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BUSCO 3 personas con
ganas de tener actividad
independiente Whatsapp
155046693
BUSCO CHOFER turno noche con carnet prof. trabajo
todo el año 223 5534710
lBUSCO JOVEN 18 a 25
años c/conocimientos en
computacion ventas por internet redes sociales con
buena presencia educado
docil versatil de fino y delicado trato para negocio
de antiguedades es importante que le interese el co
mercio y aprender el rubro
pago diario inicial a $50 la
hora (9/20 hs) 156856387
CHICA p/despensa fiambreria c/conocimiento de
cocina 2233054677
CHICO p/limpieza doy vivienda 6430516 De 17 A 20
H
COMERCIANTES empresarios p/incorp exitoso negocio
a su negocio 154247450
CONSULTORAS p/productos naturales 2234497314
lDELIVERY con auto para
pizzeria (de 12 a 15 hs) Italia 3763
DOCENTES p/negocio propio 4748080
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 3 vendedoras
p/importante local centrico c/experiencia y disponibilida d horaria con buena
presencia y dedicacion exclusivo edad 18 años a 60
años muy buen sueldo mas
comisiones (y con capacidad para crecimiento dentro de la empresa) tratar
153044310
lNECESITO colocador de
membrana llamar de tarde
4747287
NUTRICIONISTAS
para
incorp nutricion celular
154247450
PERSONA c/cama adentro
p/compañia y limpieza de
sra de 73 años 2235811217
Fernando
PERSONA c/exp en inmobiliaria
c/vehiculo
2236238682
lPERSONA que haya estado en venta de creditos (excluyente) 2235231030
PERSONA realiza arreglos de prendas De 11/20
4720199
PERSONAL joven y emprendedor para agencia de
viajes 2233009475
PERSONAS bolivianas p/
negocio propio 4748080
PERSONAS p/ingresos extra 2234393126
PERSONAS que viajen al
ext exitodo negocio indep
154247450
lSE BUSCA personal masculino para trabajo de limpieza peones generales y
mozos por temporada en
MdP edad entre 25 a 40
años enviar curriculum: casilla de Correo Argentino Nº
48
personalmdp@gmail.
com

VENDEDORES/AS por catalogo de ollas cosmetica y joyas Sra Monica
2235306908
VISITADORES
medicos
para incorporar activ extra
part time 154247450
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
AUTO con chofer para
agencia de remis zona Luro
y Champagnat 4702442
/4773207
BUSCO personas para hacer inc. para catalogo de
cosmetica. 223 5494370
CAMIONETA para reparto disponibilidad horaria
156247351
CHOFER c/carnet blanco p/remis zona sur
2234494300
CHOFER p/remis agencia
habilitada apto monotributo
t/año 155290519
CORTADOR de pasto c/
maq naftera pago a fin de
mes c/DNI actualizado 8/12
Hs 4770840
COSTURERA con exp para
taller interno pago semanal
a produccion 4894197
COSTURERA responsable
con maquinas para arreglos
155527182
ELECTRICISTA oficial del
automotor 2234372465
MASAJISTA femenina mayor de 45 años p/gabinete
Desp 16 H 2257620397
lPELUQUERA /o canino
para estetica 2235837345
VIDRIERO
c/experiencia
6430516 De 17 A 20 Hs

