricista A Automotor.

Empresa Refinadora de Aceite
Necesita cubrir una plaza de Conta-
dor B y una de Esp. A en Automati-
zación e Instrumentación. Dirección: 
Carretera Mar Verde Km 4½.

UEB Frigorífico 1400
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Chofer de Moto.
-Soldador A.
-Técnico C en Informática. Direc-
ción: Carretera Refinería Km 2½.

UEB Pastas y Caramelos
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Auditor B Asistente.
-Técnico Gestión Recursos Huma-
nos (Seg. Salud).
-Especialista en Mtto. e Inst. Ind.
-Oper. Máquinas Conf. (J B).
-Auxiliar de Limpieza (2).
-Ayudante y Ayudante (J B).
-Mecánico A Automotor.
-Mecánico B Automotor.
-Electricista A Automotor.
Dirección: Ave Los Pinos s/n.

Agrupación Santiago # 1
Necesita cubrir una plaza de 
Sistematizador (NS). Dirección: 
Ave. Cebreco s/n e/ 1.a y 3.a

Servitally
Necesita cubrir cinco plazas para 
pasar curso de Técnicos B de Pasaje 
Portuario. Se requiere tener  
12 grado, certificación Curso Básico 
de Informática, hombres menores 
de cincuenta años y no tener 
Antecedentes Penales.
Dirección: Ave. Jesús Menéndez s/n

UB Artesanía e Industria
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico A Gestión Económica (4).
-Técnico A Gestión Económica 
(Esp. Principal).
-Artesano de Artículos Ornamen-
tales y Bisutería.
-Artesano de Artículos Domésti-
cos e Industriales.
-Artesano en Flores.
-Ayudantes (estibador) 6.
Dirección: Corona No. 506.

Empresa Cárnica de Santiago
Necesita cubrir las sigtes plazas:
-Operador Auxiliar B Elaboración 
Productos Alimenticios.
-Operador Instalaciones de Aire, 
Agua y Refrigeración.
-Deshuesador.
Dirección: Carretera Autopista 
Km 12½ Arroyito, El Cristo.

Comunales Municipal
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Ayudante (2)
-Mec. A Equipo Automotor.
-Ponchero A (2).
-Ayudante ponchero.
-Serenos (16).
-Op. Mtto. Áreas Verdes (5).
-Limpieza de Calles (8).
-Ayudante logística.
-Auxiliar de limpieza (2).
-Dep. Transporte de Mercancía 
(Violetera).
-Téc. Uso Racional de la Energía.
-Téc. Municipal de Higiene.
-Contador D. 

(Municipio Mella)
Poder Popular
Necesita cubrir dos plazas de 
Gestor de la Seguridad Social.

Servicios Comunales
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Recogedor de Basura.
-Agente de Seguridad y Protec-
ción (15).

-Jefe Dpto. Económico.
-Operador de Desinfección de 
Agua (7).
-Mecánico Equipos Automotor.
-Sepulturero (2).
-Operador de Equipos.
-Albañil.
-Ayudante.
-Mantenimiento Brigada de Poda.
-Operador Mantenimiento de 
Áreas Verdes.
-Cocinero Integral.
-Limpiador de Calle Piker (2).
-Técnico en Gestión Económica.
-Técnico A Gestión de Recursos 
Humanos
-Auxiliar General de Funeraria.
-Técnico Áreas Verdes.
-Operador de Mantenimiento a 
Instalaciones (4).
-Auxiliar de Limpieza.
-Auxiliar de Florista.
-Técnico Municipal de Áreas Verdes.
-Inversionista.
-Cocinero Integral.
-Confeccionador de Artículos 
Domésticos.

Empresas de Viales
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Albañiles (3).
-Ayudantes.
-Tuneleros B (3).
-Tuneleros Auxiliares (12).
-Operador de Motoniveladora.
-Albañiles Jefes de Cuadrillas (2).

Dirección Municipal de Cultura
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Auxiliar de Sala.
-Técnico B Organización de Acti-
vidad Cultural (2).
-Conservador B. 
-Comunicador B. 
-Auxiliar de Montaje de Expo-
sición.
-Técnico  A en Gestión Económica.
-Operador de Mtto. y Reparación.
-Técnico C en Promoción de la 
Actividad Cultural (2).
-Agente de Seguridad y Protec-
ción (2).
-Comunicador Cultural.
-Profesor Instructor de Arte.
-Encargado de Activ. Generales.
-Operador General de Mtto. y Rep.
-Auxiliar General de Servicios.
-Vigilante de Sala de Exposición.
-Técnico en Ciencias Inform. (2).
-Jefe Dpto. Económico.
-Técnico en Gestión Económica. 

Industrias Locales
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico Gestión Econ. por Res. 60.
-Técnico A en Gestión Económica. 
-Recolectores (9).
-Soldador.
-Albañil (2).
-Ayudante.
-Recolectores de Rec. Nat. (9).

Dirección Municipal de Vivienda
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Asesores Jurídicos (2).
-Cajera Pagadora.
-Auditor A. Asistente. 
-Auxiliar Económico.
-Técnico Inversionista.

Dirección Municipal de Deportes
Necesita cubrir plaza de Coordi-
nador de Reformaciones con el 
Movimiento Deportivo.

