
ACOPAÑANTE terapeutica di-
plomada registrada en Ioma 
c/ref  4746926
ALBAÑIL  6430516 Llamar De 
17/20 Hs
AMAS DE CASA minima in-
version  155638698
BUSCO persona para hacer 
incorporaciones de catalo-
go cosmetica Marcela  223 
5494370
COLORISTA c/exp en hotel  
4959456
COMERCIANTES empresa-
rios p/incorp exitoso negoco  
154247450
lDELIVERY con auto para pi-
zzeria (de 12 a 15 hs)  Italia 
3763
DOCENTE p/generar ingresos 
en tiempos libres  155638698
EJECUTIVOS minima inver-
sion negoc indep  154247450
lIMPORTANTE LOCAL cen-
trico incorpora cajera y 2 
vendedoras c/disponibilidad 
horaria y ga nas de traba-
jar dedicacion full time de 18 
a 40 años muy buen sueldo  
4951700 De 12 A 20 Hs
JOVEN p/limpieza  6430516 
Llamar De 17/20 Hs
JOVENES desde 22 años 
p/liderar negocio internac  
4748080
JUBILADOS c/ganas de 
trabajar negocio indep  
155638698
MEDICOS p/generar ingresos 
extras  154247450
lNECESITO 2 vendedoras c/
experiencia para local centri-
co c/disponibilidad horari a 
buena presencia muy buen 
sueldo y comision con creci-
miento dentro de  la empresa 
de 18 a 55 años pedir entre-
vista  156976736
NUTRICIONISTAS p/incorp 
negocio nutricion  154247450
PERSONA asociada indepen-
diente de Herbalife (Mariana)  
223 5019723

lPERSONA que haya estado 
en venta de creditos (exclu-
yente)  2235231030
PERSONA que quiera asociar-
se a Herbalife  223 5046693
PERSONA que quieran te-
ner un ingreso extra Silvana  
2234393126
PERSONAS de nac bolivia-
na p/emprendimiento propio  
4748080
PERSONAS p/negocio indep 
a tiempo parcial  2235046693
PERSONAS que viajan al 
exterior p/incorp negocio  
154247450
PROFESORES de gimnasia 
p/activ indep nutricion depor-
tiva  4748080
P R O M O T O R A S / E S  
2975274022
SEÑOR solo jubilado para 
casero a cambio de vivienda  
155454810
SEÑORA 24/36 años p/
quehaceres domest y cui-
dado de una nena por mes  
2236823926
SEÑORA o srita para com-
pañia con ref comprobables  
2235394092
SEÑORA o srita para com-
pañia con ref comprobables  
4790736
SEÑORA o srita para lim-
pieza con ref comprobables  
4790736
lSEÑORA para cuidado de 
abuelo con discapacidad de 
noche de lunes a sabado c/ 
experiencia y monotributo  
155658197
UNIVERSITARIOS p/tarea in-
dep  4748080
VENDEDOR ambulante en 
playa popular p/venta de len-
tes  2234361248
VENDEDORA p/local de in-
dument c/exp y ganas de tra-
bajar 20/35 años  Corrientes 
1716 L2 C/san Martin

VISITADORES medicos p/
incorp activ extra part time  
154247450
lADM PUEYRREDON busca 
corredor inmobiliario marti-
llero recibido con matricula o 
sin ma tricula para apertura 
de nuevo local con o sin ex-
periencia en la activ idad in-
mobiliaria capacitamos para 
ser un desarrollador inmo-
biliario s olicite entrevista o 
pasar de 10 a 16 hs 4832076 
/154006565 Irala 6018
CHAPISTA y mecanico dis-
pongo de lugar y herramien-
tas  155195635
CHOFER para remis turno no-
che  4894197
CHOFER turno noche 
zona puerto con exp Wtsp  
2235751204
CHOFERES c/carnet blanco 
p/remis rural z/sur No Sms  
2234494300
COLOCADOR ceramicos  
fmagencia@gmail.com
COLOCADOR de durlock en-
viar datos y costos de coloc 
x m2 o placa  fmagencia@
gmail.com
COSTURERA para taller inter-
no  4894197
FRESADOR con expe-
riencia para metalurgica  
2235353613
FUTBOLISTAS femeninos y 
masculinos  2975274022
lPROFESORA de zumba 
ofrezco salon con sonido 
(Club Mar del Plata)  4753211 
/155219560
REMALLADORAS taller inter-
no t/año  155964620
SEÑORA masajista mayor de 
46 años que quiera vivir en Sta 
Teresita Desp 16 Hs  2257-
15410209
TALLER de costura  155478576 
/155184485
TORNERO con experiencia 
comprobable para metalurgi-
ca  2235353613
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