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SAN JUSTO

CASANOVA

GONZALEZ CATAN

DUPLEX, Marconi e/Del Colegio y Ramón Lista, 65 m2,
2 plantas, 3 ambient, toilette, patio, e/auto, pav, t/serv

DEPTO living comed, puertas
ventanas, dormitorio, cocina
baño, balcón francés, ascensor, trraza, calle Saavedra 457

CASA, L10x37, PB: 5 ambientes, patio,
cochera, fondo,
2
cub 84 m + 2 dor, pav, Venezuela ent/Bruselas y Ambato

CHALET, lote10x25.81, 2 plantas 5 amb, liv, comedor c/hogar, 2 baños, patio, quincho,
gge, Alcorta en/Illia y Dolores

PH, 3 amb, lavad, e/auto, galeria, local, PA depto 2 amb
(a termin), lav, terraza, fdo
const 1 amb, Apipe c/Dumont

V.LUZURIAGA

CASANOVA

CASANOVA

CASANOVA

CASANOVA

PH, Simbrón 2960 e/Chile y
R.Indarte, 1 hab c/AA, liv coc
com, baño completo, hall y
patio, pavimento, t/servcios

Sinclair y Rucci, L482.18 m2,
losa 150 m2, galpón, entrepiso losa en L, oficinas, ves
tuarios, tinglado 385 m2 cub
CASANOVA

2 CASAS, frente: 3 amb, liv
com, patio c/parrilla, e/auto,
terraza, fondo: 3 ambientes,
Quito e/R.Portugal y Madrid

CASA lote 10x30 mtrs, 3 habt,
coc com amplio, baño, e/auto
pasante y fondo libre, quincho, galpón, Mi Esperanza
3956 entr/R.Perez y Deseado

CASAS - CHALETS
CASANOVA Bº LOS PINOS
• CASA, lote de 258,44 m2, 4 dormitorios
cocina comedor, baño, lavadero, Buchardo esquina Emilio Zola, consultenos.
ISIDRO CASANOVA
• CASA, lote de 10x20 metros, local, 2
dormitorios, comedor, cocina, baño, adaptados a 2 departamentos de 2 ambientes,
calle De Los Incas entre Deseado y Peribebuy, con valor de u$s 50.000, consultenos
2
• CASA, lote de 205 m , de 3 ambientes,
con 2 dormitorios, cocina, living comedor,
2 baños, lavadero, garage, fondo, Pekín
esquina Gavilán, con valor de u$s 70.000.
• CASA Y DEPARTAMENTO, lote de
10x21.88 metros, casa de 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, lavadero, garage,
departamento al fondo dormitorio, cocina
comedor, baño, calle Asia entre La Porteña y Segundo Sombra, valor u$s 90.000.• DUPLEX, de 3,80x22 metros, Planta
Baja: living, cocina, lavadero, baño, patio
y entrada auto, Planta Alta: 2 dormitorios y
baño, altillo o 3º dormitorio, Bruselas entre
Santiago y Asunción, valor de u$s 115.000
• CASA, lote de 10x30 metros, frente
casa antigua de 3 ambientes, con 2 habitaciones, cocina comedor, baño, patio,
fondo Planta Baja: de 3 ambientes, con 2
dormitorios, cocina comedor,
baño, patio
2
al frente y fondo, 55 m cubiertos, Planta
Alta: de 3 ambientes, con 2 dormitorios,
cocina comedor, baño, calle Tinogasta en
tre Almeira y J.S.Bach, consulte valores