EMPROMAC (MICONS)
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Cajero.
-Técnico A en Gestión Económica.
-Técnico en Recursos Humanos (2).
-Sereno (2).
-Operador Integral B.
-Ayudantes Integrales (6).
-Albañil. 

Empresa Agropecuaria de San-
tiago (MINAGRI)
Necesita cubrir las sigtes. plazas:

continúa... (pag. 12)
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-Auxiliar General Centro Docente. 
Debe tener 9no. grado. Salario 
$375.00
-Encargado de Expedientes A. Se 
requiere 12 grado. Salario $415.00.

Dirección Municipal de Comu-
nales
Necesita cubrir una plaza de Lim-
pieza de Calle. Salario $285.00.

Dirección Municipal de Vivienda
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Jefe de Dpto. Técnico.  
Salario $400.00.
-Secretario Legal.  
Salario $320.00.
-Técnico en Derecho de la Vivien-
da. Salario $345.00.
-Auditor. Salario $345.00.
-Técnico Inversionista Urbano. 
Salario 345.00.
-Técnico A en Recursos Humanos. 
Salario $345.00.
-Técnico A en Gestión Económica. 
Salario $345.00.
En todos los casos se requiere 
tener 12 grado como mínimo.

Dirección Municipal de Planifi-
cación Física
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Auxiliar de Limpieza. Salario 
$295.00
-Técnico en Ciencias Informáticas. 
Salario $475.00
-Técnico en Ordenamiento (3). 
Salario $475.00
-Técnico en Sistema de Informa-
ción (2). Salario $475.00
-Inspector B Ordenamiento. 
Salario $475.00
-Especialista de Urbanismo. 
Salario $525.00
-Técnico Atención a la Población. 
Salario $$475.00
-Técnico en Gestión Económica. 
Salario $475.00
En todos los casos se requiere 
tener 12 grado como mínimo.

(Municipio Nuevitas)
Agencia de Seguridad y Protec-
ción (AGESP No. 28)
Necesita cubrir seis plazas de 
Agente de Seguridad y Protec-
ción. Se requiere de 9no. Grado. 
Salario $260.00.

UEBT. Marítima
Necesita cubrir plaza de Electri-
cista A de Mantenimiento Indus-
trial. Se requiere nivel superior de 
escolaridad. Salario $431.00.

Hospital Martín Chang Puga
Necesita cubrir plaza de Asistente 
Integral de Servicio de Salud.  
Se requiere 9no. grado.  
Salario $505.00.

Dirección Integral de Super-
visión
Necesita cubrir plaza de Supervi-
sor Integral. Se requiere 12 grado. 
Salario $385.00.

UEB Silvícola
Necesita cubrir plaza de Operario 
Agropecuario. Se requiere 12 
grado. Salario $255.00.

UEB Puerto Nuevitas
Necesita cubrir plaza de Ope-
rador B Equipos Portuarios. Se 
requiere 12 grado y curso de 
habilitación. Salario $318.00.

Sectorial de Cultura
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico Seguridad y Salud del 
Trabajo. Se requiere 12 grado 
y curso de habilitación. Salario 
$345.00.
-Auditor B Asistte. Se requiere nivel 
medio superior. Salario $345.00.
-Agente de Seguridad y Pro-
tección. Se requiere 9no. grado. 
Salario $280.00.
-Velador de Sala. Se requiere 
9no. grado. Salario $260.00.

-Agentes de Seguridad y Protec-
ción (5).
-Operadores Agropecuarios (42).
-Albañiles (7).
-Carpintero.
-Mecánico.
-Técnico A en Gestión de Recur-
sos Humanos.
-Chapista Equipo Automotor.
-Técnico A Gestión Económica.
-Operador de Maquinarias de 
Herramientas.

Granja Forestal Baraguá (MI-
NAGRI)
Necesita cubrir una plaza de Téc-
nico B Actividad Veterinaria y seis 
de Agropecuarios Especializados.

Dirección Municipal de Salud 
Pública (MINSAP)
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Asistentes de Salud (5). 
-Agente de Seguridad y Protección.
-Auxiliar de Limpieza. 
-Ayudantes Generales de Elabo-
ración.
-Técnico Gestión Económica.
-Cocinero Integral.

Empresa de Correos (MIC)
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Contador B. 
-Gestor B Comercial Postal.
-Cartero Integral.
-Cajero Pagador. 

Empresa AZCUBA
Necesita cubrir 23 plazas de 
Choferes A y dos Mecánicos A.

Dirección Municipal de Educa-
ción (MINED)
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Auxiliares Generales de Servi-
cios (2).
-Auxiliar General de Oficina.
-Sereno. 

(Municipio de Guamá)
Empresa de Gastronomía
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Serenos (4).
-Dependiente de Almacén.
-Comprador Inventarista.
-Técnico en Gestión Económica.
-Ayudante General de Elaboración.

Dirección Municipal de Edu-
cación
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Orientadores Agropecuarios (3).
-Auxiliar General de Servicio.
-Encargado General de Expe-
diente.

Planificación Física
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Especialista C de Orden Territorial.
-Especialista C de Orden Territorial 
y Urbanismo.
-Técnicos de Orden Territorial 
Urbanismo (3).

