
10 PRIMERA EDICIÓN LUNES 25 DE MARZO DE 2019CLASIFICADOS

zz

ABERTURAS EN ALUMINIO. Puertas,
mamparas, cerramientos, barandas,
piel de vidrio, frente integral. Líneas:
herrero, madera, 640, L+. Presupuesto
sin cargo. Cel. (376) 155101037.
(29-11)

ACOMPAÑAMIENTO terapeútico. Sólo
abuelos. Responsabilidad y referen-
cias. Contacto Cel. 154217171. (6-9)

AIRE SPLIT. Lavarropas automáticos.
Heladeras. Reparo e instalo. Cel. (376)
154814336 (10-2)

ALBAÑIL a domicilio, arreglos, repara-
ciones, muros, techos, pisos, coloca-
ción cerámicas, revoques, etc.
Cel. (376) 154906562. (8-5)

ALBAÑIL avanzado profesional. Obras
completas. Dirección y ejecución de
estructuras de Hº armado.
Financiación. Cel. (376) 4z. (5-7)

ALBAÑIL, ampliaciones, reformas,
electricidad. Mantenimientos. Llamar al
Cel. (376) 4174696. (25-4)

ALBAÑIL - CONSTRUCTOR. Tareas
afines en general. Consultas sin cargo.
Llamar al Tel. (0376) 4858743. (13/10)

ALBAÑIL, plomería y electricidad.
Tareas afines en general. Consulte lla-
mando al Tel. (0376) 4873012.  (8/2)

ALBAÑIL. Trabajos de mampostería.
Reboques, aberturas, cerámicas,
revestimientos, pisos. Llamar al Tel.
(0376) 4331180. (4-9) 

ALBAÑIL, electricidad, pintura, plome-
ría y domicilio. Tareas afines en gene-
ral. Cel. (376) 154292557 (22-10)

ALBAÑIL. Ampliaciones. Refacciones.
Edificaciones completas de casas, edi-
ficios de 3 pisos con estructuras de
hormigón armado. Muros. Revoques.
Cerámicas. Garantía y financiación.
Cel. (376) 5137050.  (8-11)

ALBAÑILERÍA ampliaciones, cerámi-
cas, techo, pintura, plomería, electrici-
dad. Facturación. Cel. (376) 4226766.
(5-10)

ALBAÑILERÍA. Construcción en gene-
ral. Pisos, muros, revoques, techos.
Cel. (376) 154296794.    (23-3)

ALBAÑILERÍA. Construcción en
general, pinturas, plomería, concexión
de cloacas. Limpieza de tanques.
Herrería. Buen precio y garantía.
Tel. (0376) 4801972.              (24-10)

ALBAÑILERÍA. Tareas afines en gene-
ral. Pisos, cerámica, ampostería.
Reboques. Colocación de membranas.
Tel. (0376) 4121614.  (7/10)

ALBAÑILERÍA vivienda familiar, obras,
ampliaciones, cerámicas, plomería. Cel
(3764) 576893

AMPLIACIONES, modificaciones,
techos. Cel. 154831019.  (31-10)

ARMADO DE COCINAS. Nuevas y
usadas. Limpieza. Arreglo termotan-
ques. Colocación de eextractores de
cocina y baño. Plomería en general.
Cel. (376) 154328692. Tel. (0376)
4461509 (10-2)

ARREGLO TV y todo tipo de electro-
domésticos. Técnico con experiencia.
Cel. (376) 4699432 - (376) 4187758.
(31-8)

ARREGLOS de baños, plomería, coloca-
ción de cerámicas. Pida presupuesto.
WhatsApp 154735085.    (12-4)

ARREGLOS en general se hacen - con-
fecciones. Formosa 2477 casi Francisco
de Haro. Tel. 4424896.     (22-6) 

ATMOSFÉRICOS.
Atención personalizada.

Cámaras - pozos.
Tel. 4468433 - 154208008.

(D/2234/3-3)

ATMOSFÉRICO.
Atención las 24 hs.

Desagote pozo cámara y
desobstrucciones  de

cañería. Cel. (0376)
154152828 - Fijo 4468243.

(D/175173/31-03)

ATMOSFÉRICO,
desagotes, pozos y cáma-
ras. Tel. (0376) 4438426 /

4430883 / 154543096.
(D/175172/31-03)

ASESORAMIENTO técnico en electri-
cidad, refrigeración e informática, para
q tus gastos sean accesibles. Tel:
4429006 / 3764 223465 Whatsapp (23-
3)

AUTOMATIZACIÓN de portones y
mantenimiento. Tel: 4429006 / 3764
223465 Whatsapp (23-3)

AYUDANTE de la construcción.
Hombre se ofrece. Cel. (376)
154204568.     (29-11)

AYUDANTE de instalación de AA.
Cel. (376) 154842988.
(29-11)

BUSCO trabajo administración ventas,
compras, atención al público, caja.
Amplia experiencia en empresa de
electricidad. Cel. (376) 4684228.
(4-7)

BUSCO trabajo en Dptos. Dama de
compañía y quehaceres para cuidados
persona mayor. Disp. horaria zona
centro. Cel. (376) 4182544.        (6-9)

BUSCO trabajo por hora. Para deptos,
oficinas, consultorios. Monotributista
con facturero. Cel. (376) 154257405.
(14-7)

CARPINTERÍA en Gral. todo tipo mue-
bles, diseños, placard, bajo mesadas,
alacenas. MDF, pino, cedro, muebles a
medida. Edificios, comercios, contratis-
ta. Restauro muebles antiguos.
Consulte. Vamos a domicilio.
Cel. (376) 5004588.   (5-12)

CERRAJERÍA a domicilio. Cel. (0376)
154708222. (18-2)

CHOFER de camión, colectivo, busca
trabajo. Carnet CNAT al día.
Tel.3764762913. (2-1)

CHOFER repartidor privado.
Experiencia y conocimiento en Pcia. y
rutas. Responsable. Carnet profesio-
nal. Cel. (376) 5074852.
(6-9)

CONSTRUCCIÓN EN SECO. Trabajos
en general. Cielorrasos, tabiques y
otros. Asesoramiento técnico profesio-
nal. Cel. (0376) 154275991. Tel. (0376)
4466474. (18-2) 

CONSTRUCCIÓN en seco, con aseso-
ramiento técnico. Trabajos en Durlock.
Presupuestos al Tel. 4275991. (28/7)

CONSTRUCCIONES. Albañil oficial,
ampliaciones. Reformas de todo tipo.
Paredes, carpetas, contrapisos.
Presupuestos al (376) 5085663.
(29-3)

CONSTRUCCIONES. Reformas de
todo tipo. Todos los trabajos de la
construcción. Cel. (376) 154160794
(10-2)

COSMETOLOGÍA integral. Limpieza
de cutis a domicilio. Cel. (376)
154553530.
(22-10)

CUIDO pacientes y/o ancianas por la
noche. Cel. (376) 154215078.
(21-3)

CUIDO pacientes en sanatorios u hos-
pitales. Cel. (376) 154862695.
0-6)

CUIDADO de personas mayores, me
ofrezco, señora Delia. Llamar:
154819958. (14-2)

CUIDADO DE PERSONAS mayores o
enfemas. Enfermera auxiliar se ofrece.
Por la mañana de Lunes a Domingo.
De 8 a 13 hs. Referencia y experien-
cia. Cel. (376) 155113880.
(14-4) 

DECORACIÓN, sillitas, mesitas,
mesas. Fotografía profesional. Llamar
al Cel 154391963 / 4465417.
(13/2)

DEMOLICIONES, limpieza de sitios,
construcción de muros, veredas,
ampliaciones en Gral. Cel. 154202762.
(13-2)

DESARROLLO de Páginas Web diná-
micas, software de gestión y aplicacio-
nes en celulares Android. Técnico
superior en tecnología. Cel. (0376)
154628375.
(15/7)

DESMANTELAMIENTO e instalacio-
nes de techos de todo tipzo. Cambios
y arreglos. Impermeabilidad. Goteras y
filtraciones. Cielorrasos de todo tipo.
Instalación de canaletas. Cel. (376)
154873933.                              (14-4)

DIAGNÓSTICO computarizado de
vehículos a domicilio. Tel: 4429006 /
3764 223465 Whatsapp (23-3)

DISCOTECA. 15 años. Casamientos.
Eventos en general. Cel. (376)
154686840
(10-2)

DISCOTECA. Sonido, luces, pantalla,
humo. Precios accesibles. Tel. (0376)
4461688. Cel. (376) 154606724.
(28-2)