CASANOVA

R.Pérez 5971 e/Mi Esperan2
za y Abdala, lote 10x35, casa PH, lote 219m , frente 4 amb, CASA 3 amb, entrada auto, CASANOVA
2 dor, living com, cocina, ba gge, guarda utiles, patio,
te- galería, lavad, terreno libre,
2
ño techo zapo, garage techo rraza c/lav, cub 92.96 m , pav, t/servicios, Segundo Somchapa, fondo libre, paviment t/ser, Mexico esquin Atenas bra e/Terrada y RoquePérez
• CASA lote de 244.65 m2, 3 hab, cocina • DEPTO, PA: 2 dormis c/plac y bño, coRAFAEL CASTILLO
comedor, baño, lavadero, patio cubierto, med, cocina, balcón, lavad, pavimento, • LOTE baldío sobre calle de tierra Lavaterreno libre, 143 m2 cubiertos, Cristianía luz, gas envasado, agua y cloacas, Espi- dero esquina Azurduy, de 300 m2, 12 me2544 entr/Pekín y Sarrachaga, consulte nosa entre Crovara y Gavilán, u$s 53.000 tros de frente sobre calle Lavadero, 4.24
• DEPARTAMENTO, Planta Baja: gara- • 2 UNIDADES FUNCIONALES Planta metros en ochava, 17 metros sobre la caCASA, lote 10x43.47, 3 amb2
ge, Planta Alta: 3 dormitorios, living come- Baja: 3 ambients, living comedor, cocina, lle Azurduy, 15 y 20.30 metros en 2 con
galeria, garagex4, 130 m
dor, cocina comedor, baño instalado, guar- 2 dormitorios, baño, lavadero, garage, trafrentes, valor de u$s 50.000, consulte
cub, pavim, t/servic, Berna
LOCAL
GALPON
da utiles, terraza con lavadero, sobre pa- Planta Alta: living comedor, cocina, 2 dorentre Mexico y Washington
SAN JUSTO
vimento, todos los servicios, escritura y mitorios, baño, Asamblea esquina Aveni• GALPON (losa) de 8x20 en PB c/bño y CASANOVA
plano, Sarrachaga al 5500, consultenos da República de Portugal, u$s 75.000.oficina,lote 342 m2, PA depto dor, comedor,
• LOCAL Y 4 DEPTOS 2 amb, a refac
SAN JUSTO
cocina, baño, Pasteur 3564 entre José
cionar, lote
esquina
de
10.80x20
mts
•
CASA,
Pta.Baja
frente:
3
ambientes,
2
(211.50 m ), Norquin 1507 y Azurduy, pa- patio, Pta.Alta frente: depto 2 ambientes, Indart y Juan Manuel de Rosas, consulte.
RAFAEL CASTILLO
vimento, todos los servicios, consulte.- Pta.Baja fondo: 3 ambientes, patio, Cente2
nera en/Deseado y Peribebuy, consulte • GALPON de 360 m cubiertos, lote de
CASANOVA ATALAYA
12x30 metros, calle de tierra, sobre la ca• CASA, lote de 10x36 metros, excelen
MORON
lle Jofré e/Lavadero y Vogel, losa de 12x18 CASA, lote 10x39.85, al frente ubicación, de 3 ambientes, a refaccio • PH, frente, 3 amb, lote de 128 m2, pamts, paredes y cortina de metal, u$s 95.000 te. 2 hab, coc, comed, baño,
nar, sobre la Avenida Venezuela entre Bru- tio, terraza, garage, Grito de Alcorta e/
LAFERRERE
porch, galería, patio, e/auto,
selas y Lisboa, con valor de u$s 110.000.- Burgos y Santiago de Chile, u$s 55.000.• LOCAL, lote sobre la Ruta Nacional Nº casa al fdo: 2 hab, coc, com,
CASANOVA CENTRO
VIRREY DEL PINO
3 de 407 m2 y 2 lotes de 300 m2 sobre la baño, terreno libre, Lasca
• CASA, lote de 10x28 metros, Planta • CASA, lote de 10826 m2, muy buena
calle Buceo, entre piso de 144 m2, oficina, no 6156 entr/Roma y Madrid
Alta 4 dormitorios, baño, Planta Baja: coci arboleda, Planta Baja: 2 ambientes, 1 habaño con vestuario, todo en losa, lote en L
EDIFICIO
na, living comedor, baño, lavadero, gara bitación, cocina, baño, Planta Alta: 2 amsobre la calle Buceo techo de chapa a 1
ISIDRO CASANOVA
ge y fondo libre con quincho, calle Was- bientes, 1 habitación, cocina, baño, calle
agua y mitad parabólico, opción venta de • LOCAL C/VIVIENDA, lote
hington ent/Bruselas y Lisboa, consulte Miguel Planes entre Caldas y Núñez, altufondo de comercio, consulte los valores.m2, P.B: 2 locales de 150
• IMPORTANTE PROPIEDAD, lote 8,66 ra Ruta Nº 3 km 44, valor de u$s 48.000.- • LOCALES s/Av L.Da Vinci, consulte. 338.68
2
m
en
conjunto
c/entrepiso de ma
x43.3 mts, Planta Baja: local, garage y depto
LOTES
ISIDRO CASANOVA
dera, fondo: pileta, parrilla y ba
2 ambientes, Planta Alta: 3 dormito rios, ISIDRO CASANOVA
living comedor, cocina y baño, Islas • LOTE de 10x20.25 metros (202.50 m2), • LOCALES COMERCIALES (2), con ño, PA: 3 dormis, cocina comeliving, baño, galería.
Malvinas e/Seguí y Lascano, consulte.- losa de 10x11 metros, Virgilio 377 entre baño, lote de 10x20 mts, vivienda al fondo dor diario,
2 habitaciones, cocina, comedor, baño y 150 m2, PA 2º piso: lavadero, 2
BARRIO SAN ALBERTO
Settino y Almeira, valor de u$s 55.000.- patio, sup cub 147 m2, Pekín 4035 entre habit, terraza, Madrid 3231 e/J.M
• DEPTO, Planta Baja: 3 ambientes, con 2
SAN JUSTO
Peribebuy y Deseado, consulte valores.- de Rosas y Quito, consultenos
dormis, coc comedor, living, bño, lavade • LOTE baldío 10x32.44, zonif U1a Urro, fondo c/parrilla, pileta, pavimento, Es bano Residenc FOS 0.60 FOT 1.40, Men- CONSULTENOS POR OTRAS PROPIEDADES
PARA ALQUILAR O VENDER
pinosa en/Crovara y Gavilán, u$s 43.000 doza e/R.Uruguay / Sarratea, consulte.-

