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Juro pagar la verdad
Por: Francisco Rodríguez Cruz

3

Impuestos sobre ingresos personales

sentar otro documento y retirar el primero, tanto a
solicitud propia como por sugerencia de la ONAT, si
detecta que hubo algún error formal o en la determinación de la cuantía a abonarle al fisco.
Un aspecto esencial que debe conocer el contribuyente es que la liquidación anual resume o
engloba TODOS sus ingresos personales, aunque
usted realice varias actividades económicas. Eso
quiere decir, por ejemplo, que alguien podría trabajar por cuenta propia, alquilar su casa y escribir guiones para la radio como colaborador, y solo
tendría que hacer UNA declaración jurada, con los
ingresos totales por esas tres labores, las deducciones o descuentos que correspondan a cada una
de ellas por gastos autorizados en la legislación,
los pagos adelantados a cuenta del impuesto u
otros tributos que aportara en el transcurso del
ejercicio fiscal.
Es cierto que hacer todas esas cuentas podría
resultar complejo para una parte de las personas;
pero –y esta sería mi última recomendación– intente
aprender a rellenar usted mismo su declaración jurada. No deje la responsabilidad en otras manos. Y si
utiliza el auxilio de un gestor cobrador de impuestos
o tenedor de libros, procure que le expliquen cada
paso al rellenar su formulario.
No olvide nunca que es suya la obligación con el
contenido y la exactitud de los datos consignados
en la declaración jurada; e incluso el contribuyente
puede ser sancionado conforme a derecho –con responsabilidad administrativa y hasta penal– si no la
presenta o si la entrega con inexactitudes, incompleta o fraudulenta.
Con el fisco es mejor no pasarse de listo: jure pagar la verdad, y hágalo pronto.

Llegó enero y con él un momento trascendental
en el ejercicio económico de varios cientos de miles
de contribuyentes que realizan actividades económicas lucrativas: el inicio del plazo para presentar la
declaración jurada del impuesto sobre los ingresos
personales.
Como la mayoría sabe, las personas sujetas al pago
de este tributo tienen hasta el 30 de abril para cumplir con este deber. Tal acción resulta a la vez una
obligación formal: hablamos de un documento oficial que deben presentar, pero también un compromiso sustantivo, pues define el monto del impuesto
a liquidar en el año.
Sobre la declaración jurada la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT) brinda bastante

información en cada una de estas campañas masivas; no obstante, queríamos insistir en algunos puntos claves para el contribuyente.
Lo primero es exhortarles a realizar lo más pronto
posible ese trámite. Una de las razones más convincentes para ello es la bonificación del 5 % que otorga
la ley a quienes declaren y paguen antes del 28 de
febrero. Es decir, si usted debe liquidar cien pesos,
y lo hace en ese plazo, solo paga 95. Parece poco,
pero cuando alguien ingresa miles, la cifra a descontar puede resultar significativa.
La otra gran ventaja de ser ágiles en cumplir es la
posibilidad que eso le ofrece de poder rectificar su
declaración dentro de ese período voluntario. Dicho
de otro modo, antes del 30 de abril usted puede pre-

Con experiencia en el sector
inmobiliario habanero desde 2013.
Operando principalmente en los
municipios Plaza de la Revolución,
Playa, Habana Vieja, Centro Habana
y Habana del Este
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Tomando el pulso del
cuentapropismo en Cuba
El crecimiento del sector privado en el país en los últimos cinco años ratifica la validez de esa opción como
fuente de empleo, capaz de generar bienes y servicios en beneficio de la población.
Por: Lissett Izquierdo Ferrer
Fotos: Abel Padrón y Oriol de la Cruz

El crecimiento del sector privado en el país en los
últimos cinco años ratifica la validez de esa opción
como fuente de empleo, capaz de generar bienes y
servicios en beneficio de la población.
Desde que Cuba revitalizó en 2010 el trabajo por
cuenta propia, pululan, hasta por las calles más recónditas, iniciativas que reafirman el ingenio del
cubano. Cada vez son más los nuevos escenarios y
formas de hacer que aliñan el panorama socioeconómico de la nación. Y las estadísticas lo confirman.
Según datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al cierre de noviembre último laboraban en ese sector 496 413 personas, cifra que advierte la sostenida incorporación
de mujeres y hombres a las actividades privadas, al
incrementarse en 104 913 con respecto a los contabilizados a fines de 2011.
En busca de conocer tendencias, aciertos y obstáculos de la creciente forma de gestión durante este
su primer quinquenio, OFERTAS conversó con Jesús
Otamendiz, director de Empleo del MTSS y con emprendedores de diversos oficios.
Para Otamendiz el aumento de cuentapropistas en
el país ratifica la validez de esa opción como fuente

de empleo, capaz de generar bienes y servicios en
beneficio de la población.
Confirmó que las actividades más representadas
siguen siendo las de elaboración y venta de alimentos (11 %), el transporte de carga y pasajeros (10 %) y
el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (6 %), y que la mayor concentración (65 %) está
en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara,
Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
De acuerdo con el experto, del total de cubanos
que en noviembre último ejercían el trabajo particular, 151 336 eran jóvenes y 150 731 mujeres; otros 82
350 eran también asalariados y 60 174 jubilados.
Y es que, a diferencia de la década de los noventa,
cuando este segmento del sector no estatal tomó
fuerza en Cuba, ahora sus fuentes de formación y
reproducción incluyen, además de jubilados y trabajadores asalariados con doble vínculo laboral –predominantes en aquellos tiempos de período especial–, a desocupados, amas de casa, estudiantes y
a empleados que resultaron disponibles, escenario
que genera complejas y diversas dinámicas sociales al sumarse también la figura de los contratados.
Acerca del tema, el directivo del MTSS habló de cuán

amparados están los privados a partir de los cambios en el Código de Trabajo, puesto en vigor desde
junio de 2014.
«En igualdad de derecho, los empleados están
protegidos por la ley para que no se cometa discriminación ni por sexo ni raza, ni exista cualquier otro
tipo de explotación al trabajador». No obstante, dijo
que es necesario aumentar de forma paulatina las
acciones de control sobre este asunto.
Insistió también Otamendiz en «exigir el cumplimiento de la legalidad, combatir la impunidad y
proteger a los cuentapropistas que, en su inmensa
mayoría, cumplen lo establecido».
Y para evitar las distorsiones que emergen en el
novedoso y cambiante panorama, el entrevistado
subrayó que cuando las personas se presentan por
vez primera en las direcciones municipales de Trabajo, y en las entidades que autorizan esta modalidad
de gestión, se les debe explicar cuál es el alcance de
su futuro oficio, establecido por la Resolución 42, así
como otras regulaciones asociadas con el autoempleo. «Es un momento fundamental para orientarlos
y asesorarlos, aunque no significa que aún cuando
se les informe actúen según lo establecido”, recalcó.
Mediante el puente que el MTSS ha tendido hacia este sector –vía telefónica, correos electrónicos
o cartas–, el directivo compartió que las principales
consultas de los trabajadores han estado asociadas
al alcance de las actividades, «de lo que pueden o
no hacer, incluso a indagar sobre determinado oficio
que quieren desarrollar y no está previsto en la ley»,
acotó.