DJ. Discoteca - 15 - Casamientos -
Fiestas retro - Infantiles - Pantalla.
Precios muy accesibles. Tel. 4461688 -
154606724.    (C/407/4-5) 

DURLOCK colocación, trabajos en
gral. Divisiones, ambientes, paredes.
Construcción. Revoques, cerámicos.
Responsabilidad. Presupuestos.
Tel. (376) 4863873.   (26-3)

ELECTRICIDAD domiciliaria,  comer-
cial e industrial, trabajos y presupues-
tos a domicilio. Tel: 4429006 / 3764
223465 Whatsapp (23-3)

ELECTRICIDAD a domicilio, arreglos
e instalaciones, llaves térmicas,
cableados, etc. Cel. (376) 154703699.
(21-3)

ELECTRICIDAD realizo trabajos en
general, urgencias, reparaciones, ins-
talación de aire, ventiladores, duchas,
llaves térmicas, disuntores, pilares etc.
Cel. 4461509.                           (21-3)

ELECTRICIDAD. A domicilio. Arreglos
e instalaciones en general. Llaves tér-
micas, cableados.
Cel. (376) 154703699.
(30-6)

ELECTRICIDAD domiciliaria y en Gral.
Duchas, luces, tableros, cableados,
recableados, cañerías, reparaciones.
Cel. 154716160.                        (6-9)

ELECTRICIDAD, plomería y pintura a
domicilio trabajo en general.
Reparaciones techos, pisos de cerámi-
ca, duchas eléctricas, llaves térmicas,
cableados, pintura en general. Llamar
al Tel. (0376) 44292557.
(30-6)

ELECTRICIDAD arreglos e instalación
en general. Llaves, térmicas, cablea-
dos, duchas eléctricas, etc.
Cel. (376) 154113378.            (21-3) 

ELECTRICIDAD domiciliaria y en
general, duchas, luces, tableros, cañe-
rías, acometidas, cableados, repara-
ciones. Cel. 154716160.
(14-3)

ELECTRICIDAD en general, monofási-
cas - trifásicas. Cel. 154762913.
(2-1) 

ELECTRICIDAD a domicilio.
Cableados, térmicas, llaves, disyunto-
res, etc. Cel. (0376) 154703699.
(18-2)

ELECTRICISTA. A domicilio. Arreglos
e instalaciones en general. Llaves tér-
micas, cableados, etc. Cel. (376)
154703699.                               (14-7)

ELECTRICISTA. Técnico. Instalación y
reparación en general. Domicilios,
obras, grupos electrógenos, bombas
de agua. Servicio urgencias 24 hs.
Cel. (0376) 154335963. (18-2)

ELECTRICISTA. Técnico. Instalación y
reparación en general. Domiciliar -
Comercial. Grupos electrógenos.
Bombas de agua. Urgencias las 24 hs.
Cel. (376) 154335963.                (6-9)

EMPLEADA doméstica, cuidado de
niños, ancianos. Señora se ofrece.
Cel. (376) 4390527.               (14-3)

EMPLEADA doméstica. Dos o tres
veces por semana por la mañana.
Cel. (376) 154674990.
(29-10)

ENFERMERA para cuidar personas
mayores, pacientes en domicilio u hos-
pitales y sanatorios. Cel. (376)
4238876. (22-1)

ENFERMERA se ofrece para cuidar
pacientes, personas mayores. En
domicilios, hospitales o sanatorios.
También a personas mayores.
Cel. (0376) 154649696.
(2/10)

ENFERMERA retirada, se ofrece para
el cuidado de ancianos y de acompa-
ñante terapeútico, responsable, expe-
riencia, referencia Sra. Alici.
Cel. (376) 5109094.
(19-7)

ENFERMERA auxiliar. Se ofrece para
dama de compañía, cuidado de
pacientes a domicilio. De Lunes a
Viernes por la mañana o fin de sema-
na. Cel. (0376) 154694283.
(18-2) 

ENFERMERAS con experiencia. Cui-
dado personas en Hospital, Sanatorios
y / o domicilio. Consulte llamando al
Cel. 4793929.                           (20/8)

ENFERMERA AUXILIAR. Se ofrece
para cuidados de personas mayores a
domicilio: de Lunes a Viernes por la
mañana. Tel. (3764)694283.
(14-2)

ENFERMERO AUXILIAR. Se ofrece
para cuidados de pacientes a domici-
lio. Experiencia y referencia. Por la
mañana de Lunes a Sábado.
Cel. (376) 155113880.
(5-5)

ENFERMERO/A cuidado de pacientes
y geriátricos. Clínicas y domicilio.
Experiencia y responsabilidad.
Cel. (376) 5074852.
(6-9)

ESTETICISTA, depilación, manos,
pies, masajes, etc. Por la tarde.
Cel 154870508.                        (12-5)  

ESTUDIANTE de enfermería se ofrece
para cuidados y/o compañía de perso-
nas mayores. Cel. 154215314.
(29-3)

EVENTOS SOCIALES, en general.
Sonido, pantalla gigante y luces. Tel:
4429006 / 3764 223465 Whatsapp (23-
3)

FLETE y transporte, responsabilidad y
seguridad en el servicio. Tel: 4429006 /
3764 223465 Whatsapp
(23-3)

FLETE CON TRAFIC cerrada. Sólo en
Posadas. Tel. (0376) 4461688.
Cel. (376) 154606724.           (4-5)

FLETES - mudanzas. Precios accesi-
bles. Cel. (3764) 701527.           (21-3)

FLETES y mudanza. Av. Francisco de
Haro 5930. Tel. 4451363 -
Cel. 154361808. (A Posadas e
interior).    (26-3)

FLETES - Mudanzas. Precios accesi-
bles. Cel. (376) 154701527.
(13-8)

FOTOGRAFÍA profesional editada,
digital o papel. Cel. 154829283.
WhatsApp.             (26-3)

FUMIGACIONES domiciliarias y de jar-
dín. Control de roedores y todo tipo de
insectos. Dengue y leishmaniasis.
Experiencia. Tel. (0376) 4460255.
Cel.(376) 154694863. (14-4)

GASISTA. Instalación y reparación de
cocinas, calefones, termotanques,
tapas de horno, quemadores. Cel.
(0376) 154814336. (18-2)

GESTOR de trámites automotor.
Responsabilidad. Tel: 4429006 / 3764
223465 Whatsapp (23-3)

HERRERÍA y reparación de portones
metálicos y automatizados. Tel:
4429006 / 3764 223465 Whatsapp
(23-3)

HERRERIA domiciliaria. Portones,
rejas, estructuras metálicas, tinglados.
Consulta al Cel. (376) 4652367.
(6-9)

HERRERO Profesional. Armado de
estructuras metálicas en general.
Tinglados, galpones, rejas, portones.
Automatizaciones. Garantía.
Cel. (376) 155137050.
(16-5)

HERRERO, soldador, rejas de todos
los modelos. Ventanas, portones. Etc.
Presupuestos (376) 5085663.
(29-3)

HERRERO. Soldador. Rejas de seguri-
dad. Frentes de rejas. Puertas de
seguridad. Ventanas.
Cel. (376) 154120566.
(10-2)

HERRERO SOLDADOR, rejas, puer-
tas y portones de seguridad, escale-
ras. Sr. Carlos. Cel. 154120566.
(22-2)

HERRERÍA rápida, general. Tel.
3764762913.
(2-1) 

HERRERÍA a domicilio. Todo en solda-
dura. Cel. (0376) 154708222. (18-2) 

HERRERÍA. Realizo trabajos, rejas.
portones corredizos. Techos.
Presupuestos de mano de obra con
materiales incluidos.
Cel. (376) 4289240.
(15-5)

INSTALACIÓN de split, cargas de gas,
mantenimiento, reparación. Consulte
trabajos con granatía. Cel. (376)
154206284.
(14-4) 

INSTALACIÓN, service, carga de gas
split, aire de ventana. Cel. (0376)
154762913. (6-6)

INSTALO reparo aires, lavarropas
automáticos y heladeras. Cel. (376)
154814336.        (22-11)

INSTALO reparo acondicionadores de
aire, split. Compra venta usados.
Cel. 154507329.
(5-10) 

JOVEN. Busca empleo inmediato en
cualquier rubro. Ofrezco disponibilidad
inmediata, dedicación, full time. Llamar
al Cel. (376) 154292557.
(30-6)

JARDINERÍA. Limpieza de casas.
Mantenimientos. Cel. (376)
154367492.
(5-5)

JARDINERÍA. Mandados. Limpieza y
mantenimientos. Seguridad. Sereno.
Cel. (376) 154367492.
(14-7)

JARDINERO. Con amplia experiencia
se ofrece para podas de árboles y
plantas ornamentales, desmalezamien-
to, limpieza de terrenos, mantenimien-
to de parques y jardines. Llamar.
Cel. (376) 154729377.               (30-6)

LIMPIEZA o niñera, busco trabajo. Cel.
(0376)154169007. (14-2)

MAQUILLAJE artístico con amplia
experiencia en eventos infantiles.
Trabajos con material hipoalergénico.
Llamar. Cel. (376) 154565330.
(14-7)

MAQUILLAJE. Artístico. Llamar. Cel.
(376) 154565330.   (30-6)

MASAJES. Descontracturas.
Relajante. Drenaje. Deportivo.
Consultas. Cel. (376) 155013964 /
(376) 154716520.
(30-6)

MASAJES a domicilio. Sólo damas.
Atención personalizada en general.
Llamar al Cel. (376) 154292557.
(30-6)

MASAJES relajantes, tuena, shiatsu,
reflexología, digitopuntura, drenaje lin-
fáticos, piernas cansadas. A domicilio.
Cel.(03764)538125.
(18-2)

ME OFREZCO para tareas de limpieza
y planchado. Cel: (376) 4671532 o al
(3764) 851489.

