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CHOFER de camiones
req excluy lic camion
articulado CNRT env CV
rrhh.amardel@gmail.
com
COMERCIANTES
empresarios p/incorp
exitoso negocio a su
negocio 154247450
lDELIVERY con auto
para pizzeria (de 12 a
15 hs) Italia 3763
DOCENTES p/negocio
propio 4748080
INCORPORO sra y srtas
para venta de cosmeticos exc ganancias
155429061
JOVEN menor de 20
años p/ayudante de
pintor 155279646 Sr
Hugo
JOVENES
p/liderar
negocio internacional
4748080
MATRIMONIO
para
caseros con referencias
a cambio de vivienda
155454810
MEDICOS para generar ingresos nutricion
celular 154247450
lNECESITO señorita o
señora edad 25 a 45
años con experiencia
en limpieza lavado y
planchado 2 o 3 veces
por semana todo el año
llamar de 10 a 14 hs o
17 a 19 hs 4762938 11
De Septiembre 3665

N U T R I C I O N I S T A S PRODUCTOS

para incorp nutricion
celular 154247450
OPERADOR /A c/
experiencia agencia
de remis 4702442
/4773207
PERSONA c/cama
adentro p/compañia
y limpieza de sra de
73 años 2235811217
Fernando
PERSONA p/negocio multinivel c/
minima
inversion
2235241875
lPERSONA que haya
estado en venta de
creditos (excluyente)
2235231030
PERSONAL
joven
y emprendedor p/
agencia de viajes
2233009475
PERSONAS
(10)
emprendedoras p/
actividad independiente 2235690005
PERSONAS (3) p/actividad independiente
5492235046693
PERSONAS bolivianas p/negocio propio
4748080
PERSONAS
que
viajen al ext exitodo negocio indep
154247450

cosmeticos y perfumes
de calidad ganancias %50 monique 155429061 /
155028897
SEÑORA y srtas p/
venta de cosmeticos
exc ganancias hasta
el 50% 155429061
VENDEDORAS/
ES x catalogo de
ollas cosmetica y
joyas Sra Monica
2235306908
VISITADORES medicos para incorporar
activ extra part time
154247450
AUTO c/chofer p/
agencia de remis
Luro y Champagnat
4702442 /4773207
CHOFER
turno
noche
p/remis
4702442 /4773207
OFICIAL
electricista
automotor
2234372465
l PELUQUERA /o
canino para estetica
2235837345
lPROFESORA de
zumba ofrezco salon
con sonido (Club Mar
del Plata) 4753211
/155219560