Las miradas por cuenta propia…

Según expertos, los pequeños negocios poseen en
el mundo altos «índices de mortalidad», y entre las
causantes sobresale la falta de capacitación en quienes los gestionan.
Tal vez por conocer tales estimaciones, los cuentapropistas entrevistados refirieron, más allá de los
dilemas con el demandado mercado mayorista, la
importancia del acompañamiento de instituciones y
organismos relacionados con los no estatales.
«Creo que todavía hay desconocimiento en el sector por cuenta propia de cuáles son las oportunidades de crecimiento, y eso provoca ciertos temores;
los emprendedores tienen que sentirse seguros de
que están haciendo lo correcto», comentó Laura
Potts, tenedora de libros desde hace dos años.
Convencida de la urgencia de reforzar el adiestramiento en ese segmento, la joven licenciada en Economía y Contabilidad considera que la desinforma-
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ción o falta de asesoría conlleva a que se den pasos
en falso, amén de quienes puedan cometer violaciones intencionalmente.
Los cursos, añadió Potts, permitirían que los privados conozcan que los mecanismos de control para
autoevaluarse, como para que otros los supervisen,
existen y no son un obstáculo en su desarrollo.
Sumando argumentos a favor de paliar la insuficiente capacitación, considerada un escollo en el andar del cuentapropismo durante estos años, la cuidadora de niños Sulema Rosales planteó que sería
útil un libro o carpeta que reúna todas las legislaciones y posibilidades, y del cual puedan valerse los
particulares en el desempeño de su actividad.
«Porque todavía persiste desconocimiento de las
ventajas que brindan, por ejemplo, las entidades
bancarias», sostuvo Rosales, quien percibe en la reapertura del trabajo por cuenta propia una acertada
decisión, en tanto genera ingresos y empleos.
Para Yosvani Hernández, abogado de profesión y
hoy agente de Telecomunicaciones, las personas se
insertan al autoempleo sin conocer las leyes, los procedimientos, cómo debe funcionar financieramente

un negocio, sin hacer un estudio de mercado, y «por
eso muchos fracasan o pueden cometer ilegalidades».
El joven cree valioso el apoyo que, en tal sentido,
deben brindar instituciones y entidades como los
bancos, universidades, bufetes colectivos, la Oficina
Nacional de Administración Tributaria, las direcciones de Trabajo y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.
Un año en las labores particulares le hace ver a
este emprendedor que también se requiere de un
cambio de mentalidad. «Hay que romper esquemas,
buscar experiencias sobre cómo se desarrolla una
actividad comercial privada en otros países».
«Las instituciones estatales deben ir adecuándose al nuevo escenario. Todavía hay empresas que se
niegan a ofrecerles sus servicios a cuentapropistas,
aun cuando ellos tengan capacidad financiera. Al final, redundaría en una mejor prestación o venta de
productos en beneficio de la población».
La tenedora de libros Yaima Katerin Herrera acentúa el criterio de que las entidades y los emergentes
hombres de negocios deben ir a la par. «Hoy Cuba ha
dado 10 pasos de avances en relación con cinco años

5

atrás. El Estado está asumiendo las funciones que le
corresponde, al tiempo que le ofrece protagonismo
a otras formas de gestión. Es un proceso de aprendizaje mutuo. Hay que establecer alianzas estratégicas;
no creo que se trate solo de competir, sino de complementarse, ayudarse cada uno desde su terreno en
pos del avance del país», resaltó.
Si bien quienes ejercen oficios privados aún no representan ni el 10 % del total de ocupados en Cuba,
y por tanto su aporte en términos macroeconómicos
resulta ínfimo, sí se valora el impacto en servicios
de alta demanda social, realidad más visible el año
próximo cuando pasen a gestionarse bajo la fórmula
no estatal establecimientos dedicados a los servicios gastronómicos, personales y técnicos.
De esfuerzos compartidos reclamará asegurar la
vía del éxito de esa pujante modalidad económica,
en un escenario pautado por continuas transformaciones en busca de su perfeccionamiento.
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Dulces cubanos,

legado de nuestros ancestros

Cuentan que en tiempos de la colonización las frutas eran hervidas en melado de caña como parte de la comida
diaria de los esclavos negros para favorecer sus energías en el duro trabajo, y
que este es el embrión de los dulces caseros cubanos.
Con el tiempo se desarrollaron otros
métodos de cocción, y los deliciosos
manjares secos, en pastas, jaleas, en
conservas de almíbar y pulpas trascendieron el marco de los barracones para
apoderarse del gusto de los señores y
de la población en general.
La llegada a la isla de pobladores de
otras regiones del mundo introdujo
también las tradiciones culinarias de
aquellos, y la mezcla con los platos típicos cubanos creó nuevas opciones al
paladar que todavía hoy se mantienen
en la preferencia.

De España nos llegó gran parte de la
repostería que hoy conocemos, como
las torrejas de rebanada de pan mojadas
en leche, rebozadas con huevos, fritas y
bañadas con almíbar, al igual que la natilla y el panqué de Castilla.
La primera mitad del siglo XIX legó las
panetelas, el pudín, la jalea de membrillo, los bizcochos, la empanada rellena
con dulce, los merengues y las gelatinas, también provenientes de ultramar,
Además de España, con sus excelentes turrones de Alicante o Jijona, caramelos, galleticas, helados y confituras,
también Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Estados Unidos tuvieron su
influencia en el gusto popular a la hora
de seleccionar un postre; sin embargo,
la influencia foránea nunca ha logrado
desplazar el prestigio bien ganado de
aquellos platillos surgidos del ingenio

de los cubanos como la raspadura, el
boniatillo, el coquito quemado y la cremita de leche, la natilla de chocolate, el
majarete, el buñuelo de yuca y la barra
o mermelada de guayaba.
Cada región del país tiene sus tradiciones específicas y sus aportes a la
repostería nacional. Así, por ejemplo,
mientras Guantánamo deleita con sus
cucuruchos de coco, el arroz con leche
–ya extendido a lo largo de la isla es
oriundo de La Habana, igual que el pan
gaceñiga o gaceñica, fruto de un confitero para rendir tributo a una cantante
italiana de la ópera de visita en Cuba.
También trascendieron los límites de
las regiones donde fueron concebidas
las torticas de Morón y la golosina conocida como atropellado matancero, elaborada con yema de huevo, coco rallado
y trozos de piña.

Aunque los dulces en conserva no tienen un peso importante dentro de los
renglones exportables del país, sí son
bienvenidos en muchas regiones del
mundo.
Existen evidencias de que desde la
década de 1820 la isla era un exportador favorito a Estados Unidos de frutas
criollas en conserva, y antes aun, pues
desde el siglo XVII Santiago de Cuba exportaba dulces de frutas hacia Portobelo y Cartagena.
En nuestros días son comunes las dulcerías con su variedad de opciones hechas a base de harina de Castilla, e incluso las fábricas de conservas de piña,
frutabomba o coco; pero estos productos
siempre tendrán una fuerte competencia
en aquellos manjares salidos de la cocina
de las abuelas y transmitidos de una generación a otra.
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LA CALIDAD

como especialidad de la casa
mediados de diciembre del presente año están cerca
de los siete millones.
Pero, según Oliu, algunas dificultades persisten,
como el alto precio del arrendamiento (10 CUC por
m2) y la inexistencia de un mercado mayorista para
comprar las materias primas, que no pueden adquirirse en todas las entidades, pues aun en las del turismo hay limitaciones. Y es que aunque Palmares
constituye el proveedor fundamental, se convierte
en un intermediario, y el costo de la mercancía continúa siendo alto.
Otros de los problemas son que ese grupo tiene
instalaciones a las cuales prioriza y que constituyen competencia para la cooperativa, la insuficiente información sobre los proveedores autorizados
y el elevado impuesto, en estos momentos del 11
%, incluida la contribución territorial al desarrollo
local.
Oliu apuntó que deberían tenerse en cuenta las
temporadas en las que hay mayor afluencia de clientes, así como también la ubicación y características
de la instalación para pagar el arrendamiento.
A pesar de ello nos hemos ido abriendo camino,
hemos visto resultados y trabajamos para incrementarlos y continuar brindando el servicio de excelencia que históricamente ha caracterizado al Zunzún,
subrayó.
Por: LeydisTassé Magaña
Fotos: Miguel Rubiera