ME OFREZCO como empleada
doméstica. Tengo referencias.
Cel. (376) 4221618.                  (21-8) 

ME OFREZCO como empleada
doméstica y tareas del hogar, comuni-
carse. Tel. (3765)141223.          (27-8)

ME OFREZCO como repositor o cade-
te, tengo buena presencia. Estudios
secundarios. Cel. (376) 4221618.
(21-8)

ME OFREZCO para cuidar a una Sra.
sola. Llamar al (376) 4143140.
(13-2)

ME OFREZCO para trabajar 3 veces
por semana, mediodía o todos los día
mediodía. En Oberá. Comunicarse al
(3755) 650701.
(12-9)

MODISTA ofrezco servicios. Arreglos,
cortinas y enseño costura fácil.
2 horas por turno. Cobro por clase.
. Zona 148. Tel. 4476712.
(4-9)

MODISTA, y se hacen arreglos en
general en 24 hs. Formosa 2477 casi
Francisco de Haro.
(5-10)

MODISTA. Servicio rápido, arreglos,
cortinas. Tel. (0376) 4476712.
(14-4)

MOZO. Se ofrece para bodas, 15
años, recepciones, eventos empresa-
riales y fiestas en general. Llamar.
Cel. (376) 154729377.
(14-7)

MOZOS con amplia experiencia en
bodas, 15 años, eventos empresaria-
les, recepciones y fiestas en general.
Llamar al (376) 4729377.
(28-11)

NIÑERA, dama de compañía, plancha-
do, etc. Whatsapp (03764) 182556.
(18-2)

NIÑERA. Señorita se ofrece. Atención
al público. Cel. (376) 154147289.
(14-4)

NIÑERA y jardines marternales, dispo-
nibilidad horaria. Señora responsable.
Docente jubilada. Comunicar solamen-
te Whatsapp. (03764) 182556. (14-2)

OFICIAL CONSTRUCTOR. Reformas,
ampliaciones, paredes, pisos, carpe-
tas. Cel. (376) 154160794.
(13-1) 

OFICIAL albañil constructor. Reformas
y ampliaciones. Reparaciones en
general. Sr. Carlos. Cel. (154120566.
(26-3)

PANADERÍA. Tortas a pedido.
Cel. (376) 154272809. Whatsapp.
(29-11)

PASACALLES. 15 años. Egresados -
políticos, eventos culturales.
Deportivos, comerciales.
Cel. (376) 4135950.                (24-10)

PEDICURA. Especilizada. Torno, baño
de parafina, atención a enfermos.
Cel. (376) 154794475.            (22-11) 

PELUQUERÍA a domicilio. Cortes uni-
sex. Tel. (0376) 4434058. Cel. (376)
154199186.
(13-1)                 

PELUQUERÍA a domicilio. Cortes uni-
sex, alisados, shock de keratina, nutri-
ción, peinados, brushing, planchita.
Cel. (0376) 154690378.   (16/8)

PELUQUERÍA A domicilio, a partir del
20 de Mayo, Posdas, Barrio Los Pinos.
Cel. (3764)936953.
(12/5)

PELUQUERÍA canina a domicilio,
baños y mantenimiento.
Cel. (376) 4637793.
(24-10)

PELUQUERÍA súper accesible, color,
mechas. Tratamiento para la caída.
Botox. Peinado y maquillaje a domici-
lio. Turnos y reservas (376) 4225003.
Antonella.                            (27-4)

PELUQUERO. A domicilio. Por la
tarde. Llamar o Whatsapp.
(376) 154847839.     (5-5)

PERSONAL TRAINER, seofrece por la
tarde para ejercicios, funcional, acom-
pañamientos caminatas, trotes.
Cel 154870508.   (12-5)

PINTAMOS su casa y hacemos res-
tauración, muebles y jardinería.
Aproveche, presupuesto sin cargo.
Cel. (0376) 154350449.
(28/1)

PINTOR con experiencia, se ofrece
para trabajo con látex, sintéticos,
enduidos, barniz y texturados.
Cel. (0376) 154729377.
(13/12)

PINTOR con experiencia. Trabajos  en
altura. Enduido, texturado, látex, etc.
Cel. (0376)  154873099.
(28/9)

PINTOR de casas, Deptos., oficinas,
etc. Trabajos garantidos. Presupues-to
y asesoramiento sin cargo. Tel.
4432247 / Cel. 154517998.
(23/12)

PINTOR de casas, pisos, pared,
techos. Muebles. Tareas afines en gral.
Tel. (0376) 4730307.                 (5/1)

PINTOR de obras, casas, locales, etc.
Buena mano de obra. Presupuesto
económico. Cel. 154366799.
(18/1)

PINTOR obras, casas, locales.
Experiencia y rapidez. Cel. (376)
5074852.     (6-9)

PINTOR Profesional. Enduido,
texturado. Pinturas sintéticas.
Responsabilidad y confiable.
Presupuestos. Cel. (376) 155032661.
Whatsapp.
(29-11)

PINTOR se ofrece. Experiencia con
látex, sintéticos, enduidos y barniz.
Amplia experiencia y referencias.
Llamar al (376) 4729377.
(28-11)

PINTOR. Todo tipo de obras.
Tratamiento antihumedad. Excelentes
terminaciones. Prolijidad, responsabili-
dad y experiencia. Cel. (0376)
154727765 /  Fijo 4913639.
(1-11)

PINTOR y cortador de pasto. Cel.
(376) 4114748.
(23-8)

PINTOR se ofrece. Amplia experiencia
con látex, sintéticos, enduidos y barniz.
Con referencias. Cel. (376)
154729377.     (23-3)
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PINTOR todo tipo de vivienda y comer-
cio. Enduido plástico. Texturados.
Cel. (376) 154296794.
(23-3) 

PINTURA, plomería, albañilería.
Trabajos con garantía. Cel. (376)
155074852.
(22-11)

PINTURA de casas, departamentos,
locales comerciales, oficinas, aberturas
y viviendas en general. Amplias refe-
rencias. Llamar. Cel. (376) 154729377.
(30-6)

PINTURA, albañilería, colocación de
cerámica. Contacto Tel. (0376)
4023091 / 4402371.
(23/11)

PINTURA, albañilería y plomería en
PVC. Presupuestos a domicilio. Tel.
(0376) 4429006 /  223465 - WhatsApp.
(2/1)

PINTURA de casas, edificios, oficinas.
Plomería, electricidad en gral. Trabajos
garantizados y presupuesto sin cargo.
Responsabilidad, referencias.
Cel. (0376) 154753507.   (21/1) 

PINTURA de casas, departamentos y
locales comerciales, aberturas y viven-
das en general. Trabajos con látex,
sintéticos, enduidos y texturados.
Llamar. Cel. (376) 154729377.
(14-7)

PODAS, volteo de árboles, desmaleza-
mientos, limpieza de terrenos, mante-
nimiento de parques y jardines.
lamar (0376) 154729377.
(28-11)

PODAS de árboles y plantas ornamen-
tales, desmalezamientos, limpieza de
terrenos. Mantenimiento de parques y
jardines. Cel. (376) 154729377.
(23-3)

PRODUCCIÓN audiovisual: registro,
edición, eventos sociales, periodísticos
y documentales. Tel: 4429006 / 3764
223465 Whatsapp. (23-3)

PREPARAMOS pizzas, hamburgue-
sas, lomo. Menú diario. Llamar al
Tel. (0376) 4219000.
(27/9)