Servicios Comunales
Necesita cubrir cinco plazas de 
Operadores de Mantenimiento de 
Áreas Verdes y una de Técnico de 
Obras Ingenieras.

Hospital Giraldo Apontes Fonseca
Necesita cubrir una plaza de 
-Agente de Seguridad y Pro-

tección y una de Encargado de 
Recepción y Pizarra.

Empresa de Correos
Necesita cubrir una plaza de 
Gestor A Comercial Postal.

Dirección Municipal de Vivienda
Necesita cubrir una plaza de 
Técnico en Informática.

(Municipio Tercer Frente)
Dirección Municipal de Trabajo y 
Seguridad Social
Oferta los siguientes cursos:
-Albañilería integral por tres me-
ses en mantenimiento construc-
tivo, con un salario de $305.00 
mensuales a partir de enero 2016.
-Guardabosque por tres meses 
con salario de $355.00.

Servicios Comunales
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Ayudante del Albañil.  
Salario $235.00.
-Auxiliar de Oficina. Salario 
$260.00.
-Contador D. Salario $285.00.
-Agente de Seguridad y Protec-
ción. Salario $260.00.

U/P Educación
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Agente de Seguridad y Protec-
ción. Salario $335.00.
-Auxiliar Económico.  
Salario $355.00.
-Operario General de Manteni-
miento y Reparación.  
Salario $335.00.

Empresa Agrupación Manteni-
miento Constructivo
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico Obra (2). Salario $410.00.
-Pintor (4). Salario $332.00.
-Electricista. Salario $332.00.
-Carpintero (4). Salario $332.00.
-Albañil (15). Salario $370.00.
-Ayudante de Albañil (20).   
Salario $306.00.

Unidad Básica Alimentaria
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Maestro B Elaborador de Pro-
ductos. Salario $342.00.
-Operario A Elaborador de Pro-
ductos (3). Salario $282.00.
-Técnico en Fiscalización y Regla-
mentación. Salario $315.00.

INASS
Necesita cubrir una plaza de 
Gestor de Seguridad Social.  
Salario $345.00

UBE Porcino
Necesita cubrir plaza de Técnico 
B Integral en Actividades Pecua-
rias y Veterinarias.  
Salario de $305.00.

Base de Transporte Escolar 
Tercer Frente
Necesita cubrir plaza de Técnico 
en Seguridad y Protección.  
Salario $315.00.

Dirección Municipal de Deporte
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Auxiliar de limpieza.  
Salario $275.00.
-Sereno(2). Salario $295.00.

-Operario de Mantenimiento. 
Salario $295.00.
-Agente de Seguridad y Produc-
ción. Salario $275.00.

(HOLGUÍN)
(Municipio Cabecera)
Unidad Empresarial de Base de 
Conservación, Rehabilitación y 
Servicios a la Vivienda
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Electricista B. Salario $352.00.
-Ejecutor Auxiliar. Salario $443.00.
-Técnico en Obras de Arquitectu-
ra. Salario $440.00.
-Albañil A. Salario $391.00.
-Albañil B. Salario $358.00.
-Plomero B. Salario $352.00.
-Carpintero B. Salario $352.00.
Más pago por resultados, en 
todos los casos. Para más infor-
mación dirigirse a Calle 13 Final, 
Reparto Nuevo Llano, (Gran Pa-
nel). Holguín. Teléfs: 24426027-
24426036.

(LAS TUNAS)
(Municipio Cabecera)
Empresa Constructora del Mi-
nisterio del Interior
Necesita cubrir seis plazas de 
Técnicos en Obras y cuatro de 
Jefes de Brigada.
Contactar con Luis Carlos Pérez 
Hernández, director de Recursos 
Humanos.

Dirección Provincial de Salud
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Pantristas (6). Salario $490.00.
-Auxiliares de Limpieza (6). 
Salario $490.00.
-Asistentes en ropería (3).  
Salario $490.00. Teléf.: 31343589.

Unidad Empresarial de Base 
Gráfica
Necesita cubrir el cargo de Ope-
rario de Pre-impresión con un 
salario de $365.00, más un pago 
adicional de 75 pesos. Requisitos: 
Graduado de nivel superior en 
computación y tener dominio en 
Diseño. Teléf: 31348013.

(CAMAGÜEY)
(Municipio Cabecera)
SEPROTCAM
Necesita cubrir una plaza de 
Agente de Seguridad y Protec-
ción. Se requiere 9no. grado. 
Salario $260.00.

Agencia de Seguridad y Protec-
ción (AGESP)
Necesita cubrir plaza de Agente 
de Seguridad y Protección. Se 
requiere 9no. grado.  
Salario $260.00.

CORAZA
Necesita cubrir plaza de Agente 
de Seguridad y Protección. Se 
requiere 9no. grado.  
Salario $260.00.

Playa Varadero y Cayería Norte 
de Camagüey Cayo Cruz
Necesita cubrir plazas de Albañil, 
Carpintero, Plomero y Soldador. 
En todos los casos se requiere 
9no. grado y evaluación. Tienen 
además derecho a transporte y 
artículos de aseo personal.

(Municipio de Esmeralda)
Taller de Confecciones
Necesita cubrir una plaza de 
Costurera C. Se requiere cono-
cimientos de costura y no tener 
impedimentos físicos ni menta-
les. Salario $335.00.