Muchos son los encantos del reparto Vista Alegre,
de la ciudad de Santiago de Cuba, a los que se suma
el restaurante Zunzún en la avenida Manduley, ubicado en lo que fuera una casa de la aristocracia durante el pasado siglo.
Inaugurado como Cooperativa No Agropecuaria el
7 de abril de 2014, antes administrado por el grupo
extrahotelero Palmares, y actualmente con 14 trabajadores, el Zunzún fue el primer restaurante asociado al turismo que comenzó a funcionar con esa
forma de gestión no estatal en Cuba.
Argelio Enrique Oliu Sarguera, su presidente,
destacó que entre las posibilidades que ofrece la
modalidad está que el trabajador participe de sus
resultados, ya que la calidad y eficiencia en el servicio se revierten en sus ingresos. De igual forma

resaltó la autonomía para determinar las ofertas y
los precios, además de las facilidades para realizar
los contratos.
Tenemos una capacidad de alrededor de ciento
cincuenta comensales, incluyendo el patio, donde
hay una oferta diferenciada con menores precios, sin
perder la calidad, refirió.
A partir de la gestión de sus socios, desde inicios
de 2015 se han incorporado cárnicos como la lengua
estofada, el bisté de hígado y lonjas de pollo, de los
cuales el más demandado ha sido el rabo encendido,
tanto por clientes nacionales como foráneos.
Asimismo se empezaron a hacer contratos con
otras empresas, lo cual marcó un giro en el desarrollo de la cooperativa. ¿Resultados? Al cierre de 2014
alcanzaron 1 300 000 CUP vendidos, mientras que a
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Primera y única cooperativa en Cuba dedicada a impresiones gráficas de manera industrial,
y los llamados proyectos llave en mano
Por: Yenli Lemus Domínguez

Grabar imágenes sobre cerámica, textil, roca, cristal, madera… no es conflicto para DECORARTE, una
Cooperativa No Agropecuaria (CNA) con sede en el
polo turístico de Varadero, al norte de la cubana provincia de Matanzas, que procura estimular la cultura
de la visualidad.
Producir, reproducir y comercializar impresiones
gráficas, artículos y productos personalizados, además de ejecutar proyectos de diseño gráfico, industrial y urbanístico, se incluyen en la misión de la
entidad no estatal que recibió ya a unos trescientos
cincuenta clientes.
DECORARTE constituye la primera y única CNA
dedicada en Cuba a las impresiones gráficas de manera industrial, y a los llamados proyectos llave en
mano –que implican diseñar, construir y amueblar–,
explicó Ariel Balmaseda, presidente de la coopera-

tiva que pretende expandirse a otras provincias del
país por la gran demanda que tienen sus servicios en
sitios distantes de Matanzas.
El ingreso de más de dieciocho millones de pesos
en este año sugiere la demanda de las propuestas de
la institución, que desde enero último hasta octubre
reciente aportó unos 2 128 400 pesos en moneda
nacional al presupuesto del Estado cubano.
Más allá de los servicios que presta, distinguen
a la entidad no estatal acciones de aporte social
dentro y fuera de la península de Hicacos, que
incluyen el patrocinio al círculo infantil Retoños
Martianos y al hogar de niños sin amparo familiar
Los Duendecillos.
Renovar la visualidad del mayor polo de sol y playa
existente en Cuba constituye también premisa para
la cooperativa que posee tecnología novedosa, y se

Profesionales junto a usted
Professionals by your side
CONSULTORES Y ABOGADOS
INTERNACIONALES

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

Extensión de servicios
Extension of services

Domicilio legal / Legal domicile

Edificio Emilio Bacardí

Calle 36 A No. 313 entre 3ra.A y Final,
Calle Monserrate No. 261 entre
Miramar, Playa. La Habana, Cuba.
San Juan de Dios y Empedrado,
Código postal: 11300
La Habana Vieja. La Habana, Cuba.
Teléfonos: (53) 7 214
Código postal: 10100
4950/51/52/53/54
Teléfonos: (53) 7 861 4560,
7 860 8833, 7 863 3882
Email: conabi@conabi.cu
www.conabi.cu

enrola en la creación de aceras decorativas en la Primera Avenida del popular Varadero.
En la restauración de la Mansión Xanadú, ícono patrimonial de la ciudad balneario ubicada a unos 120
km al este de La Habana, así como también en la
actualización de la imagen del programa televisivo
Barquito de papel, actualmente trabajan los especialistas de la entidad.
Nos distingue un trato de excelencia hacia los
clientes, y la calidad de las ofertas marca la diferencia respecto a la competencia –asegura Balmaseda.
Con la visión de ser líder en el mercado nacional y
el área del Caribe, rapidez en las entregas y calidad
del producto terminado respaldan hoy el creciente prestigio de DECORARTE, que en su empeño de
otorgar un estilo original a cada proyecto se legitima
como una cooperativa de éxito.

CLASIFICADOS
Recuerde:

Su publicidad
también puede
tener su espacio
en nuestra Web
www.ofertas.cu
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COMPUTADORAS

COCINAS
MICROWAVES
CAFETERAS ELÉCTRICAS
TALLER DE REPARACIONES

MUEBLES Y DECORACIÓN
VENDO

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
Máquina de coser,
53945753 Carlos.
cama personal, mesa plegable
ArteagaRents. Gestor de Alojacon 2 sillas, coqueta de caoba con
miento en Cuba
espejo y buró de caoba.
Se ofrece para gestionar el arrenGermán: 78799389.
damiento de su habitación, 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;
INMUEBLES
arteagarents@nauta.cu.

4

PC
LAPTOP
VENDO
Vendo Laptop HP CORE i3
HDD-750 Gb. RAM 8Gb.
Regla: 78783022.

