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ALBAÑILERÍA avanzado.
Construcciones en general. Dirección y
ejecución de obras completas.
Estructuras de Hormigón Armado.
Planos. Ampliaciones y refacciones.
Financiación. (0376) 155137050 –
(0376) 155262204. (07-01)

ALBAÑILERÍA. Trabajos en general.
Revoques. Mampostería. Colocación
de aberturas. Revestimientos cerámi-
cos. Pinturas. Precios económicos.
(0376) 154331180. (07-01)

ALBAÑILERÍA. Oficial constructor.
Reformas, ampliaciones, paredes,
pisos, carpetas. (0376) 154160794.
(13-01)

AYUDAS energéticas con redio, estéti-
ca y cabalística. (376) 4429006.(20-01)

ATMOSFÉRICO. Atención
las 24 hs. Desagote pozo
cámara y desobstruccio-

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

(D/176593/31-07)

ATMOSFÉRICO,
desagotes, pozos y cáma-
ras y servicio de volque-
tes.Tel. (0376) 4438426 /

4430883, Cel: (376)
154543096.

(D/176592/31-07)

ATMOSFÉRICOS.
Atención personalizada.

Pozos, cámaras.
Tel: 4468433 - 154208008.

(D/225/31/01)

CASERO con experiencia en seguri-
dad. Certificado de antecedentes dis-
ponible. (0376) 154324630.    (04-01)

CERRAJERO a domicilio. (0376)
154237958. (27-01)

CERRAJERO a domicilio. (0376)
154708222. (27-01)

COMPRO puertas, ventanas, chapas
de zinc, muebles usados, cocinas,
heladeras, etc. (0376) 154202762.

CUIDADOR mantenimiento
de casa quinta en Posadas,

matrimonio / pareja.
Cel: (376) 4734007.

(D/16397/04-02) 

DJ. Discoteca, 15, casamientos, fies-
tas retro, infantiles, pantalla. Precios
muy accesibles. (0376) 4461688 –
154606724. (C/407/4-5) 

ELECTRICISTA profesional. Armado
de redes trifásicas y monofásicas.
Disyuntores, térmicas y colocación de
artefactos. Urgencias a toda hora.
(0376) 155137050 - (0376)
155262204. (07-01)

ELECTRICISTA. Técnico.
Instalaciones y reparaciones en gene-
ral. Comercios. Domicilios. Obras.
Grupos electrógenos. Bombas de
agua. Urgencias 24 Hs. (0376)
154335963. (06-01)

ELECTRICIDAD en general,
trabajos de urgencia.

Cel: (376) 4634187.
(D/16403/03-02)

ENFERMERA auxiliar se ofrece para
cuidar pacientes a domicilio. Con refe-
rencias. Atención a ancianos.
Cuidados en general. Compañía. Con
referencias. (0376) 154694283. (07-01)

ENFERMERA para cuidar personas
mayores, pacientes en domicilio e
internados. (0376) 154238876. (22-01)

FOTOGRAFÍA profesional. Eventos.
Sesiones. (0376) 155040188.   (04-01)

FLETES. Mudanzas. Precios accesi-
bles. (0376) 154701527.       (06-01)

FELTES. Transporte y viajes ejecuti-
vos. Responsabilidad y seguridad.
(0376) 154429006 (20-01)

GASISTA. Cocinas. Instalaciones y
reparaciones en gral. Cambio de lana
de vidrio. pérdidas. Reparación puertas
de horno. Quemadores. (0376)
154814336. (29-01)

GOTERAS. Todo sobre techos.
Trabajos garantizados. (0376)
154708222. (06-01)

HERRERO profesional. Rejas.
Portones. Tinglados. Estructuras metá-
licas en general. Automatizaciones.
Financiación. (0376) 155137050 –
(0376) 155262204. (07-01)

HERRERO. (0376) 155069311. (06-01)

HERRERO soldador de rejas, etc. Cel:
(376) 470822.   (27-01)

OFREZCO clases de manejo con auto
propio (mío) por hora. (0376)
154389620. (20-01)

PINTOR. (0376) 154708222.    (06-01)

PINTURA. Albañilería y plomería en
PVC. Presupuestos a domicilio.
Teléfono (0376) 4429006. Whattsap
3764223465.                        (02-01)

PINTURA de casas, edificios, oficinas.
Plomería. Electricidad en general.
Trabajos garantizados y presupuestos
sin cargo. Responsabilidad.
Referencias. (3765) 116840.   (21-01)

PLOMERO. Instalaciones, supercargas
en termo función de gas, desobstruc-
ción, cloacas. Colocación de cerámi-
cas. Albañilería, techos, parrilla, pintu-
ra. Trabajos en general. (0376)
154699928. (06-01)