Empresa Provincial Integral de 
Mantenimientos (Viales)
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Albañil (4). Salario $371.00.
-Ayudante de Albañil (3). Salario 
$332.00.

En ambos casos se requiere tener 
conocimientos del oficio y no 
tener impedimentos físicos ni 
mentales.

Unidad Empresarial de Base de 
Maquinaria (Empresa Pecuaria)
Necesita cubrir una plaza de 
Mecánico. Se requiere 9no. grado. 
Salario $275.00.

Unidad Empresarial de Base 
Alimentaria
Necesita cubrir una plaza de 
Técnico en Gestión Económica. Se 
requiere 12 grado.  
Salario $351.00.

(Municipio Sierra de Cubitas)
Empresa de Cultivos Varios
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico en Transporte. Se re-
quiere 9no. grado.  
Salario $285.00.
-Operario Agropecuario.  
Se requiere 9no. grado.  
Salario $350.00.

UEB Granja Santa Rosa
Necesita cubrir una plaza de Es-
pecialista en Gestión de Recursos 
Humanos. Se requiere 12 grado. 
Salario $325.00.

UBPC Las Guásimas
Necesita cubrir una plaza de Ope-
rario Agropecuario. Se requiere 
9no. grado. Salario $240.00.

Dirección Mcpal. de Educación
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Encargado de Expedientes. Se 
requiere 12 grado. Salario $355.00.
-Auxiliar de Servicio General. Se re-
quiere 9no. grado. Salario $315.00.

UBPC Carlos Marx
Necesita cubrir una plaza de Ope-
rario Agropecuario. Se requiere 
9no. grado. Salario $257.00.

UBPC Pedro Alejandro Padrón 
Alemán
Necesita cubrir una plaza de 
Obrero Agrícola. Se requiere 9no. 
grado. Salario $225.00.

UBPC Cultivo Protegidos
Necesita cubrir una plaza de Ope-
rario Agropecuario. Se requiere 
9no. grado. Salario $275.00.

UEB Beneficio y Comercialización 
de Productos Agropecuarios
Necesita cubrir una plaza de Ope-
rario Agropecuario. Se requiere 
9no. grado. Salario $275.00.

EPASE
Necesita cubrir una plaza de 
albañil. Se requiere 9no. grado y 
una evaluación. Salario $371.00.

Dirección Municipal de Deportes 
(INDER)
Necesita cubrir una plaza de 
Auxiliar de Limpieza. Se requiere 
9no. grado. Salario $270.00.

(Municipio de Jimaguayú)
UEB Alimentaria
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico en Mantenimiento. Se re-
quiere 9no. grado. Salario $285.00.
-Administración de Autocon-
sumo. Se requiere 9no. grado. 
Salario $285.00.
-Técnico A Gestión de Recursos 
Humanos. Se requiere 12 grado. 
Salario $285.00.

Dirección Municipal de Edu-
cación
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Orientador Agropecuario. Se re-
quiere 9no. grado. Salario $315.00.
-Cocinero Integral C. Se requiere 
9no. grado. Salario $375.00.
-Agente de Seguridad y Pro-
tección. Se requiere 9no. grado. 
Salario $355.00.
-Técnico Recursos Humanos. Se 
requiere 12 grado. Salario $355.00
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-Especialista B Integ. Actrividad 
Pecuaria y Veterinaria (3). Salario 
$ 420.00.
-Educador (7). Salario $ 440.00.
-Educ. Guía (7). Salario $ 440.00.

(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.

Hospital General Docente Hé-
roes de Baire
Necesita cubrir 10 plazas de 
Auxiliar General de Servicio.  
Salario $540.00.

Dirección Municipal de Educación
Necesita cubrir una plaza de 
Auxiliar General de Limpieza, con 
un salario de  $315.00, y una de 
Operario General de Manteni-
miento. Salario $335.00.

Dirección Municipal de Cultura
Necesita cubrir tres plazas de 
Auxiliar General de Servicio con 
un salario de $260.00.

Empresa Municipal de Comercio
Necesita cubrir 6 plazas de De-
pendiente Integral de Estableci-
miento Comercial, con un salario 
de $250.00.

Empresa Municipal de Servicios 
Comunales
Necesita cubrir cuatro plazas de 
Operario de Áreas Verdes, con un 
salario de $250.00 y tres de Lim-
pieza de Calle. Salario $265.00.

Dirección Municipal de Deportes
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Electricista A. Salario $295.00
-Sereno. Salario $255.00.

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

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

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

Dirección Municipal de Trabajo y 
Seguridad Social
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Especialista en Legislación 
Laboral. Salario $440.00
-Técnico en Gestión de los Recur-
sos Humanos (7). Salario $315.00.
-Profesor IPEL (4). Salario $315.00.
-Especialistas de PATS (4).  
Salario $315.00.