PLANOS. Actas de amojonamiento.
Croquis. Mensuras. Regularización de
inmuebles. Consultas al Cel. (0376)
154107215.
(23/2)

PLANOS municipales, para habilita-
ción de comercio, sanitarios, conexión
a red agua y cloacas. Relevamientos.
Rocamora 4632 c /  Av. Ituzaingó.
Cel. (0376) 154649493.
(23/2)

PLANOS Municipales, relevamientos
obras nuevas, croquis para Samsa.
Rocamora 4632. Cel. (03764) 649493.
(18-2)

PLANOS Samsa. Instalaciones, agua,
luz, agua, gas. Presupuesto sin cargo.
Cel. (376) 4272809.
(1-11)

PLOMERO. Gasista matriculado.
Instalación y reparación. Cocinas, cale-
fones, termos, tanques de agua.
Urgencias las 24 hs. C154684343.
(5-5)

PLOMERO gasista matriculado, cone-
xiones de agua. Termotanque, cocinas,
calefones. Motor de agua, tanques.
Cel. (0376) 154075543 - Tel. 4404120.
(18-7)

PLOMERO. Gasista. Instalaciones en
general. Tanques de agua bombas,
servicios de mantenimiento a hoteles.
Cel. (376) 154217171.
(5-5)

PLOMERO. Gasista matriculado.
Instalación y reparación en general.
Urgencias. Cel. (0376) 154684343.
(18-2)

PLOMERÍA. Arreglos en general.
Soluciones pérdidas. Tanques, caños,
canillas, desagues, etc.
Tel. (0376) 154113378.
(21-3)

PLOMERÍA arreglos, pérdidas, sanita-
rios, cloacas, obtrucciones, factura-
ción. Urgencias.
Cel. (376) 154226766.
(9-9)

PLOMERÍA. Cloaca, instalación de
gas, techo, cerámica, quincho,
parrilla, trabajo en general.
Cel. (376) 154699928.
(14-7)

PLOMERÍA a domicilio, arreglos, tan-
ques, soluciones de pérdidas. Caños,
canillas, etc. Cel. (376) 154703699.
(27-11)

PLOMERÍA, gas, sanitarios. Tareas
afines en general. Llamar al
Tel. 4460852 / 154737304.
(13/12)

PLOMERÍA. Arreglo tanques.
Soluciones. Pérdidas, caños, canillas.
Cel. (376) 154703699.
(27-11)

PLOMERÍA gasista. Matriculado.
Instalaciones y reparaciones en gene-
ral. Cocinas, calefones, termos.
Urgencias 24 Hs.
Cel. (376) 154684343.
(21-8)

PLOMERÍA. Arreglos, tanques, solu-
ciones de pérdidas, caños, canillas,
etc. Cel. (0376) 154703699.
(18-2)

PLOMERÍA. Sanitarios en general.
Cloacas. Pérdidas, desobstrucciones.
Instalación de calefones. Cloacas.
Urgencias. Cel. 154296794.
(27/1)

POMERÍA techos, electricidad, etc.
Trabajos c/ garantía y rapidez.
Cel. (376) 5074852.
(6-9)

PLOMERÍA y electricidad en general,
monofásica y trifásica. Trabajos de sol-
daduras, pinturas, durlock. Llamar al
Cel. 154838390.
(29/10) 

PLOMERÍA CÁCERES,
gasista, calefones,

cocinas. Reparaciones,
desobstrucciones.

Tel. 4460497 / 4430785
/ 154656027.

(D/175128/-03)

PLOMERO. GASISTA. Instalaciones
de redes de agua fría y caliente.
Redes cloacales. Baños con artefactos
completo. Urgenciasa toda hora por
pérdidas. Garantía y financiaciones.
Cel. (376) 155137050.               (10-2)

PLOMERO - Gasista Profesional.
Redes de agua fría y caliente.
Urgencias a toda hora. Colocación de
termotanques y calefones. Garantía y
financiación. Cel. (376) 154137050.
(13-1)

PLOMERO gasista matriculado, insta-
laciones y reparaciones. Cocinas, cale-
fones, termotanques de agua.
Urg. 24 hs. Cel. 154684343.
(6-9)

PLOMERO avanzado en todo tipo de
instalaciones sanitarias. Redes de
agua fría y caliente. Gasista.
Urgencias 24 hs. Cel. (376) 5137050.
(28-9)

PLOMERO, gas, sanitarios en general,
desobstrucciones, soldadura de plomo.
Instalación termotanques, revestimien-
tos. Pinturas. Cel. 154815967 -
Tel. 4462717.    (31-10)

PLOMERO gasista matriculado.
Trabajos garantidos. Calefones, coci-
nas, termotanques. Tel. (0376) 4
404120 .Cel. (376) 5075543. Raúl.
(23-8)

PLOMERO. Todas las reparaciones.
Cañerías nuevas. Seriedad.
Cel. (376) 154160794.   (10-2) 

PLOMERO reparador de todo tipo de
filtraciones, cañerías en obra, etc.
Cel. (376) 5085663.
(29-3) 

PODAS, volteo de árboles, desmaleza-
mientos, limpieza de terrenos, mante-
nimiento de parques y jardines.
Llamar. Cel. (376) 154729377.
(14-7)

PODAS Y DESMALEZAMIENTOS en
general. Seriedad y responsabilidad.
Cel. (376) 154392826.
(18-3) 

PODOLOGÍA uñas encarnadas, hon-
gos rebeldes, pie de atleta. Pacientes
diabéticos. Cel. (376) 5150583 -
(376) 4675292.
(21-8)

PRODUCCIÓN audiovisual de eventos
sociales, documentales y periodísticos.
Presupuestos a domicilio. Tel. 3764 -
223465 - 4429006 - WhatsApp -
MSM. (2/1)

REALIZO trabajos de armado de coci-
nas nuevas y usadas. Limpiezas, repa-
raciones extractores. Cel. 154328692 -
4461509.
(26-3)

REALIZO trabajos de electricidad a
domicilio en gral. Instalación de aires,
ventiladores, duchas, llaves térmicas,
disyuntores. Cableado de pilar.
Cel. 154328692.
(21-3)

REALIZO sistemas a medida, aplica-
ciones web,  páginas web. Tratar
(0376) 154360178 - 4466687.
(17-7)   

REALIZO sistemas a medida, aplica-
ciones web y aplicaciones de escrito-
rio. Cel. (376) 154360178.
(14-7)

REALIZACIÓN y colocación de airea-
dores eólicos en acero inoxidable.
Presupuesto (376) 154854500.
(6-3)

REALIZO trabajos de electricidad a
domicilio, instalo aire, ventiladores,
duchas, pilares, obras. Nuevos y cab-
mios de llaves térmica, disyuntores.
Tel. 4461504.    (26-3)

REFRIGERACIÓN. Arreglos, instala-
ciones de split/ventana. Service, car-
gas de gas, etc. Cel. (0376)
154703699. (18-2)

REFRIGERACIÓN, reparación de
heladeras, aires acondicionados, hela-
deras comerciales, cámaras
frigoríficas.   Cel. (376) 4565642.
(4-9)

REFRIGERACIÓN, reparo instalo split,
carga de gas. Compra venta  usados.
Cel. 154507329.      (23-8) 

REFRIGERACIÓN y electricidad.
Instalación y reparación de A.A.
Reparo heladeras, lavarropas automá-
ticos, sistema no frost. Placas electró-
nica todas las marcas. Electricidad en
gral.  WhatsApp (0376) 154872217.
(8/10)

REFRIGERACIÓN y electricidad domi-
ciliaria. Instalaciones y reparaciones de
A.A., heladeras, lavarropas
automáticos. Cel. (0376) 154232213.
(29-3)

REPARACIÓN de electrodomésticos:
Lavarropas, secarropas, heladera,
microondas, horno eléctrico, tv. Tel:
4429006 / 3764 223465 Whatsapp
(23-3)

REPARACIÓN y mantenimientos de
aire acondicionado, trabajos en domici-
lio. Tel: 4429006 / 3764 223465
Whatsapp (23-3)

REPARACIÓN de A.A. individual,
electrodomésticos en gral. Refrigera-
ción. Cel. (0376) 154264728 ó Blas
Parera y Eva Perón. Ch. 147 -
Casa 14.                                (27/9)

REPARACIÓN de PC, notebook.
Heladeras, frezzer. Su consulta no
molesta. Trabajos con garantía.
Cel. (376) 4624080.
(28-11)

REPARACIÓN de audio, TV, video,
DVD, control remoto, monitor, PC,
notebook, impresoras. Retiro de domi-
cilio. Presupuesto s / cargo. Garantía.
López y Planes 4257 -
Cel. (0376) 154686333 / 154661150.
(8/1)

