
ACOMPAÑANTE te-
rapeutica registrada 
en IOMA c/ref labora-
les  4746926
AMAS DE CASA 
minima inversion  
155638698
C O M E R C I A N T E S 
empresarios p/in-
corp exitoso negoco  
154247450
lDELIVERY con auto 
para pizzeria (de 12 a 
15 hs)  Italia 3763
EJECUTIVOS minima 
inversion negoc in-
dep  154247450
JOVENES desde 22 
años p/liderar nego-
cio internac  4748080
JUBILADOS c/ganas 
de trabajar negocio 
indep  155638698
LAVADOR p/autos  
Fto De La Plaza 7117
MEDICOS p/gene-
rar ingresos extras  
154247450
lNECESITO seño-
ritas para lavadero 
de autos  4876363 
/156841596 Av Alio 
2236
NUTRICIONISTAS p/
incorp negocio nutri-
cion  154247450
PERSONA para in-
corporar a venta de 
catalogo de cosme-
tica (Marcela)  223 
5494370

lPERSONA que haya 
estado en venta de 
creditos (excluyente)  
2235231030
PERSONAS para la 
venta como asocia-
das independientes 
de Herbalife Mariana  
223 5019723
PERSONAS que  quie-
ran ingresos extras 
Silvana  2234393126
PERSONAS que via-
jan al exterior p/incorp 
negocio  154247450
PROFESORES de 
gimnasia p/activ in-
dep nutricion deporti-
va  4748080
REVENDEDORAS p/
vta de lenceria por ca-
talogo excel ganan-
cias  2235372404
lSEÑORA para cui-
dado de abuelo con 
discapacidad de no-
che de lunes a sabado 
c/ experiencia y mo-
notributo  155658197
SEÑORA para limpie-
za  H Yrigoyen 2080
SEÑORITA p/limpie-
za de deptos x hora  
2234006565
UNIVERSITARIOS p/
tarea indep  4748080
VENDEDOR ambu-
lante  2234361248

VISITADORES me-
dicos p/incorp ac-
tiv extra part time  
154247450
lADM PUEYRRE-
DON busca corredor 
inmobiliario martillero 
recibido con matricu-
la o sin ma tricula para 
apertura de nuevo lo-
cal con o sin expe-
riencia en la activ idad 
inmobiliaria capacita-
mos para ser un de-
sarrollador inmobilia-
rio s olicite entrevista 
o pasar de 10 a 16 hs 
4832076 /154006565 
Irala 6018
COCINERO buena 
presencia presentar 
CV p/geriatrico  Jujuy 
843
PERSONAL p/cons-
truccion en seco 
unicamente con 
exp y ref enviar CV  
walterdario.r@hot-
mail.com
lPROFESORA de 
zumba ofrezco salon 
con sonido (Club Mar 
del Plata)  4753211 
/155219560
REPRESENTANTE 
artistico p/cantan-
te actor bailarin y te-
cladista  4727436 / 
155377093

EMPLEOS PEDIDOS
Edición Nº 3116 - Jueves 15 de Febrero de 2018