COMPRA Y VENTA DE
VIVIENDAS

MONITORES
TABLETS
VENDO

Casa en 10 de Octubre
ALQUILER
Portal, 3 habitaciones con cuarto
ARRENDAMIENTO
de desahogo en patio.
Table GBR 7" new 8 Gb. Wifi
USB 4core 1. 2 Ghz android 4.
Hostal El Sosiego en Cienfuegos Jose Antonio: 7 209 9046.
Gladys: 54268259.
Por horas, noches y días. (MN). Apto. en Calzada del Cerro
Carlos.
Anni: 76402529-58238442.
CELULARES Y ACCESO53945753-danam@nauta.cu.
RIOS
Casa de 2 habs. en Boyeros
ALQUILO
Con garaje, patio y cisterna.
VENDO
Milene: 52659719-78381067.
2
aptos.
independientes
en
el
Sansung Galaxy ACE 4 nuevo
ARTE
Casa en 10 de Octubre
Vedado,
para
extranjeros
2core 1. 2 Ghz, 5Mp y frontal.
2 plantas, garaje, 2 terrazas
Mayra:
7831970652543069,
ARTÍCULOS
DEPORTIGladys: 54268259.
grandes, 2 portales, 4 hab. salaisraelmd@infomed.sld.cu.
VOS
Iphone 5 y Samsung Gtb 3110
comedor, 2 cocinas, 2 baños y
ARTÍCULOS PARA EL
Mario: 53305780.
agua siempre.
HOGAR
Manuel: 76994819-52933585.
IMPRESORAS
VENDO
Casa en Lawton de 3 habs.
FOTOCOPIADORAS
Máquina de coser Singer
Garaje y demás comodidades.
MODEM Y RED
Raíl: 77932573.
Maura: 76992468.
CD, DVD Y BLU-RAY
Juego de sala de 4 piezas
Permuto por 2 o vendo casa
AUDIO
Regla: 78783022.
en altos, 3 habs. placa libre, agua
siempre y gas de la calle.
CONSOLAS Y VIDEOBárbara: 78703348-53876342.
JUEGOS
Vendo o permuto casa en
$28,000.00 CUC. La Habana
Vieja en bajos, de 2 habs.
Jorge o Mercedes: 78617720.
MISCELÁNEAS
Apto. en La Habana Vieja, 1 hab.
$12,000.00 CUC. 3er. piso.
Mercedes: 78617720.
ELECTROApto. de 1 hab. Ctro. Habana
DOMÉSTICOS
ANIMALES Y MASCOTAS
en 1er piso. Sala comedor, patio
con lavadero, cocina y demás.
JOYAS
Agustín: 78781123-54984465.
¨Casa D´Lecuona¨
TV
INSTRUMENTOS MUSIRenta
de
habitación.
Vendo apto. 2 habs. en Regla
REPRODUCTORES DE
CALES
Calle F No. 17 e/ 3ra y Malecón, Tania: 77944350.
VIDEO
PERFUMERÍA Y COSVedado. La Habana. Cuba.Ruth: Apto. en Ctro. Habana. 3 habs.
LAVADORAS
MÉTICOS
78324702- 58056223, evelarpuntal alto, 2do piso, placa libre.
de1980@gmail.com.
REFRIGERADORES
ROPAS, ZAPATOS Y
Balcón, sala, comedor, 2 baños y
ACCESORIOS
cocina nuevos.
PLANCHAS

2
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Telf. en la mañana:78635308.
Vendo casa de 3 habs.
Centro Habana. Sala, cocinacomedor, patio interior.
Lien 52410850o 52362502.
Casa independiente de 3 habs.
en Santos Suárez, azotea libre.
Eduardo o Damaris: 76083173.
Casa en Plaza independiente
de 3 habs. Calle 33 y Paseo.
Loisa: 78837096.
Vendo apto. en Plaza
4 habs. 2 baños, 2 balcones,
recibidor, sala, comedor, patio
con lavadero. En 2do piso, nadie
arriba.
Maru: 78732348.
Apto. de 2 habs. en el Vedado
Calle F e/ A y B. Gisell: 78302064,
después de las 5:00 p.m.
Apto. de 2 habs. Nuevo Vedado
Julia Borges No. 208 apto. 16 e/
Loma y 37. Marta: 78811962.
Casa en rpto. el Sevillano
$55, 000.00 CUC.de 6 habs.
Esteban: 53052538.
Casa amplia indepte. 3 habs.
de mampostería y fibrocem,
garaje, portal, patio de tierra.
Rpto. Ponce, Arroyo Naranjo.
Wilmer y Mary: 76910060.
Vendo casa en Ciego de Ávila
Portal, sala, 2 habs. baño, cocinacomedor, pasillo interior, patio,
todo de placa.
Independencia No 324.
Ramón, 212610.
Casa de 2 plantas. Rpto.Cuavitas
5 habs. 2 salas, 3 baños, 2 cocinas, 1 garaje, 1 cisterna (16 m de
agua), placa libre, todo enrejado,
otras comodidades.
Capdevila 24 esq.Cuavitas.
53387543.
Casa biplanta en Guanabacoa
Se vende con todo adentro o solo
la casa. 3 habs. 3 baños, terraza,
patio cementado,
2 portales y sala comedor empedrados, cisterna, etc.
Lisbeth: 77949944-52955592.
Casa en Centro Habana
Tiene 5 habs.placa libre.
Odalis o Milagros después de las
6 p.m: 78784371.

Vendo o permuto casa 2 habs.
10 de Octubre, en bajos, puerta a
calle. Buen estado constructivo.
Gloria: 76419635.
Triplanta en Marianao
Construcción nueva, carporch.
Calle 104 No. 3126 e/ 31 B y
33.Gerardo: 72675417.
Apto. en el Cerro de 3 habs.
2 baños y demás comodidades
en bajos, incluye teléf.
Raúl: 78774867-72612850.
Apto. en Ctro. Habana, 2 habs.
patio y balcón a la calle, 1er. piso
a una cuadra de Carlos III.
Puente: 78351390, llamar después de las 4:00 p.m.
2 en 1 en Guanabo con garaje
Casa de 3 habs. y apto. de 1 hab. y
demás comodidades.
Joaquín: 76209703-77990571.
Casa en Marianao de 2 habs.
Xiomara: 72601582.
Casa Rpto. Cuavitas
3 habs.placa libre, patio 8 x15 m
8,000 CUC. Telef: 621146. (Walfrido).

OFREZCO
Mudanzas Román
60 años de experiencia, profesionalidad, seguridad y confianza.
Román: 78316805.
Casa en Arroyo Naranjo. 1 x 1
2 habs.placa libre, patio tierra.
Alfredo: 54815627.
Casa de 1 hab.en Guanabacoa
por 1 en Plaza, Cerro, 10 de Oct.
Delia: 78833718.
Casa en bajos 4 habs. en Plaza
Busco 2 aptos. o casa divisible en
Plaza o Centro Habana.
Lisset: 78703989.

NECESITO
Apto. en Ctro. Habana, 2 habs.
1er. piso y demás comodidades.
Necesito apto. en bajos de 1 o 1½
habs. en el mismo municipio.
Mery o Carlos: 78737455.

VENDO

Vendo o permuto. Apartamento
de 2 cuartos al lado de la Universidad de La Habana. Vedado.
Teléfono: 78734622.
Precio: 25.000
OFREZCO
Permuto o vendo casa en Ma- Vendo o permuto para La Habana
Municipio 10 Octubre. Casa dos
rianao
plantas y comodidades.
Portal, sala, 2 habs. hall, baño,
comedor, cocina, patio de servicio Zona Industrial Versalles.
45260642.
y pasillo lateral.
Ismelis o Juan 72609774.