REPARACIÓN de electrodomésticos
en gral. A domicilio. Tel. 3764 - 223465
- 4429006 - WhatsApp. MSM.
(2/1)

REPARACIÓN. Heladeras, lavarropas.
Cel. (0376) 154814336.
(18-2)

REPARACIÓN de PC a domicilio.
PC, note book y net book. Desbloqueo
PC. Con garantía. Responsabilidad y
seriedad. Tel. (0376) 4624080.  13/12)

REPARACIÓN de PC a domicilio, ins-
talación y actualización de equipos,
configuración y mantenimiento de
redes.  Tel. (376) 4435591 -
(376) 154714888.    (8-5)

REPARACIÓN de Portones
automáticos. Cel (0376) 154896897.
(12-5)

REPARACIÓN de portones automáti-
cos. Cel. (0376) 155069311.
(18-2)

REPARACIÓN y service de acondicio-
nadores de aire, split. Trabajos con
garantías. Compro y vendo usados.
Cel. 154676351 / 154762913.
(18/1)

REPARACIÓN de pc a domicilio.
Insalación y actualización de equipos,
configuración y mantenimiento de
redes, internet y wi-fi. Tel. (0376)
4435591. Cel. (376) 154714888.
(14-7)

REPARACIÓN TV. a domicilio.
Garantías. Cel. 154391963. WhatsApp.
(26-3)

REPARACIÓN y actualización de PC y
portables. Instalación de redes y Wi-Fi.
Llame al (0376) 4542276 o mensaje a
stefallestecnologia@gmail.com
(22-6)

REPARO cocinas, calefones, termo-
tanques. Cel. 154581116.
(27-4)

REPARO heladera, carga de gas a
domicilio. Cel. (376) 4662141. Carlos.
(21-8)

SECRETARIA / RECEPCIONISTA
busco trabajo. Tengo buena predispo-
sición y soy responsable. Cel. (376)
4109189. (23-1)

SE OFRECE ayudante mecánico, estu-
diante terciario del rubro con experiencia.
Tel. (376) 4667551.
(27-4)

SE OFRECE Srta. de niñera.
Responsable. Referencia. Cel.
154391963.          (27-3)

SE OFRECE muchacho para limpieza de
casas, edifcios, negocios.
Responsabilidad. Cel. (376) 4251268.
WhatsApp. (24-10)

SE OFRECE para tareas domésticas o
planchado 1/2 día. Dos o tres veces por
semana. Cel. (376) 4142658.
(19-3)

SE OFRECE persona con conocimientos
técnicos en electricidad, plomería, gas.
C/ carnet conducir. Profesional para
encargado de edificios, etc. Contacto
Cel. 154684343.                             (21-8)

SE OFRECE persona con conocimientos
técnicos para mantenimiento casas,
domicilios, quintas, empresas, oficinas.
Servicios varios con carnet conducir Prof.
Cel. 154217171.                              (4-4)

SE OFRECE Sra. para cuidado perso-
nas. Amplias referencias. Horario disponi-
ble. Cel. 154217171.                     (10-4)

SEÑOR se ofrece para casero.
Cuidador casa fin de semana. Con
experiencia. Cel. (0376) 154617231 /
4440953 .
(28/1)

SEÑOR se ofrece para limpieza de
patio o trabajo de pintura con experien-
cia y responsabilidad. Cel. (376)
154571357.
(5-5)

SEÑOR se ofrece para chofer de
vehículo de reparto y cargas. Llamar al
Tel. (0376) 4204692.
(8/2)

SEÑOR se ofrece para limpieza de
terrenos. Tel. (0376) 4759872.
(6/1)

SEÑOR se ofrece para repositor, tra-
bajos en depósitos, ayudante
carpintería. Consulte llamando al
Tel. (0376) 4295120.
(26/1)

SEÑOR se ofrece para tareas varias.
Cuidar casas, locales, oficinas.
Seguridad. Mantenimiento, limpieza.
Cel. (0376) 154292557.              (7/2)

SEÑOR lava auto a domicilio. Horario
a convenir. Llamar Cel. (376)
154571357.
(5-5)

SEÑORA Alicia se ofrece para cuidar
pacientes en sanatorios, hospitales.
Horarios diurnos. Responsabilidad y
experiencia. Cel. (376) 154793929.
(19-7)

SEÑORA responsable. Busco trabajo
3 veces por semana. Limpieza, plan-
chado, etc. Tel. 4481341.
(23-8)

SEÑORA se ofrece para atención u
acompañamiento de persona mayor
con referencia y experiencia.
Cel. (376) 154834575.
(5-5)

SEÑORA se ofrece para atención al
público, cajera, niñera.
Cel. 154147289.                      (5-10)

SEÑORA busca trabajo. Cuido niño
en mi domicilio. Llamar al Cel. (0376)
154695983.
(27/1)

SEÑORA responsable se ofrece para
cuidar chiquitos de 1 año en adelante.
Casa particular por calle Colón casi
Mitre. Sólo por la mañana.
Cel. (376) 154336881.
(23-3)

SEÑORA se ofrece para cuidar
paciente en Hospital o Sanatorio.
Horario a convenir.
Cel. (376) 154834573.
(5-5)

SEÑORA jubilada para atender cocina
(viandas) sólo de mañana. Lunes a
viernes c/ experiencia y
responsabilidad. Cel. (0376)
154683203.
(21-6)

SEÑORA se ofrece para cuidados y
acompañamiento de persona mayor o
enferma. Con referencia y experiencia.
Auxiliar de enfermería. Cel. (376)
155113880.
(5-5)

SEÑORA busca trabajo para cuidar
enfermo medio día de lunes a viernes.
Cel. (0376) 154149502.
(21-3)

SEÑORA se ofrece para cuidados u
acompañamientos de adulto mayor.
Hospital, sanatorios, domicilios, geriá-
tricos. Experiencia y referencias. Cel.
(0376) 154585583.
(18-2)

SEÑORA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza o plancha-
do. Por la mañana. De lunes a vier-
nes o 3 v / p / semana. Llamar al Tel.
(0376) 4836486.
(11/8)

SEÑORA responsable y con referen-
cias se ofrece para limpieza, 3 veces
por semana en casa familiar. Cel.
(0376) 154694283.
(18-2)

SEÑORA se ofrece para cuidado de
bebé o niño. Horario a convenir. Cel.
(376) 4340660 - o por WhatsApp 972 -
376 - 4340660.
(5/1)

SEÑORA se ofrece para tareas en
guarderías. Hice curso de Auxiliar de
N.I. o en tareas domésticas, cuidado
de niños. Experiencia. Consultas al
Tel. 3864 - 875687.
(29/7)

SEÑORA se ofrece para cuidado per-
sona mayores. Experiencia y seriedad.
Referencias. Contactos
Cel. 154217171.
(8-5)

SEÑORA se ofrece para limpieza o
planchado - 3 v / p / semana. Con
referencia. Llamar al Tel. 4466508.
(7/1)

SEÑORITA se ofrece p / cuidado de
persona mayor o acompañar a perso-
na sola. Tel. (0376) 5075236.
(7/1)

SEÑORITA se ofrece para atención al
público, niñera. Limpieza de oficina.
Cel. 154147289.
(6-9)

SEÑORITA se ofrece de secretaria de
oficina. Atención al público o niñera.
Cel. 154391963.
(13-2)

SEÑORITA universitaria se ofrece de
secretaria o niñera. Referencias.
Cel. (376) 154391963.
(C/12025/23-1)     

SERVICE aire acondicionado, split,
service. Limpieza desde. Consultas por
WhatsApp. al
Cel. (0376) 154606724.
(23/11)

SERVICE acondicionador de
de aire. A domicilio. Diagnóstico y
presupuesto sin cargo. Llamar al
Cel. (0376) 154920417.
(16/2)

SERVICE de portones automatizadvos
en gral. Cel. (0376) 154183579.
(3/1)

SERVICE de portones automatizados.
Tareas afines en general. Disponemos
motores. Cel. (376) 154708222.
(7/2)

SERVICIO de ALMUERZO a domicilio.
Menú para hipertensos y diabéticos.
Comunes y livianas. Consultas
al Tel. (0376) 4690378.
(5/10)

SERVICIO de asistencia para
amas de casa. Por hora y por día.
Presupuestos a domicilio. Tel. 3764 -
223465 - 4429006 - WhatsApp -
MSM.
(2/1)

SERVICIO de Asistencia Geriátrica
domiciliaria. Tel. 4827051.
(15/11)

SERVICIO DE MODISTA. Rápido.
Arreglos, cortinas, no confecciones.
Tel. (0376) 4476712.
(14-7)

SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN
domiciliaria, comercial e industrial,
asesoramiento. Presupuestos. Tel.
3764 - 223465 - 4429006 -
WhatsApp - MSM.                      (2/1)

SERVICIO DE CHOFER particular. Sin
vehículo. Para viajes, paseos, trasla-
dos, Por horas, días, mensual, respon-
sabilidad y experiencia.
Cel.154716160.                         (29-3)

SERVICIO DE DIAGNÓSTICOS por
computadora de automóviles con infor-
me a domicilio.Tel. 3764 - 223465 -
4429006 - WhatsApp - MSM.
(2/1)

SERVICIO de peluquería Unisex.
Tel. 4444058 - (376) 4689911.
(10-4)

SERVICIO de producción audiovisual
de fiestas. Tel. 4429006 / 4223465.
(16/2)

SERVICIO TÉCNICO e instalación de
acondicionadores de aire y reparación
de PC, netbook, notebook. Electricidad
domiciliaria. Cel. 154664713.
(24/11)

SERVICIO TÉCNICO. Refrigeración,
acondic. de aire, split, ventana.
Reparación, mantenimiento, instala-
ción. Tel. (0376) 4925747.        (28/12)

SERVICIO TÉCNICO de PC Nicolás. A
domicilio. Mantenimiento y limpieza.
Instalación de sistemas operativos y
programas. Cel. (0376) 154714445.
(21-2)

SERVICIO de VIANDAS para diabéti-
cos, hipertensos, celíacos y comunes.
Almuerzo o cena. Todos los días.
Cel. (0376) 154541295.
(3/1)

SERVICIO de VIANDAS a domicilio.
Perniles de cerdo y arrollados de pollo.
Por pedido. Tel. 4690378.        (21/12) 

SERVICIOS A DOMICILIO manos y
pies. Cortes unisex. Llamar al Tel.
(376) 4143140.                       (24-10)

SERVICIOS DOMICILIARIOS.
Plomería, pintura de casas.
Electricidad. Filtraciones de techos y
otros. Experien-cia y referencias.
Cel. 154753507.                       (14/1)

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO y
pedicuría a domicilio. Atención a diabé-
ticas/os, uñas encarnadas. Consulte
llamando al Cel. (0376) 4241218.
(26-3)

SOLDADOR - herrero, rejas, portones.
Reparación y fabricación en domicilio y
obra. Presupuestos al (376) 4813209.
(29-3)

SOLUCIONES domiciliarias.
Electricidad, instalaciones de todo tipo.
Construcción, coloc. de membranas,
cerámicas, etc. Pintura en  general.
Cel. (0376) 154292557.
(17/1)

SONIDO para eventos sociales,
conferencias, presupuestos.
Tel. 3764 - 223465 - 4429006 -
WhatsApp - MSM.
(2/1)

TAREAS domésticas, me ofrezco
Lunes, Miércoles y Viernes. Señora
Delia. Llamar: 154819958.
(14-2)

TAPICERÍA en Gral. muebles, sillones,
sillas, patinados, retapizados, muebles
antiguos. Cel. (376) 4863873.
(21-8)

TAPICERÍA domiciliaria, sillas, living,
etc. Presupuesto y traslado sin cargo.
Rapidez y garantía. Cel. (376)
5074852.
(6-9)

TECHISTA profesional, armado techo
cinc, filtraciones, teja. Facturación -
garantías. Cel. 154226766.
(5-10)

TECHISTA Profesional. Armado de
techos con tirantes a la vista. Techos
de tejas coloniales, francesas y de
chapa en general. Soluciones de gote-
ras y filtraciones. Garantía escrita.
Cel. (376) 155137050.
(10-2)

TECHISTA. Goteras. Colocación de
membranas, pastas, pintura, etc.
Cel. (0376) 154708222.
(18-2)

TECHISTA reparador, todo tipo de
techos, construcción de estructuras en
obra. Etc. Presupuestos al (376)
4813209.
(29-3)

TECHISTA, filtraciones en generales.
Chapas, tejas, cielorrasos, losas.
Garantías. Cel. (376) 154296794.
(23-3)

TECHISTA. Todo tipo de techos.
Hormigón, tejas, chapas. Cel. (0376)
154160794.                        (10-2)

TECHISTA, todo tipo de techos, teja
zinc, hormigón. Sr. Carlos.
Cel. 154120566.                      (21-3)

TECHISTA trabajos completos.
Arreglos de goteras, portón automati-
zado, arreglamos y colocamos.
Cel. (376) 4506103.                 (24-10)

TECHISTA. Cel. (0376) 155069311.
(18-2)
TECHOS, ampliaciones, modificacio-
nes. Cel. 154831019.
(27-11) 

TÉCNICO en PC, notebook, netbook,
tablet, celulares, etc. Todos los traba-
jos con garantía.
Cel. (376) 154639419.
(26-3)

TÉCNICO en refrigeración, aire acon-
dicionados, heladeras familiares.
Reparación - instalación y manteni-
miento. Cel. (376) 4925747.
(4-9)

TÉCNICO REFRIGERACIÓN. Reparo
heladera a domicilio. Cel. 154270571.
(5-7)

TÉCNICO PANADERO para capacita-
ción. Recetarios. A domicilio.
Cel. (376) 4272809.
(8-5)

TÉCNICO - tenes información o fotos
en tu PC, pendrive o lo que sea y lo
borraste o lo borraron por error...
Recuperación de cualquier informa-
ción, PC, pendrive, memorias.
Tel. (376) 4629080.                    (29-3)

TRABAJO busco, 2 o 3 veces por
semana, medio día por la mañana o
cuidado persona mayor. Puede ser de
lunes a viernes. También (376)
4337029.                                   (4-9)

TRABAJOS con motosierra, realizo en
general, seriedad. Cel. (03764)112866.
(15-2)

TRABAJOS de pintura, limpieza de
patio, albañilería.      Tel. (376)
5677261.
(27-4)

TRATAMIENTO facial para arrugas y
corporal. Celulitis, flacidez, estrías.
A domicilio.  Cel. 154390081.      (8/1)

TRATAMIENTO para bajar de peso,
entrenamientos personalizados, control
de la ansiedad, auriculoterapia.
Cel. (376) 4119646.                 (5-10)

ZINGUERO - Canaletas, cenefas,
babe-tas, tubos de todo tipo.
Reparación.  Cel. 154285366 /
154642958.                        (26/1)

ZINGUERO, hojalatero, aireadores
eólicos, canaletas, tubos, cenefas.
Sr. Carlos. Cel. 154120566.
(22-2)

ZINGUERO hojalatero, tubos de airea-
ción, aireadores eólicos. Canaletas,
baberas, cenefas. Presu puestos al
(376) 4813209.
(29-3)

ZINGUERO hojalatero, tubos para
canaletas, baberas, canaletas, cene-
fas, aireadores eólicos.
Cel. (376) 5085663.
(29-3)

ZINGUERO Hojalatero. Tubos de aire-
ación. Canaletas.    Baberos. Cenefas.
Cel. (376) 154160794.
(13-1)

AYUDANTE de cocina, necesito
urgente. Presentarse en Avda. Alte.
Brown 4233 - Después 18 hs.     (7/1)

JOVEN con experiencia solicito.
Carpintería, armado, muebles a medi-
da y todo tipo en Gral., teñidos. Alem
2935 - Tel. (376) 4863873.
(26-3)

PROFESOR de Alemán, necesito.
Cel. (0376) 154635743.             (31/1) 
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PROFESOR de piano o teclado, nece-
sito. Cel. (0376) 154635743.
(31/1)

VENDEDORES proactivo,
buena presencia.

Experiencia autopartes,
no excluyente. Se ofrece
sueldo fijo comisión, pre-
mio. Enviar CV con foto a

equiposingergia576@gmail
.com

(D/172941/27-03)

ANALISTA EN SISTEMA. Enseña y
repara. Base de datos. Páginas web.
Herramientas informáticas SQL,
Visual Basic. Tel. (03751) 542015 /
(0376) 4177246.                      (5/1)

CONSTRUCCIONES en general,
viviendas, obras, ampliaciones, refac-
ciones, cerámica y plomería.
Cel: (0376) 4576893.