Laboratorio Ortopédico
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Secretaria (1). Salario $ 445.00.
-Téc. General de Salud.  
Salario $ 445.00.
-Téc. en Tecnología (2).  
Salario $ 655.00.
-Operario de Calzado Ortopédico 
(4). Salario $ 375.00.
-Serenos (6). Salario $ 320.00

Empresa Comercializadora 
CUPET.
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Esp. B Mtto. Industrial (8).  
Salario $ 430.00 
-Mecánico A Mtto. Industrial. 
Salario $ 360.00.
-Mecánico B Mtto. Industrial. 
Salario $ 350.00.
-Mecánico C Mtto. Industrial. 
Salario $ 350.00.
-Operador B Sub. Estación Eléc-
trica. Salario $ 350.00.
-Electricista B Mtto.  
Salario $ 335.00
-Operador A MAP. Salario $ 365.00.
-Mecánico A Automotor.  
Salario $ 375.00.
-Mecánico B Automotor,  
Salario $ 365.00.
-Esp. A Abastecimiento Técnico 
Material. Salario $ 470.00.
-Chapista A de Equipo Automo-
tor. Salario $ 350.00.
-Esp. A Automatización,  
Salario $ 470.00.
-Esp. B Gestión de la Calidad. 
Salario $ 470.00.
-Especialista B en Inversiones. 
Salario $ 470.00. 
-Especialista A. Distribución 
Producciones de Petróleo.
-Especialista B Distrib. de Petróleo.
-Técnico C en Automatización.
-Especialista B en Inversiones.
-Electricista A. Mtto. Central 
Eléctrica y Subestaciones.
-Tecnólogo A Proceso Industriales.
-Mecánico Refrigeración y Clima-
tización.
-Mecánico de Taller A.
-Operario A Maquinarias Metálicas.
-Soldador A.
-Pintor Estructuras Metálicas.
-Pailero A.
-Albañil B.

Ministerio del Interior (MININT)
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-1er. Operador de Equipos de 
Extinción (16). Salario $ 420.00.
-Aprendiz Oficio Básico.  
Salario $ 270.00.
-Agentes de Seguridad y Protec-
ción. Salario $ 320.00.
-Asesor Jurídico C.  
Salario $ 540.00.
-Ayudante General de Elabora-
ción (2).  Salario $ 280.00.
-Auxiliar General de Servicio 
Interno. Salario $ 300.00. 
-Bomberos (3). Salario $ 420.00
-Chofer D (5). Salario $ 280.00
-Chofer B (2). Salario $ 300.00
-Chofer de Ómnibus C.  
Salario $ 290.00
-Chofer A (2). Salario $ 320.00.
-Chapista A Equipos Automoto-
res. Salario $ 320.00.
-Contador D (6).  
Salario $ 380.00.-
-Dependiente de Almacén (2). 
Salario $ 290.00.
-Dependiente Integral B de Gas-
tronomía (2). Salario $ 280.00,
-Encargado de Almacén (2). 
Salario $ 320.00.
-Especialista C en Inversiones. 
Salario $ 420.00.
-Electricista A de Mantenimiento. 
Salario $ 360.00.
-Electricista Automotor (4). 
Salario $ 320.00.
-Especialista Salud Rep. Animal.  
Salario $ 440.00

Ministerio del Interior (MININT)
Necesita diez plazas para Edu-
cador Penal, con salario de $ 
400.00 y diez para Agentes de 
Orden Público. Salario $ 400.00.

Empresa de Mantenimiento Vial 
y Construcciones
Necesita cubrir cinco plazas de 
Operarios Generales de Repara-
ción. Salario $ 250.00.

UEB Transporte
Necesita cubrir plaza de Técnico 
en Gestión Económica.

RAYONITRO
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Especialista A en Mantenimiento 
Industrial (2). Salario $ 365.00.
-Soldador A (3). Salario $ 274.00.
-Operador de Montacarga (3). 
Salario $ 255.00.
-Electricista A de Mantenimiento 
(3). Salario $ 283.00.

UAC Complejo Varadero
Necesita cubrir diez plazas de 
Contador B, con salario de  
$ 325.00, y cinco para Jefes de 
Grupo Económico.  
Salario $ 425.00.

Dirección Provincial de Justicia
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico Jurídico Auxiliar (3). 
Salario $ 365.00
-Especialista en Derecho (4). 
Salario $ 455.00
-Especialista en Recursos Huma-
nos. Salario $ 435.00

BIOCUBAFARMA ECOMED
Necesita cubrir tres plazas de 
Manipulador Despachador de 
Almacén. Salario $ 403.00.

Centro Provincial de Vialidad
Necesita cubrir las plazas  de 
Intendente B en Vialidad, con 
un salario de $ 275.00 y otra de 
Técnico Provincial en Vialidad. 
Salario $ 285.00

Aeropuerto Juan Gualberto 
Gómez
Necesita cubrir diez  plazas de 
Asistente General de Instala-
ciones Aeroportuarias y diez de 
Choferes Operadores de Equipos 
Especiales de Aviación.

Agencia Gaviota
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico de Gastronomía.
-Técnico de Comercio.
-Técnico en Refrigeración.
-Técnico en Electricidad.
-Técnico en Contabilidad.

Dirección Provincial de Trabajo
Necesita cubrir dos plazas de 
Especialista B en Ciencias Infor-
máticas, con salario de $  435.00, 
y cinco de Especialista Provincial 
Gestión de Recursos Humanos. 
Salario $ 435.00.

Empresa de Supervisión Mcipal.
Necesita cubrir cuatro plazas de 
Supervisión Integral.  
Salario $ 385.00. 