COMPRO
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Apto. o casa en La Habana Vieja
en primer o 2do.piso
con un mínimo de 4 habs. en
buen estado constructivo, sin
EMPLEO
filtraciones.
Claudia: 78675022, claudia.ciria@
nauta.cu.
Apto. de 1 o 2 habs. Vedado
NECESITO
Zoe: 58056435.
La Compañía Contratista de
CONSTRUCCIÓN Y
Obras para la Aviación
MANTENIMIENTO
(CCOA S. A)
VENDO
Necesita personal para cubrir
Losas de granito 50 x 50 cm y las siguientes plazas: Especialista A en tecnología, diseño y
piezas especiales
supervisión de obras de la aviaVariedad de colores.
ción (Mecánico, hidrosanitario,
Frank: 72711707-53306246.
GARAJES Y ESTACIO- eléctrico, arquitecto) requieren
nivel superior y conocimiento
NAMIENTOS
de Autocad y haber proyectado.
TERRENOS Y PARCELAS Salario de 470.00 pesos, más
pago por resultados, estipendio
PERMUTAS

Tanques "ALAIN"
-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
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 Humano. Horario
laboral de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
De lunes a viernes.
Alicia Moreira Solis, Especialista de Recursos Humanos:
76495298.
El Instituto de Investigaciones
Agro-Forestales (INAF)
Ofrece la oportunidad de desempeñarse profesionalmente y
contar con un sistema de pago
por ahorro del presupuesto, además de una estimulación en CUC
a través de las siguientes plazas:
-Electricista instalador “A”.
Salario básico $ 295. 00, requiere
Nivel Medio, entrenamiento en su
puesto de trabajo y calificación
en la especialidad.
-Técnico en control, programación y aseguramientos de actividades. Salario básico
$ 375. 00, requiere tener Nivel
Medio Superior.
-Especialistas en inversiones
Salario básico $ 455. 00, requiere
Nivel Superior y experiencia en la
labor de inversiones.
-Jardinero. Salario básico
$ 260. 00, requiere tener Nivel
Medio y experiencia en la labor.
-Especialista “B” en gestión de
los recursos humanos (capacitación). Salario básico $ 455. 00,
requiere tener Nivel Superior y
entrenamiento en su puesto de
trabajo. -Chofer de Omnibus “B”.
Salario básico $ 275. 00, requiere
tener Nivel Medio, entrenamiento
en su puesto de trabajo, recalificación de conductor.
-Chofer “D”. Salario básico $ 270.
00, requiere tener Nivel Medio,
entrenamiento en su puesto de
trabajo y recalificación de conductor.
-Auditor “B” Asistente. Salario
básico $ 375. 00, requiere tener
Nivel Medio Superior, poseer
acreditación de auditor y entrenamiento en su puesto de
trabajo.
-Director Económico. salario básico $ 500. 00, requiere tener Nivel
Superior y años de experiencia en
cargos de Dirección.
Contactar con Dpto. de Recursos
Humanos de lunes a viernes de
8:00am a 5:00 pm: 72080544.
recursoshumanos@forestales.co.cu
174 # 1723 e/ 17- b y 17-c Siboney,
Playa
(GUANTÁNAMO)
(Municipio Cabecera)
Asistencial Varias
Necesita cubrir plaza de Agente
de Seguridad y Protección.
Salario $455.00. Dirección: Los
Maceos y Donato Mármol.

Dirección: Calle Luz Caballero
esq. a Combret.
UEB Base de Transporte
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Técnico en Explotación de Transporte. Salario $507.00.
-Mecánico A Automotor (2).
Salario $455.00.
-Mecánico B Automotor. Salario
$436.00.
Dirección: Calle J No. 12.
Dirección Municipal del Trabajo
Necesita cubrir las siguientes
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: Máximo 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 Consultor 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 Congreso
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 siguientes
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
capacitación mínima indispensable.
Empresa Pecuaria
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
UEB Ferrocarriles de GuantáTécnico Veterinario. Se requienamo
re ser Técnico Medio. Salario
Necesita cubrir una plaza de
Locutor Local, salario $235.00, $285.00.
Económico. Se requiere 12 grado.
y una de Revisor de Tarifas de
Salario $275.00
Pasajes, salario $255.00.
Dirección: Calle Pedro A. Pérez Ayudante de Construcción. Se
requiere estar apto físicamente.
y 1 Norte.
Salario $235.00.
Empresa Municipal de Comercio Operarios Agropecuarios (4).
Necesita cubrir dos plazas de
Salario $255.00.
Técnico en Gestión Económica.
Empresa del Café
Salario $305.00.

Necesita cubrir cuatro plazas de
Operarios Agropecuarios. Salario
$255.00.
(SANTIAGO DE CUBA)
(Municipio Cabecera)
Dirección Municipal de Comunales
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Limpieza de Calles (25).
-Operador Mantenimiento de
Áreas Verdes (7)..
-Operador Desinfección de
Aguas.
-Auxiliar de Fuerzas de Trabajo.
-Agentes de Seguridad y Protección (15).
Los interesados deben presentarse en la siguiente dirección:
Corona No. 806 e/Santa Rita y
San Carlos.
Empresa Municipal de Comercio
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Técnico en Informática.
-Técnico A en Gestión Económica.
-Albañil A.
-Albañil B.
-Secretaria.
Interesados deben presentarse
en: Corona No. 568 esq. a Aguilera.
Dirección Municipal de Deportes
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Encargado de Salón.
-Técnico en Ahorro y uso Racional
de Energía.
-Oficinistas (3).
-Técnico en Protección Física y
Secreto Estatal.
-Operario de Instalaciones Deportivas (6).
-Especialista Principal en Recursos Humanos.
Interesados deben dirigirse al
Estadio de Softbol Micro 4.
UEB Renato Guitart (Talleres
Agropecuarios)
Necesita cubrir 4 plazas de
Pailero A y una de Electricista
Instalador A.
Dirección: Carretera Ciudamar
Km 4½.
Distrito 4 de Salud
Necesita cubrir 23 plazas de
Operario Integral de VLA.
Dirección: Calle 8 No. 257, Santa
Bárbara.
(Municipio Guamá)
Empresa de Comercio
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Custodio. Salario $235.00.
-Técnico en Energía. Salario
$315.00.
-Técnicos en Economía (2). Salario $315.00.
-Dependiente Integral en Gastronomía. Salario $250.00.
-Técnico en Recursos Humanos.
Salario $315.00.
Para todas las plazas se requiere
12 grado de escolaridad.
(Municipio Palma)
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
Necesita cubrir una plaza de
Especialista C en Gestión Documental.
Salario $355.00, incluye pago
por resultado. Se requiere nivel
superior.
Grupo Empresarial de Logística
de la Agricultura (GELMA)
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Necesita cubrir una plaza de Albañil B y otra de Ingeniero Civil.
Empresa Agroindustrial de
Granos
Necesita cubrir una plaza de
Chapistero y otra de Técnico en
Gestión Documental.
Empresa de Obras de Ingeniería
No. 58 (Brigada Palma Soriano)
Necesita cubrir una plaza de
Albañil A y otra de Albañil B.
Empresa Cafetalera Palma
Soriano UEB Silvícola
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Albañil A. Salario $255.00.
-Técnico en Obras de Ingeniería.
Salario $285.00.
Empresa de Transporte Palma
Soriano

Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Auditor A Asistente. Salario
$355.00.
-Administrador. Salario $385.00.
-Mecánico A Automotor.
Salario $299.00.
-Mecánico B Automotor. Salario
$289.00.
UBPC Hidropónico
Necesita cubrir una plaza de Jefe
Económico.
UEB Granja Urbana.
Necesita cubrir una plaza de
Técnico A para Actividades Agro
Industriales y Forestales. Salario
$ 315.00.
UBPC El Paraíso
Necesita cubrir una plaza de
Control Técnico. Salario $315.00.

