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AMAS DE CASA para
exitoso negocio de nutricion minima inversion
155638698
BUSCO choferes con
carnet blanco rural z/sur
223 4494300
BUSCO cocinero parrillero minutero mozos
camareras p/cerveceria
155484930
BUSCO lavador para
auto pres en Av F De La
Plaza 7117
CAMARERO p/cerveceria c/carnet manipulador
de alimentos 4939390
/4937072
CHICA responsable y
honesta para stand de
playa 155527182
lDELIVERY con auto
para pizzeria (de 12 a 15
hs) Italia 3763
HELADERO c/experiencia p/despacho c/pala
congelada
4939390
/4937072
JOVENES desde 22 años
para liderar negocio internacional 4748080
PERSONA como asociada independ de Herbalife
para ventas Mariana 223
5019723
lPERSONA que haya
estado en venta de
creditos
(excluyente)
2235231030
PERSONA que quiera
partic de negocio indep
a tiempo parcial 223
5046693

PERSONAS jubiladas c/
ganas de trabajar p/negocio indep 155638698
PERSONAS que viajan al exterior exitoso
negocio independiente
154247450
PROFESOR de gimnasia
para actividad independiente en nutricion deport
4748080
SEÑORA 30/45 años p/
limpieza pago $100 la hora
D/15:30hs 6273018
SEÑORA p/cuidado de
abuelo c/discapacidad
exp con monotributo
L A Sabados 11/19 Hs
155658197
lSEÑORA para cuidado
de abuelo con discapacidad de noche de lunes a
sabado c/ experiencia y
monotributo 155658197
UNIVERSITARIOS tarea
independiente
con
muy bajo costo inicial
4748080
lURGENTE señorita o
señora con experiencia
en limpieza lavado y planchado edad 25 a 45 años
para trabajar en temporada enero y febrero opcion
todo el año hotel familiar
llamar de 9 a 14 hs y de
17 a 19 hs 4762938 11
De Septiembre 3665
VENDEDOR
p/agencia de viajes y turismo
2234940369 de 11 a 14
hs
V O L A N T E R O S
2236341066

lALBAÑIL practico terminaciones ref presentarse
lunes miercoles y viernes
13 a 15 hs Av Luro 3226
Loc 116 Galeria Central
CHOFER con auto m/b
recaudacion 4809310
CHOFER con auto m/b
recaudacion 4808791
COLOCADOR de ceramicos pared enviar datos y
costo por m2 p/colocar
70 fmagencia@gmail.
com
COLOCADOR de durlock
enviar datos y costo colocacion por m2 o placa
fmagencia@gmail.com
lENFERMERO/A universitario enviar CV a
mdqsalud@gmail.com
ESTUDIANTE p/ayudante
en trabajos pintura y mantenim 2 veces x semana
Sr Hugo 156845280
FABRICA embotelladora para lanzamiento de
nueva bebida fmagencia@gmail.com
MASAJISTA femenina 45
años 2257620397 Desp
16 H
OFICIAL electricista del
automotor 223 4372465
OPERADOR/A para mensajeria con conoc en
computacion y manejo
nextel 9/12 Hs 4808791
lPROFESORA de zumba
ofrezco salon con sonido (Club Mar del Plata)
4753211 /155219560
TECHISTA monotributista con factura 223
5343922