Empresa Forestal Integral de 
Matanzas
Necesita cubrir una plaza de 
Especialista A en Gestión Econó-
mica, con salario de $ 395.00 y 
Técnico en Gestión de Recursos 
Humanos. Salario $  315.00.

UPAL Ministerio CITMA Matanzas
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Especialista Ciencias Tecnología 
y Medio Ambiente (2).  
Salario $ 475.00.
-Gestión B de Archivo.  
Salario $ 405.00.
-Especialista B y C en Gestión 
Económica (2). Salario $ 455.00
-Especialista A en Cuadros. 
Salario $ 475.00.

Empresa de Productos Lácteos
Necesita cubrir las sigtes. plazas:

(CIEGO DE ÁVILA)
(Municipio Cabecera)
Ministerio de la Agricultura
Ofrece la posibilidad de solicitar 
tierras en usufructo a través del 
Decreto Ley 300.

Empresa Agropecuaria y Militar 
Cubasoy
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Operarios Agropecuarios Espe-
cializados.
-Operarios Agropecuarios.
El pago es por resultado en am-
bos casos e incluye transporte.
Estas ofertas son válidas también 
para los municipios de Majagua y 
Venezuela.

Empresa Constructora de Obras 
de Turismo en Cayo Coco
Necesita cubrir plazas de oficios 
básicos de la construcción y de 
Agentes de Seguridad y Protección. 
El pago será por resultado e incluye 
transporte, estimulación en CUC 
y posibilidad de albergue para 
los que lo requieran. Estas ofertas 
están disponibles para todos los 
municipios de la provincia.

Ministerio del Interior (MININT)
Ofrece a los jóvenes la posibilidad 
de continuar estudios de nivel 
medio y prepararse en cursos para 
prestar servicios en la provincia y 
en la capital, en esta última por un 
período no menor de cinco años en 
las siguientes especialidades:
-Agentes de Orden Público. 
Curso de once meses en total (dos 
etapas de cinco meses y medio en 
la capital).
-Educador Penal. Curso de once 
meses en total (una etapa en 
provincia y otra en la capital).
-Agente Brigada Especial. Curso de 
siete meses y medio en la capital 
(una sola etapa).
-Agente de Seguridad Personal. 
Curso de ocho meses y medio en la 
capital (una sola etapa).
-Investigador Criminalística. Curso 
de meses total (en la provincia).
-Oficial Operativo DTI.
En los cursos reciben preparación 
en defensa personal, tiro, psicolo-
gía, pedagogía, derecho, trabajo 
operativo secreto y otras materias 
necesarias para desarrollar con 
eficiencia el trabajo.
En el caso de los cursos medio 
superiores de Investigador 
Criminalista y Oficial Operativo 
DTI, al terminar puede ingresar 
a la Universidad sin presentarse 
a pruebas de ingreso. El proceso 
de selección se realiza en las 
oficinas del MININT previo a los 
cursos que comienzan en el mes 
de febrero.

(SANCTI SPÍRITUS)
(Municipio Cabecera)
Fábrica de Íntimas Mathisa
Necesita cubrir 30 plazas de Aux. 
de Prod. y 10 plazas de Envasa-
doras, con un salario ambas de 
$390.00 y pagos adicionales en 
MN, más $ 10.00 en CUC.  
Teléf: 322278.

Asamblea Municipal del Poder 
Popular en Sancti Spíritus
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Gestores B (8). Salario $275.00
-Técnico de Gestión Económica 
para puestos de cajeros (8). 
Salario $345.00.

-Técnico de Informática (2). 
Salario $345.00.
-Secretaria. Salario $320.00.
-Técnicos Gestión Económica 
para ocupar puestos de oficina 
(3). Salario $345.00.
Comunicarse con Dpto. Recursos 
Humanos. Teléf.: 327019.

Unidad Provincial de Apoyo a la 
Cultura en Sancti Spíritus
Necesita cubrir plaza de J´ Recur-
sos Hum. con salario de $425.00. 
Llame al teléf.: 324150.

Dirección Provincial de Vivienda 
en Sancti Spíritus
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Técnico A en gestión económica. 
Salario $355.00.
-Especialista en Administración 
de Viviendas. Salario $455.00.
Llame al teléf.: 324403. 

(VILLA CLARA)
(Municipio Santa Clara)
Universidad Central Marta Abreu
Ofrece contrata a trabajadores 
por cuenta propia de plomero, 
electricista, albañil y soldador. 
Los interesados deben dirigirse al 
Dpto. de admin. universidad.

Flora y Fauna: ENPFF UEB Villa 
Clara
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Jefe del Departamento de Per-
sonal. Salario $425.00.
-Analista C Agroindustrial.  
Salario $315.00.
-Especialista C en Gestión Co-
mercial. Salario $355.00.
-Contador D Aseguramiento. 
Salario $315.00.
-Custodio. Salario $250.00.
Los interesados, Recursos Huma-
nos de la entidad a través de los 
teléfonos:  +53-42-200684, 
+53-42-206285, +53-52566300.

(CIENFUEGOS)
(Municipio Cabecera)
ECOA NO. 31 (Zona Industrial 2)
Necesita cubrir 26 plazas para 
pasar curso de Albañil.
Para mayor información vea al 
Jefe de Recursos Humanos.