OFERTAS
-Secretaria. Salario $325.00.
Requisito: 12 grado.
TRANSMEC
Necesita cubrir plazas de Mecánico A y B Automotor.
EMPROMAC
Necesita cubrir plazas de Albañil
Encofrador B. Salario $338.00.
Dependencia Interna
Necesita cubrir 6 plazas de Auxiliares Económicas. Requisito
12 grado.
Dirección de Cultura
Necesita cubrir una plaza de Jefe
Dpto. Económico.
(Salario $385.00) y otra de
Técnico A en Gestión Económica.
(Salario $345.00).
En ambos casos se requiere ser
graduados de Economía.
(Municipio de III Frente)
Industria Alimentaria
Necesita cubrir dos plazas de
Productores de Alimentos.
Salario $282.00.
Ministerio del Interior (MININT)
Convoca a jóvenes entre 18 y 35
años para incorporarse al organismo.
(HOLGUÍN)
Empresa para los Servicios de la Necesita cubrir dos plazas de
(Municipio Cabecera)
Educación (EPASE)
Fregador Controlador. Salario $ Unidad Empresarial de Base de
Necesita cubrir las siguientes
240.00.
Conservación, Rehabilitación y
plazas:
(Municipio Mella)
Servicios a la Vivienda
-Tornero B.
Dirección Municipal de Trabajo Necesita cubrir las siguientes
-Plomero Instalador.
plazas:
Necesita cubrir las siguientes
-Cabillero A.
-Electricista B. Salario $352.00.
plazas:
-Carpintero Encofrador.
-Ejecutor Auxiliar.
-Especialista en ORT. Salario
-Albañil.
Salario $443.00.
$385.00.
(Municipio Songo La Maya)
-Técnico en ORT. Salario $345.00. -Técnico en Obras de Arquitectura.
Salario $440.00.
UBE Alimentaria
-Informático para la Dirección.
Necesita cubrir las siguientes
Salario $345.00. Requisito: gra- -Albañil A. Salario $391.00.
-Albañil B. Salario $358.00.
plazas:
duado especialidad.
-Auxiliar de Elaboración (4).
-Informático Unidad de Trabajo. -Plomero B. Salario $352.00.
Salario $382.00.
Salario $345.00. Requisito gra- -Carpintero B. Salario $352.00.
Más pago por resultados, en
-Auxiliar de Limpieza.
duado especialidad.
Salario $245.00.
-Técnico en Recursos Humanos. todos los casos.
Para más información dirigirse
-Técnico en Proceso de Tecnolo- Salario $345.00. Requisito: 12
a Calle 13 Final, Reparto Nuevo
gía. Salario $315.00.
grado.
Llano, (Gran Panel). Holguín.
-Trabajador
Social.
Salario
UBE Transporte
Teléfs: 24426027-24426036.
$335.00. Requisito: 12 grado.

Tele Cristal:
-2 especialistas C en Gestión
Económica, con salario de
$395. 00, con experiencia y debe
ser Técnico Superior.
-Técnico A en Gestión Económica,
con salario de $ 355. 00 y debe
ser Técnico Medio en Contabilidad o Economía.
Teléfonos: 24421289
Empresa Constructora de Obras
del Poder Popular (ECOPP):
-3 estibadores, con salario de
$ 366.99 más pago por resultados (Noveno Grado)
-Ayudante general de elaboración $ 312.00, más pago por
resultados (Noveno Grado)
-Dependiente Integral D, salario
$ 312.00 más pago por resultados (Noveno Grado)
-Albañil A, $ 371. 00 más pago
por resultados (Noveno Grado)
-Albañil B, salario $ 338.00 más
pago por resultados (Noveno
Grado)
(LAS TUNAS)
(Municipio Cabecera)
Empresa Constructora del Ministerio 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 siguientes
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 Operario de Pre-impresión con un
salario de $365.00, más un pago
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adicional de 75 pesos. Requisitos:
Graduado de nivel superior en
computación y tener dominio en
Diseño. Teléf.: 31348013.
(CAMAGÜEY)
(Municipio Cabecera)
Comité Provincial de la Unión
de Jóvenes Comunistas
Necesita cubrir las plazas de:
-Jefe de Contabilidad Interna. Se
requiere ser Universitario. Salario
$530.00
-Técnico A Gestión Económica.
Se requiere ser Técnico Medio.
Salario $495.00.
Empresa de Transportación
y Servicios a la Mecanización
(TRANZMEC) (Unidad Empresarial Básica Camagüey)
Necesita cubrir plaza de Chofer A
(para la zafra). Se requiere tener
9no. o 12 grado. Salario $345.60.
Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de obras hidráulicas
Necesita Especialista C en Gestión de la Calidad. Se requiere ser
Técnico Medio. Salario $355.00.
U/B Oeste de Comercio
Necesita cubrir plaza de Técnico
B Protección al Consumidor.
Se requiere ser Técnico Medio.
Salario $290.00.
U/B Norte de Comercio
Necesita cubrir plaza de Agente
de Seguridad y Protección. Se
requiere tener 9no. grado. Salario
$259.00.
U/B Productos Industriales
Necesita cubrir plaza de Auxiliar
de abastecimiento. Se requiere 12
grado. Salario $240.00.
Distrito de Educación Joaquín
de Agüero
Necesita cubrir plaza de Técnico
A Gestión de los Recursos Humanos. Se requiere tener 12 grado.
Salario $445.00.
Empresa Recuperación de
Materias Primas
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
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CLASIFICADOS

OFERTAS

-Electricista A Automotor. Requiere ser graduado de nivel
medio superior. Salario $411.00
-Clasificador de metales. Se
requiere 9no grado. Salario
$388.50.
Empresa Cervecería Tínima
Necesita Operario de Monta Cargas. Requiere tener 9no. grado.
Salario $330.00.
Empresa Forestal Integral Camagüey
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Agente de Seguridad y Protección. Requiere Tener 9no grado.
Salario $260.0
-Técnico Ciencias Informáticas y
Técnico en Gestión de los Recursos Humanos.
Se requiere en ambos casos ser
graduados de Técnico Medio.
Salario $315.00.
Unidad Empresarial de Base
COSIE Centro Este
Necesita Operario B de Grupo
Electrógeno. Se requiere titulo de
12 grado. Salario $260.00
Instituto Nacional de Seguridad
Social (INASS)
Necesita cubrir plaza de Gestor
Municipal. Requiere ser Técnico
Medio. Salario $385.00.

Unidad Empresarial de Base
Industrias Locales (Taller de
discapacitados)
Necesita Agentes de Seguridad
y Protección. Se requiere tener
9no. grado. Salario $235.00.
Poder Popular Municipal
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Agentes de Seguridad y Protección.
-Auxiliar General de Servicio.
En ambos casos requiere tener
9no grado.Salario $255.00
-Operador de audio. Se requiere
tener titulo de 12 grado. Salario
$275.00
-Carpintero A encofrador. Requiere tener 9no grado. Salario
$296.48
-Técnico A Transporte Automotor.
Se requiere ser Técnico Medio.
Salario $335.00
(Municipio de Esmeralda)
Unidad Base de Transporte
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Chofer A. Se requiere licencia
de conducción de primera y 9no.
grado.Salario $345.60 más otros
pagos.
-Ponchero. Se requiere tener
conocimientos para el cargo y
9no. grado. Salario $280.50 más
otros pagos.