APOYO escolar. Exámenes. Previas.
Lengua y Literatura.  Cel. 1168000649
(29-11)

APOYO escolar, ingresos, exámenes.
Lengua, matemática, ciencias.
Catamarca 1431. Tel. 4424946.   (10-
5)

APOYO escolar primario. Exámenes.
Clases particulares a domicilio. Llamar
al Cel. (0376) 154220912.         (23/2)

APOYO escolar, nivel primario. Todas
las materias. Consulte al Cel. (0376)
154348079.                               (28/1)

APOYO escolar, nivel primario. Todas
las materias. Cel. (0376) 154564573 -
Avda. Centenario 3323.             (25/1) 

APOYO ESCOLAR. Nivel primario y
secundario. Todas las materias. Apoyo
personalizado. Lecto escritura. Niños
de 6 a 12. Nivel inicial. Cel. (376)
4897405.
(21-3)

APOYO ESCOLAR. Preparo exáme-
nes. Bolívar casi Avda. Corrientes.
Tel. 154365353.
(4/2)

APOYO escolar. Profesor en
Educación Especial. Integraciones.
Llamar al Tel. (0376) 4735092.
(31/1) 

APOYO escolar todo el año.
Personalizada, Matemática, Biología y
ciencias. Bompland y Rademacher.
Cel. 154602958.                     (10-4)

APOYO escolar. Todos los niveles.
Inglés, Historia, Economía.
Traducciones. Tel. (0376) 4873938 /
(0376) 4420649.                         (2/2)

INGLÉS personalizado. Apoyos y exá-
menes primaria y secundaria. Clases
individuales. Gral. Paz 2051 (e/ Rioja y
Entre Ríos). Cel. 154678258 - Fijo
4434455. Posadas.                     (4-2)

BIOLOGÍA y Química general enseño.
Comunicarse Cel. (376) 4188183.
(5-7)

CLASES de apoyo. Cs. Económicas p/
secundaria y universidad. Cel. (376)
<4932022 / 4509329.               (29-3)

CLASES de apoyo todas las materias.
Previas, finales. Ingresos a institutos
militares, técnicos. Turnos al Tel.
(0376) 4875749 / Fijo 4409840.
(17/1)

CLASES de apoyo. Todas las mate-
rias. Bolívar c/ Corrientes.   54365353.
(9-3)

CLASES de inglés. Todos los niveles.
Exámenes - apoyo escolar.
Traducciones. Contacto 4420649 -
154873938.                                (6-9)

CLASES particulares de inglés. Todos
los niveles. Av. Corrientes 2052.
Cel. (376) 4110935.
(21-11)

CLASES particulares de Lengua y
Literatura. Todos los niveles. Primaria,
secundaria y terciaria.
Cel. (376) 155124649.
(14-4)

CLASES particulares. Lengua y
Literatura. Nivel secundario. Previas.
Clases personalizadas. Consultas
Whatsapp (376) 154897405.
(22-11)

CLASES de inglés. Todos los niveles.
Exámenes de ingreso. Conversación -
traducciones. Cel. (376) 5120100 -
Fijo 4420649.                             (6-9)

CLASES de batería. Percusión, guita-
rra, teclado, bajo y canto.
Cel. (376) 154680624.              (23-3)

CLASES de violín. Particulares y per-
sonalizadas. Cel. (376) 4680624 /
4204631.                                  (23-3)

CLASES particulares de Historia
y Ciencias Sociales. Todos los niveles.
Tel. (03755)  504436.             (27/3)         

CLASES particulares todo el año.
Nivel primario: apoyo lecto-escritura.
Nivel secundario: Lengua y Literatura,
Ética, Historia, Inglés, Geografía.
Previas. Nivel terciario: Lengua y
Literatura. Consultas Whatsapp (0376)
154897405.                              (18-2)

CLASES particulares de inglés. Todos
los niveles. Tel. (011) 1533743930 -
(0376) 4428026.                      (30-11)

CLASES particulares de matemática,
química, físico-química. Primaria,
secundaria. Cel. (376) 154204631.
(23-3)

CORRECCIÓN de tesis, monografías,
trabajo de investigación. Universitarios
y terciarios. Consultas
santillanmercedes84@gmail.com
Cel. (376) 4873938.                     (6-9)

CORRECTOR DE TEXTOS, tesis,
monografías, textos científicos, peda-
gógicos, jurídicos, literarios. Consultas:
(0376) 4277960.                      (25-2)

COSTURA FÁCIL. Enseño. Clases de
2 hs. Cobro por clase personalizada.
Venta de telas y máquinas de coser.
Tel. (0376) 4476712.                 (14-4)

ENSEÑO a conducir con su automóvil.
Leyes tránsito, estacionar. Pocas cla-
ses, accesible. Cel. 154716160.
(6-9)

ENSEÑO a domicilio. Matemáticas,
física, química, biología. Primarias,
secundarias, ingresos a facultades,
fuerzas, previas, apoyo escolar.
Cel. (376) 154586171.                (30-
6) 

ENSEÑO computación, aula propia.
Cel. (376) 4293731.                     (6-9)

ENSEÑO a conducir con su automóvil.
Leyes de tránsito, estacionamiento.
Pocas clases, accesibles. Cel. (0376)
154716160.                              (18-2)

ENSEÑO Lengua y Literatura. Nivel
Primario. Secundario y Terciario.
Exámenes. Expresión oral y
Producción de textos.
Cel. (376) 5019671.
(22-1)

ENSEÑO Windows, Word, Excel, algo-
ritmo, programación, estadística y
matemática. Cel. (376) 154360178.
(14-7)

ENSEÑO crochet, a domicilio.
Consultas al Tel. (0376) 154502178.
(23/2)   

ENSEÑO costura fácil, clase rápida:
2 hs. Tel. (0376) 4476712.         (14-7)

ENSEÑO Danzas Nativas y Tango.
Llamar al Tel. (0376) 4237993.
(8/2)

ENSEÑO Matemáticas, Física,
Química a domicilio. Previas. Ingresos.
Apoyo escolar. Todo el año.
Cel. (376) 4586171.
(21-3)

GRAMÁTICA. Enseño a domicilio:
nivel secundario, terciario, universita-
rio. Consultas: (0376) 4277960.
(25-2)

GUARANÍ básico. Clases particulares
a domicilio. Cel. (0376) 154220912.
(18-2)

INGLÉS personalizado. Apoyos y exá-
menes. Primaria y secundaria. Clases
individuales. Gral Paz 2051 (e/ Rioja y
Entre Ríos). Cel. 154678258 - Fijo
4434455. Posadas.
(9-1)

INGLÉS. Profesora Sonia Sotelo.
Atiendo Posadas y Club de Campo La
Eugenia. Todos los niveles.
Conversación, viajes, apoyo, exáme-
nes. Individual y/o grupal.
Cel. (376) 154635743.
(30-6)

LECTO-ESCRITURA para alumnos de
1er, 2er y 3er grado a domicilio.
Whatsapp. (376) 154220912.
(23-3) 

LENGUA y LITERATURA. Clases de
apoyo por hora o mes. Exámenes.
Redacción, ortografía para primarios,
secundarios, terciarios, universitarios.
Fijo 4439699 / Cel. 154733789.
(28/9)

LENGUA y LITERATURA. Clases
particulares a domicilio. Por clase y
programa. Cel. (0376) 154684783.
(10/1)

PORTUGUÉS. Exámenes. Lenguaje
coloquial. Enseño a domicilio.
Whatsapp. (376) 154220912.
(23-3)   

PREPARO ALUMNOS en matemáti-
cas. Secundarios. Ingresos universita-
rios. Profesor titulado.
Cel: (376) 154672506.     (30-12)

PROFESOR en Ed. Especial.
Integraciones. Cel. (376) 4735092.
(10-4)

PROFESORA de danzas nativas
argentinas y tango. Clases particulares
y grupales. Todas las edades.
Comunicarse al (376) 4243919.
(6-9)

PROFESORA enseña matemática y
física. Santiago del Estero 1515 casi
3 de Febrero. Cel. 154860631.     (6-9)

PROYECTOS. Asesoramiento.
Aplicación de teorías. Monografías de
grado. WhatsApp (0376) 897405.
8-11)

FIAT IDEA 1.8 HLX modelo 2006,
impecable, vendo/ permuto. Cel: (376)
4964966. (C/91577/24-03) *

NISSAN FRONTIER / 2006
2.8 - DC. - 4x4 XE. Amarok
/ 2011 - 2.0 TDi - 4x4 - DC.

Cel. (376) 4624397.
(D/175280/5-4)

RENAULT SYMBOL LUXE
2010, única mano,

50.000 km.
Cel: (376) 4116048.

(D/09081 /27-03)

CAMIONETA TOYOTA  /
ISUZU doble o simple cabi-

na  - pago contado.
Cel: (0376) 154 243031 - no

mensajes.
(D/14891/25-03).