Ministerio del Interior (MININT)
Necesita cubrir 45 plazas para 
pasar cursos de Agente de Orden 
Interior y Brigada Especial.
Para mayor información ver a 
Mayor Elizabet, Ave. 46 e/27 y 
28. Parque Aduana. 

Delegación MINTUR (Oro Negro 
Punta Gorda)
Necesita cubrir 20 plazas para 
AGESP, Lavandero Integral, De-
pendiente, Guía Turístico y Lic. En 
Economía. Para mayor información 
ver al jefe de Recursos Humanos.

(Municipio Lajas)
Empresa de Comercio
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Contador D (11).
-Subdirector Económico (2).
-Subdirector de Recursos Hu-
manos.
-Técnico en Gestión Económica (4).
Para mayor información ver a 
Aurora Durán, calle Central.

Dirección Municipal del Poder 
Popular
Necesita cubrir nueve plazas de 
Supervisión.
Para mayor información ver a 
Lidia Sánchez.

UBPC Laborde
Necesita cubrir dos plazas de 
Técnico en Fruto Sanitario.
Para mayor información ver a 
Ulices González.

(Municipio de Cruces)
Empresa de Mantenimiento y 
Construcción
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Albañil A (8).
-Albañil B (6).
-Operador de Oficio (8).
Para más información ver a jefe 
Recursos Humanos en Carretera 
Maltiempo, Km 1.

Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR)
Necesita cubrir 50 plazas para 
pasar cursos de Jefe Sector, Car-
peteros, Criminalística y Agentes 
de Orden Público. Para más infor-
mación ver al jefe de la Unidad.

(MATANZAS)
(Municipio Cabecera)
Transcupet Luis Cuni No. 14
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Mecánico B Automotor (4). 
-Asesor Jurídico.
-Técnico en Gestión Económica. 
Salario $ 315.00.
-Técnico en Transporte Automo-
tor. Salario $ 390.00
-Chofer para Grúa Camión (5).

Dirección  Municipal de Vivienda
Necesita cubrir dos plazas de 
Licenciados en Derecho para 
ocupar plazas de Especialistas.

Planta Combustible Prefabrica-
do y Hormigón
Necesita cubrir una plaza de 
Electricista Brigada de Manteni-
miento, con salario de $ 474.24 y 
otra de Operador de Grúas Tones. 
Salario $ 465.00.

Empresa de Veterinaria Pro-
vincial
Necesita cubrir una plaza de 
Técnico A Gestión Recursos 
Humanos. Salario $ 285.00.

Empresa Emprestur.Cutur
Necesita cubrir cinco plazas 
de Albañil A, con salario de $ 
390.00, y cinco de Mecánico de 
Refrigeración. Salario $ 345.00.

EMPET División Petróleo.
Necesita cubrir dos plazas de Es-
pecialista B Gestión Económica, 
con salario de $ 475.00, y dos de 
Técnico A en Gestión Económica. 
Salario $ 315.00.

SEPSA
Necesita cubrir diez plazas de 
Cajero de Salón. Salario $ 300.

Empresa Provincial de Aloja-
miento Guanimar
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Especialista en Protección Física 
y Seguridad Estatal.  
Salario $ 420.00.
-Técnico en Gestión Económica 
(2). Salario $ 390.00.
-Especialista en Protección Física y 
Seguridad Estatal. Salario $ 390.00.

UEB Torrefactora
Necesita cubrir una plaza de 
Asesor Jurídico. Salario $ 495.00.

Transporte de Productos Hidro-
carburos.
Necesita cubrir una plaza de 
Técnico en Control de Flota.  
Salario $ 460.00.

-Director Adjunto.  
Salario $ 440.00.
-Jefe Dpto. Técnico Productivo. 
Salario $ 440.00.
-Inspector Integral Económico. 
Salario $315.00.

Agencia Coraza.
Necesita cubrir 15 plazas de 
Agentes de Seguridad y Protec-
ción. Salario $ 260.00 más 10 CUC.

Agencia Especial de Capacitación
Necesita cubrir 15 plazas de 
Agentes de Seguridad y Protec-
ción. Salario $ 260.00 más 10 CUC.

Empresa de Mantenimiento y 
Construcción de Matanzas
Necesita cubrir cuatro plazas de 
Técnico de Construcción Civil.

Empresa de Aprovechamiento 
Hidráulico
Necesita cubrir  una plaza de 
Especialista en Ciencias Informá-
ticas, con salario de $ 470.00, y 
otra de Especialista B en Gestión 
Económica. Salario $ 470.00

Empresa Cárnica de Matanzas
Necesita cubrir la plaza de Jefe 
Dpto. de Contabilidad.  
Salario $ 455.00.

UEB Textilera E. Tejeiro
Necesita cubrir cinco plazas de 
Operario Integral A de Hiladura. 
Salario $ 383.00.

OIEC Matanzas
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Especialista Inspector Estatal de 
Construcción. Salario $ 385.00.
-Asesor Jurídico. Salario $ 365.00

Dirección Municipal del Trabajo
Necesita cubrir once plazas de 
Trabajador Social, con salario de 
$ 335.00, y dos de Especialista en 
Legislación Laboral. 