PLOMERO. Gasista matriculado.
Instalaciones y reparaciones en gene-
ral. Obras domiciliarias, cocinas, cale-
fones, termos. Trabajos con garantía.
(0376) 154200889. (06-01)

PLOMERO avanzado y gasista profe-
sional. Redes de agua. Colocación de
termotanques. Sistemas de filtraciones
en piletas. Urgencia por pérdidas a
toda hora. (0376) 155137050 – (0376)
155262204. (07-01)

PODÓLOGA. Onicocriptosis (uñas
encarnadas). Helomas (callos).
Hiperqueratosis (durezas). (0376)
154107215. (01-01)

PODÓLOGA. Uñas encarnadas, mico-
sis, callos, ojos de gallo. (0376)
155150583. (10-01)

PLOMERÍA CÁCERES,
gasista, calefones,

cocinas. Reparaciones,
desobstrucciones.

Tel. 4460497 / 4430785
/ 154656027.

(D/179605/31-1)

REPARACIÓN de Freezer, heladeras,
aires acondicionados y PC.
Cel: (376) 4624080.  (30-01)

REPARACIÓN portones automáticos.
(0376) 155069311. (27-01)

REPARACIÓN TV, led. Presupuestos.
Garantías. (0376) 154391963. (04-01)

REPARACIÓN y service de acondicio-
nadores de aire, split y ventanas.
Compro y vendo usados. (0376)
154676351 / 154762913. (18-01)

REPARACIÓN de cocinas domésticas y
industrial. Cel: (376) 4237958. (27-01)

SEÑORA se ofrece para tareas domés-
ticas, medio día, con referencias compr-
bables. (03755) 15672141. (20-01)

SERVICE de cocinas comunes y
industrial. Cel: (376)4708222.  (27-01)

SERVICE de portones automatizados
en general. (0376) 154237958. (06-01)

SERVICE de portones automáticos.
Corredizos, levadizos, torción, pivotan-
tes. (0376) 154708222.          (27-01)

SERVICIO de asesoramiento en trámi-
tes del automotor, realizado por man-
datario profesional. (0376)
4429006/4223465.              (20-01)

SPLIT. Service Instalo, heladeras,
lavarropas automáticos a domicilio,
carga de gas. Reparaciones en gene-
ral. (0376) 154814336.
(29-01)

SPLIT. Instalación. Reparación. Carga
de gas. Mantenimiento. (0376)
154265757.  (29-01)

SOLDADOR a domicilio. Reparación
de rejas. Escaleras. Ampliaciones.
(0376) 154708222. (06-01)

SOLDADOR herrero.
Cel: (376) 4237958.   (27-01)

TECHISTA. (0376) 155069311.
(06-01)

TECHISTA avanzado profesional.
Techos con tirantes a la vista. Tejas
francesas, coloniales e inglesas.
Colocación de membranas.
Filtraciones. Goteras. Garantía escrita.
(0376) 155137050 – (0376)
155262204. (07-01)

NECESITO señora con práctica y
capacitación para atender a señora
con discapacidad motriz (silla de rue-
das), que sepa cocinar. Comunicarse
por Whattsapp al 3764898567. (02-01)

NECESITO carpintero con experiencia
comprobable para fábrica de muebles
de melamina. Zona Candelaria. (0376)
154664869. (08-01)

EMPLEADA cama adentro. Necesito.
Con referencias. Zona Centro. (0376)
154808109.

EMPLEADA cama adentro /
afuera, con referencias /
documento argentino.

Cel: (376) 4564975.
(D/16396/03-02)

APOYO ESCOLAR de Contabilidad a
secundarios y universitarios a domici-
lio. Ingreso a Facultad de Económicas.
(0376) 154276004.                 (08-01)

APOYO escolar clases particulares de
matemática, nivel primario, secundario
e ingresos terciarios, universitarios.
Por clases o programas. WatsApp.
(0376) 4761211.    (02-01)

APOYO escolar matemática – física.
Clases de apoyo todo el año.
Exámenes. (0376) 154112433. (22-01)

MATEMÁTICA física, química, clases
de apoyo, exámenes, secundaria,
ingreso facultad. Cel: (376) 4688405.
(C/85955/04-02)   *

FIAT IDEA 1.8 Full mod.
2006, ímpecable, 120.000
km. Cel / WhataApp (376)
4651294.  (D/92002/01-02)

VW VOYAGE Vendo Modelo
2009 .Muy buen estado.