-Jefe de Brigada y 2 plazas de
Representante de Sala. Para
ambos casos se requiere 9no
grado. Salario $315.00 más otros
pagos.
-Mecánico. Se requiere 12 grado y
evaluación. Salario $300.00 más
otros pagos.
Comité Militar
Necesita un de Jefe de Medios
y Equipos. Se requiere 12 grado,
conocimientos de transporte y de
computación. Salario $900.00.
Dirección Municipal de Comunales
Necesita un Especialista en Gestión de los Recursos Humanos.
Se requiere 12 grado. Salario
$375.00.
(Municipio Sierra de Cubitas)
Empresa de Cultivos Varios
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Agente de Seguridad y Protección. Se requiere 9no grado.
Salario $255.00.
-Cocinera Integral. Requiere 12
grado. Salario $285.00.
-Chapistero. Requiere 9no grado.
Salario $255.00.
-Técnico C Gestión Económica.
Salario $285.00.
Empresa Cítrica
Necesita un Técnico B en Protección de Plantas y Vegetales.
Se requiere 12 grado. Salario
$285.00.
Unidad Empresarial de Base
Comercialización de Productos
Agropecuarios
Necesita un Técnico Gestión
Calidad. Se requiere nivel Medio
Superior. Salario $315.00.
Unidad Básica de Producción
Cooperativa Pedro Alejandro P.
Alemán.
Necesita un Operario Agrícola.
Se requiere 9no. grado. Salario
$280.00
UBPC Rescate de Sanguily
Necesita un Operario Agrícola.
Se requiere 9no. grado.
Salario $255.00.
(Municipio de Minas)
Dependencia Interna
Necesita cubrir las plazas de:
-Auditor B Interno. Se requiere
ser graduado Técnico Medio en
Contabilidad.
Salario $354.00.
-Especialista en Ciencias Informáticas. Se requiere Nivel Superior.
Salario $365.00.
Empresa Agropecuaria Noel
Fernández
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Especialista B Gestión Económica. Se requiere ser graduado de
Técnico Medio. Salario $285.00.
-Especialista Gestión de la Calidad. Se requiere ser graduado de
Técnico Medio. Salario $365.00.
-Auditor B Asistente. Se requiere
ser graduado de Técnico Medio.
Salario $285.00.
UEB Granja Urbana
Necesita cubrir las plazas de:
-Especialista Integral en Actividades Agropecuarias y Forestales.
Se requiere
Técnico Medio. Salario $365.00.
-Técnico Integral en Actividades
Agropecuarias y Forestales. Se
requiere Técnico
Medio. Salario $285.00
(Municipio Jimaguayú)
Empresa de comercio y gastronomía
Necesita cubrir las siguientes
plazas:

-Ayudante General de Elaboración. Se requiere 9no. grado.
Salario $240.00.
-Dependiente Integral de Gastronomía. Se requiere 9no. grado.
Salario $240.00.
-Cocinero Integral C. Se requiere
9no. grado. Salario $240.00.
Dirección Municipal de Educación
Necesita cubrir las plazas de:
-Orientador Agropecuario. Se
requiere 9no. grado.Salario
$315.00.
-Cocinero Integral C. Se requiere
9no grado. Salario $375.00.
-Agente de Seguridad y Protección. Se requiere 9no. grado.
Salario $355.00.
-Jefe Grupo Seguridad y Protección. Se requiere 9no. grado.
Salario $495.00.
-Auxiliar Servicio General Centro
Docente. Se requiere 9no. grado.
Salario $375.00.
-Ayudante General de Elaboración. Se requiere 9no. grado.
Salario $315.00.
Dirección Municipal de Vivienda
Necesita cubrir las plazas de:
-Jefe de Departamento Legal.
Se requiere 12 grado. Salario
$400.00.
-Secretaria Legal. Se requiere 12
grado. Salario $320.00.
-Técnico en Derecho de Vivienda.
Se requiere 12 grado. Salario
$345.00.
-Técnico en Inversiones y Urbanismo. Se requiere 12 grado.
Salario $345.00.
(Municipio Najasa)
Empresa de Flora y Fauna
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Técnico A Gestión Económica.
Se requiere 12 grado. Salario
$395.00.
-Técnico Abastecimiento Materiales. Se requiere 12 grado. Salario
$315.00.
-Mecánico A Automotor. Se
requiere 9no. grado. Salario
$285.00.
Acopio
Necesita cubrir las plazas de:
-Técnico A Gestión Económica.
Se requiere 12 grado. Salario
$395.00.
-Técnico Comercial. Se requiere 12
grado. Salario $395.00.
-Técnico A Transporte Automotor.
Se requiere 12 grado. Salario
$355.00.
Educación Municipal
Necesita cubrir las plazas de:
-Orientador Agropecuario (3).
Se requiere 9no. grado. Salario
$335.00.
-Agente de Seguridad y Protección. Se requiere 9no. grado.
Salario $375.00.
Ministerio de Justicia
Necesita cubrir las plazas de
Registrador Principal A y Notario.
Se requiere para ambos casos ser
Licenciado en Derecho.
Salarios $ 455.00.
(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 siguientes
plazas:
-Operarios Agropecuarios Especializados.
-Operarios Agropecuarios.

El pago es por resultado en ambos 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, psicología, 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 Auxiliares de Producción y 10 plazas
de Envasadoras, 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 siguientes
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 Jefe
Recursos Humanos con salario de
$425.00.
Llame al teléf.: 324150.
Dirección Provincial de Vivienda
en Sancti Spíritus
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Técnico A en gestión económica.
Salario $355.00.
-Especialista en Administración
de Viviendas. Salario $455.00.
Llame al teléf.: 324403.
(VILLA CLARA)
(Municipio Placetas)
Empresa Constructora de Obras
para el Turismo (ECOC Cayo Sta.
María)
Necesita cubrir plazas de carpinteros, albañiles, plomeros,
mecánicos y electricistas.
Requisitos:Ser calificado en cada
actividad.
Contactar con la Dirección Municipal de Trabajo, Departamento
de Empleo en el municipio, con el
teléfono 883519.
(Municipio Remedios)
TABACUBA (El Vaquerito)
Necesita personas interesadas
en pasar un curso de tabaqueros.
Requisito 9no. grado.
ESCONS
Necesita cubrir plazas de Agentes
de Seguridad y Protección.
Requisito: 12 grado y no tener
antecedentes penales.
CONSTRUCTORA MILITAR
Necesita cubrir plazas de pañoleros. Requisitos: 12 grado.
(Municipio de Encrucijada)
Dirección Municipal de Deportes
(INDER)
Necesita Operarios de Mantenimiento de las Áreas Deportivas.
Requisitos: 9no. grado. Salario:
$295.00.
(Municipio Caibarién)
CUPET
Necesita cubrir plazas de Jurídico, Generador de Energía, Mecánico A Automotor, Mecánico A de
Taller, Pailero y Soldador.
Dirección: Calle 4 No. 709, entre
7 y 9. Teléfono: 363707
TRANSMETRO
Necesita cubrir plazas de Contador, Técnico A en Gestión Económica y Técnico A en Gestión de
Recursos Humanos.Interesados
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llamar a los teléfonos:
363165 y 363606.
Dirección Municipal de Trabajo y
Seguridad Social
Necesita cubrir plazas de Serenos, Sepultureros y Técnicos A
Gestión Económica.
Llamar a Recursos Humanos al
teléfono: 363425
Hotel Brisas del Mar (Emp.
Provincial de Alojamiento y
Gastronomía)
Necesita cubrir plazas de Balancistas y distribuidor, Limpieza de
Áreas (INRA), Serenos, Ayudantes de Cocina y Jardineros.
(Municipio Santo Domingo)
Dirección Municipal de Comercio y Gastronomía
Necesita cubrir plazas de Dependiente Elaborador.
Ministerio de la Agricultura
Entrega tierras en usufructo a
personas interesadas.
Contactar con la Subdirección de
Empleo del municipio a través del
teléfono 402490.
(Municipio Manicaragua)
Dirección Municipal de Salud
Necesita cubrir plazas de Vectores.
Textilera Desembarco del
Granma
Necesita cubrir plazas de Operarios.
Granja Don Quijote
Necesita Operarios Agropecuarios para hacer carbón.
En todos los casos los interesados
deben contactar con la Dirección
Municipal de Trabajo, Subdirección de Empleos. Teléfono
491629.
(CIENFUEGOS)
(Municipio Lajas)
Empresa de Comercio y Gastronomía
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Contador D (3).
-Subdirector Económico.
-Subdirector Recursos Humanos.
-Técnico en Gestión Económica
(4).
Los interesados deben ver a
Aurora Durán en Calle Eladio
Machín No. 44.
Dirección Integral de Supervisión
Necesita cubrir 9 plazas de Supervisor.
Los interesados deben ver a Lidia
Sánchez en Calle Nueva s/n.
(Municipio de Cumanayagua)
UEB Escogida de Tabaco Tapado
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Operarios Agrícolas (10).
-Técnico en Gestión Económica.
-Operario Industria del Tabaco
(5).