UEB Logística Servicios Técnicos 
de Acopio
Necesita un Agente de Seguridad 
y Protección. Salario $ 260.00

Empresa de Mantenimiento Vial 
Construcción
Necesita cubrir cinco plazas de 
Operador General de Reparación. 
Salario $ 235.00.

Dirección Provincial de Fitosa-
nitaria
Necesita cubrir una plaza de 
Operador Agropecuario, salario 
$ 250.00, y otra de Agente B 
Seguridad y Protección. Salario 
$ 260.00.

Empresa Provincial del Libro y 
la Literatura
Necesita cubrir una plaza de 
Técnico A. Gestión Económica. 
Salario $ 335.00.

Hogar de Impedidos
Necesita cubrir una plaza de 
Asistente Servicios de Enferme-
ría. Salario $ 520.00.

Hospital Psiquiátrico.
Necesita cubrir las sigtes. plazas:
-Agentes de Seguridad y Protec-
ción (4). Salario $ 445.00
-Asistente Integral de Servicio 
(3). Salario $ 520.00.
-Asistente de Seguridad y Mante-
nimiento (2). Salario $ 570.00.

Empresa Cubana del Pan
Necesita cubrir cuatro plazas de 
Técnico en Informática, con sala-
rio de $ 315.00, y tres de Auditor 
Asistente A. Salario $ 355.00.

EMPA
Necesita cubrir una plaza de Espe-
cialista A de Proyecto, con salario 
de $ 470.00 y otra de Técnico en 
Proyectos. Salario $ 390.00

Empresa Provincial de Cine
Necesita cubrir una plaza de 
Administrador. Salario $ 365.00.

-Tanques elevados. A domicilio.
-Tanques para cisternas.
-Servivios a personas jurídicas.

4ta. No. 68 Interior e/ 9 y 11 Rpto. Vista Hermosa, Camagüey
Móvil: 5335 9914

Tanques "ALAIN"

continúa... (pag. 15)
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Proyecto Asciende con Arte
Cursos de: Actuación, canto, 
guitarra, modelaje, protocolo, 
locución, baile, ballet, dibujo, 
inglés y Gramática española.  
Desde niños hasta adultos. 
Calle 1ª e/ 10 y 12. Vedado. 
Telf: 78303635-52844531. 

TRADUCCIÓN Y EDICIÓN
REPASADORES
Repasador de Dibujo "EL KILO"
Taller de consulta y asesoramiento. 
Estudiantes de las carreras de 
Diseño y Arquitectura + (CUJAE) 
Lo mejor para aprender y disipar 
dudas. 
-Geometría Descriptiva 
-Perspectiva y Sombras 
5 2463492

TAXIS

MUDANZA
OFREZCO
Mudanzas Román
60 años de experiencia, profesio-
nalidad, 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. 

Herrero. Especialista en
Protección Y Seguridad. Ventanas 
y puertas de hierro. 
Ernesto: 77937901. 

VENDO
Vendo aceite de maní
Usos para cosmética, jabonería, 
servicios de masajes y otros. 
Guanabacoa.Félix: 77949550. 

AUTOS
ALQUILO
Rento auto con chofer
Tony: 54011454-76479352. 

CAMIONES
JEEP
MOTOS
VENDO
Moto CZ-175 y Piezas a parte
Baraguá # 2 e/ Giral y 22. Lawton. 
10 de Octubre. Miguel.

Moto Jupiter 5K 1990 con  
sidecar y algunas piezas
Sta Ursula 48 Esquina 1ra. Rpto 
Flores.Orestes 52400540.. 

EMBARCACIONES
BICICLETAS
PARTES Y PIEZAS
VENDO
Tamboras de Fiat 126 p
Nuevas, modelo antiguo. 
Joaquín: 77681266. 

Compresor grande
Limpiador y comprobador de 
bujías y otros equipos afines. 
Crescencio: 77683295. 

TALLER
OTROS

DOMÉSTICOS
OFREZCO
Lavandería Nautilus
Servicios de: lavado, secado al 
vapor, planchado, tratamiento 
para manchas, plancha al vapor. 
Incluye transportación. 
Amargura 312 e/ Aguacate y 
Compostela, la Habana Vieja. 
telf: 78636398. 

GASTRONOMÍA
SALUD Y BELLEZA
OFREZCO
SPA - TERAFIS. Salón de Masaje 
Profesional
Heredia 362 e/ Reloj y Calvario. 
52999334 Stgo Cuba.

Masajes a domicilio
Relajantes, estimulantes y  
anticelulíticos.
Ernesto: 58269478.

CURSOS
OFREZCO
Academia A-1 inteligenciavial
Además del QUÉ, buscamos el 
POR QUÉ y vemos qué ocurre 
cuando el CÓMO no se hace 
como dice la ley. Si va a apren-
der de transito ¡Hágalo con 
inteligencia!
Telf: 52487948,  
inteligenciavial@nauta.cu. 

Clases de inglés para todos los 
niveles
Diferentes precios. 
Tony: 76489862. 

Clases de Percusión cubana
Jorge: 78763275. 

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

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

OFERTAS

Gestión de alojamiento  
en habitaciones,  

casas y apartamentos.
Servicio de Taxi. 

Cel: (+53) 54700435
 Casa: 76448605

arteagarents@nauta.cu

7
SERVICIOS
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TRANSPORTE




