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AMAS de casa para exitoso negocio de nutricion 155638698
BUSCO choferes con carnet
blanco rural para remisse z/sur
154494300
BUSCO persona para hacer
incorp p/catalogo cosmetica
Marcela 223 5494370
COMERCIANTES empresarios
para incorporar exitoso negocio a su negocio 154247450
lDELIVERY con auto para pizzeria (de 12 a 15 hs) Italia
3763
EJECUTIVOS con minima inversion 154247450
JUBILADOS con ganas de trabajar negocio indep 155638698
lNECESITO señoritas para lavedero de autos plomero y electricista de obra tratar de 10 a 11
hs 156841596 Av Alio 2236
PEON de albañil 4749975
PEON para pesquera 20/30
años b/predisp full time enviar
CV empleomardelpuerto@hotmail.com
PERSONA asociada independiente para Herbalife (Mariana)
223 5019723
PERSONA para trabajar x internet 154247450
lPERSONA que haya estado
en venta de creditos (excluyente) 2235231030
PERSONA que quiera generarse ingresos con negocio indep
223 5046693
PERSONA que quiera participar de alternativa diferente a
futuro 155638698
PERSONA que quiera vender
cosmeticos 223 5494370
PERSONAS interesadas en empezar negocio autosustentable
aromaticos 223 4460682
PERSONAS jubiladas c/ganas
de trabajar p/negocio indep
155638698
PERSONAS que viajan al exterior para exitoso negocio independiente 154247050
SEÑORA 30/45 años p/limpieza pago $100 la hora D/15:30hs
6273018

SEÑORA o srita p/venta camperas en estand de playa
155527182
SEÑORA p/cuidado de abuelo
c/discapacidad exp con monotributo L A Sabados 11/19 Hs
155658197
SEÑORA p/limpieza H Yrigoyen 2080
lSEÑORA para cuidado de
abuelo con discapacidad de
noche de lunes a sabado c/
experiencia y monotributo
155658197
SEÑORA para limpieza H Yrigoyen 2080
UNIVERSITARIOS que quieran
hacer tarea independiente a
bajo costo 4748080
VENDEDOR p/agencia de viajes y turismo 2234940369 de
11 a 14 hs
VENDEDORAS/ES de catalogo
ollas cosmetica joyas Sra Monica 223 5306908
VISITADORES
medicos
154247450
VOLANTEROS 2236341066
lADM PUEYRREDON busca
corredor inmobiliario martillero
recibido con matricula o sin ma
tricula para apertura de nuevo
local con o sin experiencia en la
activ idad inmobiliaria capacitamos para ser un desarrollador
inmobiliario s olicite entrevista
o pasar de 10 a 16 hs 4832076
/154006565 Irala 6018
lALBAÑIL practico terminaciones ref presentarse lunes
miercoles y viernes 13 a 15 hs
Av Luro 3226 Loc 116 Galeria
Central
AUTOS con chofer buena zona
estadio buena recaudacion
4828999
BUSCO costurera para taller interno 4894197
BUSCO oficial electricista autom 223 4372465
CHOFER con auto m/b recaudacion 4809310
CHOFER con auto m/b recaudacion 4808791

lCHOFER de camiones requisitos excluyentes licencia p/camion articulado licenc ia CNRT
cargas generales no es larga
distancia disponibilidad horaria enviar CV rrhh.amardel@
gmail.com
COCINERA y auxiliar para geriatrico presentarse con CV
4517263 Alem 3357
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
COSTURERA o modista para
arreglo de camperas tela
155527182
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
FRESADOR c/exp p/metalurgica 223 5353613
MASAJISTA femenina 45 años
2257620397 Desp 16 H
MEDICOS p/generar ingresos
154247450
NUTRICIONISTAS que quieran incorporar nutricion celular
154247050
OPERADOR/A para mensajeria con conoc en computacion y manejo nextel 9/12 Hs
4808791
PERSONA con exp para lavar
autos en agencia que sepa lav
de motores 223 3009277
lPROFESORA
de
zumba ofrezco salon con sonido
(Club Mar del Plata) 4753211
/155219560
TORNERO para metalurgica
223 5353613