ACOPLADITO liquido, muy bueno, 1 eje.
1,50 x 2,50. Reforzado.
Cel. (376) 4336237.                   (17-7)

AUTOSTEREO c/ pant. LED c/r digital y
GPS (nuevo) vendo. Marca Sony. Tratar
4476712.
(4-9)

CARROCERÍA metálica, p / camión,
con arcos y buche. Vendo. Llamar al
Cel. (0376) 154519934.
(22-6)

CARROCERÍA para Ford 350 o 4000
vendo. Tel. 4897599.
(21-3)

ÓPTICAS usadas, VW Gol muy bue-
nas. Fijo (0376) 4431849.         (17/1) 

APARTAMENTOS, TV, heladera,
ropa de cama, etc. Por día.
Tel. (0376) 4565200.
(C/170367/31-8) *

CASA sobre Ruta 12 Km. 8 1/2
Fátima. Cel. (0376) 4545703.
Tel: 4423867.
(D/14831/13-3)

DEPARTAMENTO 1 dormitorio, Torre
Libertador $ 7.200 más expensas,
Córdoba 2173, frente estacionamiento
de California. Cel (376) 4578946.
(C/91577/26-03) *

DEPARTAMENTO 1 dormitorio para
matrimonio solo, o estudiante. $ 5.500
luz, agua incluidos. Mazza casi
Cocomarola. Cel. (376)  4375815.
(C/14898/26-3) *

DEPARTAMENTO (2) en Posadas cer-
cano al centro 1 dormitorio $ 6000 y
$ 7000 servicios incluidos. Cel: (376)
4604556  Fijo: 4420357.
(C/14895/25/03) *

DEPARTAMENTO interno 1 dormitorio,
entrada independiente, baño, cocina
comedor, patio compartido con parrilla,
entrada para autos, zona Trípoli y
Brown. Tratar Cel: (0376) 154622576.
(C/175136/27-03) *

HABITACIÓN céntrica
con cable alquilo. Wi-Fi.

$ 2.900.- Particular.
Tel. (0376) 154361055 -

4430235.
(D/91579/31-3)

MONOMBIENTE edificio Juan Pablo
VII. Tel: (0376) 154817330.
(C/175133/31-03)

MONOAMBIENTE sobre Lopez y
Planes zona facultad. para dos perso-
nas - sin mascotas $ 4.000 -
Cel: (376) 4575781.
(C/14890/25-03) *

OFICINAS - 6 1° piso120m2, 2 baños,
4 aires, $ 220.000. Sin comisión. San
Luis c/ Mitre. Cel: (376) 4624213.
(C/83816/01-04) *

LOCAL con depósito.
Calle Córdoba 2130 casi

Ayacucho.
Cel. (376) 4903016.

(D/14839/24-3)

CASA dueño vende céntrica  - Félix de
Azara 610 - recibo propiedad menor
valor. Tel:   4424623. (C/14892/25-03)*

CASA microcentro esquina, 12x28
confortable, ideal edificio. Z/ Urquiza
Costanera, 240 mts2. Consultle.Cel:
(376) 4680422. facebook,
susuInmuebles@gmail.com.
C/91575/25-03) *

DEPARTAMENTO 1 y 2 dormitorios
PB. desde US$ 29.000 (pesos cot/
día), con cochera, Z/ López y Planes y
Guido. Acepto autos, financio. Cel:
(376) 4624213.
(C/83818/01-04) *

TERRENO 11x30 m2.
Excelente en Garupá a dos
cuadras de Av. Costanera

acceso sur. $ 520.000.-
Cel. (376) 4351204

WhatsApp.
(D/14865/25-3)

TERRENO 1200 m2. Barrio
privado, Santa Cecilia,

Candelaria, listo par escri-
turar. Cel: (376) 4290355.

(D/14848/10-4)

TERRENO 20x35 frente: 2 calles,
espectacular. US$ 200.000, (sujeto a
cotización del día). Av. Lavalle. Otro Z/
Brete 20x19. US$ 200.000, (sujeto a
cotización del día) Cel: (376) 4680422.
facebook, susuInmuebles@gmail.com
(C/91576/25-03) *

TERRENO 25X100 Mts. con titulo,
zona detras del Autódromo.
Cel: (376) 4573817.
(C/14849/24-03) *

TERRENO Excelente
ubicación. Medida 28x36,
a pasos de La Aventura,

oferta - Trato directo.
Cel: (0376) 154892717 /

155260230.
(D/175428/31-3)

BASTONES ortopédicos (2) para
brazo. Nuevos, sin uso. Bajo precio.
Cel. (376) 155072876.
(14-4)

LCD-LED sin funcionar. Pantallas
rotas. Blas Parera 3550. Cel. (0376)
154581952.
Tel. (0376) 4425011.
(21-2)

MÁQUINAS DE COSER. Singer, eléc-
trica. Consultas por whatsapp.
Cel. (376) 15465311.
(20-2)

PUERTAS, ventanas, chapas de zinc,
rejas. Cel. (0376) 154202762.
(18-2)  

ACONDICIONADOR de AIRE portátil,
TCL, vendo - 3000 frigorías, frío /
calor.  Sms Cel.CO (0376) 4633668.
(24/1)

ACCESORIOS de baño de cerámica:
inodoro, pedestal de lavatorio. Vendo.
Tel.(0376) 4635800.
(6/1)

AIRE ACONDICIONADO de pared.
Permuta por split de menor tamaño.
Buen estado. Funcionando.
Cel. (376) 154694863 -
Tel. (0376) 4460255.           (30-12) 

AIRE de ventana, usado, vendo. Tel.
3764762913.
(2-1)

COCINA semi industrial, en el estado
en que se encuentra, poco uso. Cel:
(0376) 4293777.
(02-03)

ALIMENTO para perros, MB Renal -
9 kg. Cel. (0376) 154620508.
(17/1)

ARTÍCULOS DE PLOMERÍA.
Cel. (376) 154724691 / 154351046.
Tel. (0376) 4403351.
(14-7)

COLCHONES Piero.
Tucumán 2120 - Posadas.

Tel. 4440219.
(D/174952/31-03)  

MÁQUINA de gimnasio, escalador. En
buenas condiciones, funcionando.
Excelente precio. Cel. (0376)
154734311.
Tel. (0376) 4428365.
(21-2) 

MULETAS, el par de metal, andador
de 4 patas, muy fuerte y seguro. Caja
fuerte. Tel. 4424598.
Cel: (03765) 088833.
(14-2)

LAVARROPAS Drean 5 kg, 11 funcio-
nes, carga superior. Lavavajillas
Whirlpool, 12 cubiertos, color inox, sin
uso. Secarropas de pared Morris. Cel.
(0376) 154589858.
(18-2)

PLANCHA para sublimar, 38x38 cm. +
plancha para tazas. Kit Completo,
poco uso. Sólo whatsapp.
(0376)154813625.
(14-2)

ROPERO de 4 puertas con 3 cajones
$4.500. Cel.(0376)154112433.
(28-1)

TV PHILIPS 21” control remoto.
Vendo. Consultas por whatsapp.
Cel (0376) 15465311.
(30-11)     

VENTILADOR industrial de 125 w. de
potencia a reparar. Vendo. Plancha
Marea Phillips. Industria Argentina,
“Diva”. Cel. 154716160.
(6-9)

VENTILADOR industrial de 125 w de
potencia a repara. Plancha p/ ropa
Philips. Horno eléctrico 40 lts. Cel.
(0376) 154716160.
(18-2)

CACHORRO YORKSHIRE - hembras
- machos - padres a la vista  - despa-
rasitados.
Cel: (376) 4 229025.
(C/14888/24-03) *

OFRECIDOS

ALQUILER

COMPRAS
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LIANA MARGOT PEREYRA (Dra.)
M.P. 0550 - Odontología, integral.
Niños. Ortodoncia, ortopedia. Roca
697. Tel. 4433337 - Solicitar turno.
Lunes a  Miércoles

ORTODONCIA

JAVIER VIÑAS (Dr.) M.P. 654 -
Odontólogo. Tratamientos periodonta-
les. Implan-tes. Prótesis fija. IPS.
Av. Lavalle 2438 - 1er. Piso -
Tel. 4433908.

ODONTOLOGÍA

MANUELA IRENE BENÍTEZ. MP 551
Depresión, problemas de pareja, adic-
ciones. Certificado de Aptitud Psico-
lógica. Obras sociales. Tel. (0376)
154532208 /  4427495 / 4423878.

PSICOLOGÍA

PROSEN (Dr.) Cámara Gama Spect
Cardiología nuclear, Centellografía.
Resonancia Magnética Nuclear.
Ecografía. Santiago del Estero 1775 -
Tel. 4438119.

MED. NUCLEAR
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