CLASIFICADOS

OFERTAS
Dirección Municipal de Salud
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Asistentes del Servicio de Salud
(3).
-Serenos (3).
-Técnico en Gestión Económica.
Empresa Cítrica de Arimao
Necesita cubrir 10 plazas de
Operarios Agrícolas.
(Municipio de Palmira)
Poder Popular Municipal
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Supervisor Legal (10).
-Auxiliar de Servicios (2).
-Técnico A en Gestión Económica
(2).
-Técnico en Defensa Civil.
Interesados deben ver a Leidys
Mary Fernández, en Calle Camilo
Cienfuegos e/Estrada Palma y
Cerice Palmira.
U/P Dirección Municipal Servicios Comunales
Necesita cubrir dos plazas de
Técnico A Gestión Económica.
Interesados deben presentarse
en Calle San Pedro e/Villuenda y
Cerice Palmira.
Dirección Municipal de Trabajo y
Seguridad Social
Necesita cubrir seis plazas de
Técnico A en Gestión Económica.
Interesados deben presentarse
en Calle Villuenda e/Martí y
Narciso López.
(MATANZAS)
(Municipio Cabecera)1
TRANSCUPET Luis Cuní No. 14
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Mecánico B Automotor (4).
-Asesor Jurídico.
-Técnico en Gestión Económica.
Dirección Municipal de Vivienda
Necesita Licenciados en Derecho
para cubrir dos plazas de Especialistas.
Empresa EMPRESTUR-CITUR
Necesita cubrir 5 plazas de Albañil A y otras tantas de Mecánico
de Refrigeración.
Empresa Provincial de Alojamiento Guanimar
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Especialista en Protección Física
y Seguridad Social.
-Técnico en Gestión Económica
(2).
-Técnico en Gestión de Recursos
Humanos.
UAC Complejo Varadero
Necesita cubrir 10 plazas de
Contador B y 5 de Jefe de Grupo
Económico.
Aeropuerto Juan Gualberto
Gómez
Necesita cubrir 10 plazas de Asistente General de Instalaciones
Aeroportuarias y 10 de Choferes
Operadores de Equipos de Especiales de Aviación.
Dirección Provincial del Trabajo
Necesita cubrir dos plazas de
Especialista B en Ciencias Informáticas y cinco de Especialistas
en Recursos Humanos.
Empresa de Productos Lácteos
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Director Adjunto.
-Jefe Dpto. Técnico Productivo.
-Inspector Integral Económico.
Mantenimiento y Construcción
de Matanzas
Necesita cubrir 4 plazas de Técnico en Construcción Civil.
Dirección Municipal de Trabajo

Necesita cubrir 11 plazas de
Trabajador Social y 2 plazas
de Especialista en Legislación
Laboral.
TV Yumurí
Necesita cubrir una plaza de
Especialista B en Gestión de
Recursos Humanos.
(ISLA DE LA JUVENTUD)
Empresa Municipal de la Industria
Alimentaria
Necesita cubrir 10 plazas de Operador B Elaborador de Productos
Industriales. Salario $260.00.
Hospital General Docente Héroes 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 Mantenimiento. 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 Dependiente Integral de Establecimiento 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 Limpieza de Calle. Salario $265.00.
Dirección Municipal de Deportes
Necesita cubrir las siguientes
plazas:
-Electricista A. Salario $295.00
-Sereno. Salario $255.00.
Dependencia Interna del Poder
Popular
Necesita cubrir las siguientes
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 Economía y Planificación
Necesita cubrir las siguientes
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 siguientes
plazas:
-Especialista en Legislación
Laboral. Salario $440.00
-Técnico en Gestión de los Recursos Humanos (7). Salario $315.00.
-Profesor IPEL (4). Salario
$315.00.
-Especialistas de PATS (4). Salario $315.00.
(PINAR DEL RÍO)
(Municipio Cabecera)

NOVIEMBRE 2015
UEB No. 3 de Construcción y
Montaje
Necesita cubrir 6 plazas de Ayudante de la Construcción. Salario
$265.00, además de un pago por
estimulación. De esas plazas tres
son para realizar trabajos en La
Habana y el salario asciende a
$403.00.
Fábrica de Tabaco Francisco
Donatién
Busca personas interesadas en
pasar un curso para torcer tabacos. Requisito: edades entre 18 y
35 años.
SOMEC
Necesita cubrir una plaza de
Mecánico de Taller con un salario
$468.00 y otra de Especialista
B de Mantenimiento. Debe ser
Ingeniero Mecánico y tiene salario de $611.00.
Empresa de Aprovechamiento
Hidráulico
Necesita cubrir una plaza de Mecánico B Automotor para realizar
trabajo fuera de la provincia.
Salario $365.00.
Empresa SERCAP
Necesita cubrir 20 plazas de
Agentes de Seguridad y Protección.
Empresa Constructora de Obras
para el Turismo de La Habana
Necesita cubrir plazas de Albañil, Restaurador, Enchapador,
Perfilero, Cabillero, Masillero,
Electricistas, Plomero, Mecánico
Instalador y Carpinteros. Salario
escala de $225. 00 al que se
adiciona el pago en CUC, según el
rendimiento productivo.

6
TRANSPORTE

AUTOS
CAMIONES
JEEP
MOTOS
EMBARCACIONES
BICICLETAS
PARTES Y PIEZAS
VENDO
Reproductora con 4 bocinas y
lector USB
Bomba de agua de Moskovich,
filtro de aceite Citroen AX y
espejos retrovisores.
Germán: 78799389.

TALLER
OTROS
SERVICIOS

7
SERVICIOS

CUIDADOS A DOMICILIO
OFREZCO
Cuidados a personas
de la 3ra. edad a domicilio.
Merci: 54119649, 52817544.

DOMÉSTICOS
GASTRONOMÍA
JARDINERÍA

ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS

SALUD Y BELLEZA
OFREZCO

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

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

TRADUCCIÓN Y EDICIÓN
REPASADORES

52463492
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
VIAJES Y TURISMO
MUDANZA
OFREZCO
Mudanzas Tabares con calidad y
seguridad
El Guajiro: 72608179; 72064373;
53615269.
Otros

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