Cel: (376) 4644383.
(D/1639/02/2)

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 2 dormitorios, living,
cocina, espacio para auto
chico, patio chico, dueño

alquila. $ 13.000.
Cel: (376) 4516985.

(D/16408/08-02) 

DEPARTAMENTO para
estudiantes, calle Junín
2036 (frente a Plaza San

Martín) sin expensas. Cel:
(376) 4570262 / 4865408.

(D/17809/08-02)

DEPARTAMENTO 4 dormi-
torios  - zona Centenario
entre Aguado  / Zapiola -

$ 17.000.
Cel: (376) 4173496.

(D/16392/12-02)

DEPARTAMENTO Alquilo
Junin y Cordoba , 1 dormi-

torio, cocina - comedor,
balcón a la calle, semi

amoblado, aire, placard,
heladera, mesa  / silla.

Cel: (376) 4564747.
(D/16366/28-1)

DEPARTAMENTO alquilo
en Cordoba y Junin 1 dor-
mitorio, cocina y comedor,
totalmente equipado con

ropa de cama.
Por semana / mes.
Cel:(376) 4564747.

(D/16366/28-01)

DEPARTAMENTO 2 dormitorios, living,
cocina, comedor, lavadero, balcón con
parrilla. Inmediaciones Avenida Tacuarí
y Aguado. Cel: (376) 4635744.
(C/85904/02-02)    *

GALPÓN esquina, 200 m2.
fosa - baño. Calle Los
Helechos y Alondra,
Posadas. Cel: (376)

4655954 - 154861336.
(D/16376/03-02)

HABITACIONES amobladas, exclusivo
señoritas estudiantes. Entre Ríos
1929. Fijo: 4438721 / Cel: (376)
4539425. (C/16402/11-02)   *

HABITACIONES semi amoblado, baño
privado por día por semana. Santa
Catalina 2710. Tel: 4440953. Llamar
mediodía o de noche.
(C/16412/04-02)    *

MONOAMBIENTE en
Capital Federal, solo para

estudiantes.
Tel: (376) 4656015.

(D/9132/06-02)

CASA QUINTA Dueño
Vende  3 dormitorios, 1has
con arroyo, sobre asfalto,
pozo perforado, frente a la

Eugenia $2.500.000.
Cel: (376) 4510011.

(D/16398/02/2)

LOTE 3 has.  Garupa a 100
mt. de Ruta 105  km 6.

Oportunidad por ausentar-
me. Solo llamadas.
Cel : (376) 4577471.

(D/16404/03-02)

VIVIENDA 3 dormitorios -
zona  Av. Andresito y calle

137 a $ 3.500.000.
Cel: (376) 4173496.

(D/16392/12-02)

CAMIÓN VOLCADOR alquilo.
Retroexcavadora MF 86, minicargado-
ra con brazo retro. Movimiento suelo -
venta tierra. Aguado 5768.
Cel. (376) 4640915.
arq.del.norte@hotmail.com
(C/90845/31-1) *

ACCESORIOS de baño de cerámica:
inodoro, pedestal de lavatorio. (0376)
4635800.
(06-01)

ARTICULOS DE LIBRERIA
para inversión, $110.000.
Por cierre. San Lorenzo
2256. Tel: (376) 4680179.

(D/175749/20-02)

COLCHONES Piero.
Tucumán 2120 - Posadas.

Tel. 4440219.
(D/178644/30-11)

LAVAVAJILLA Drean DISH, 152 DTB.
Capacidad 15 cubiertos. A estrenar.
Whatsapp 3764618645.
(03-01)

MESA grande, rectangular. Madera
maciza. (0376) 4424598/ (0376)
155088833.
(20-01)

MUEBLES juego de
dormitorio antiguo estilo

inglés, vajilla de porcelana
y juego de copas de

cristal tallado.
Cel: (376) 4681056.

(D/329553/29-02)

ÓPTICAS usadas. VW Gol. Muy bue-
nas. (0376) 4431849.
(17-01)

REJA Y PORTÓN tipo malla. Zona
Itaembé Miní. (0376) 154389620.
(20-01)
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JAVIER VIÑAS (Dr.) M.P. 654 -
Odontólogo. Tratamientos periodonta-
les. Implantes. Prótesis fija. IPS.
Av. Lavalle 2438 - 1er. Piso -
Tel. 4433908.

ODONTOLOGÍA

LIC. AGUSTIN VERA. MP 936
Atención clinica, niños, adolescentes,
adultos. Certificado de aptitud
Psicológica. Gdor. Bermudez 1653.
Cel: (376) 4834332. 

PSICOLOGÍA

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

PROFESIONALES / AGRUPADOS
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