JORGE OMAR BERNARDI
COLEGIADO 69 LA MATANZA

ISLAS MALVINAS 3132

4625-3511

PROPIEDADES EN ALQUILER
¬ 2 Locales juntos Santa Rosa entre Casta
ñon y Ascasubi, Laferrere, todos los servicios, baño, pisos cerámicos, muy buena terminación y carpintería, ideal todo destino o
microemprendimiento, consulte valores.¬ Galpón, todo losa, de 350 m2 cub, 100 m2
de entre piso, 2 baños instalados, cocina
comedor para personal, fuerza motriz, apto
como para supermercado, sobre Tinogasta
y Cordero, Isidro Casanova, consulte valor

ISIDRO CASANOVA

¬ Depto 2 amb amplios, gran patio, 1º piso, Av
P.Unidas (J.M.Rosas) 6100, I.Casanova, 1 dor
mit, coc comedor enorme, baño y lavd, $ 2.800
VIVIENDAS EN VENTA
¬ Esquina Av Luro y Huemul, Laferrere, Centro Comercial, 200 m2 cub de losa hormigón,
3 locales alquilados, buena renta, consulte.¬ Casa, Peribebuy 5973 casi Esperanza, I.Casa
nova, 2dorm, living, comedor, coc com, 2 baños, garage, terraza, fondo libre, lote 10x30,
t/servic, u$s 85.000 escuc oferta, apt/crédito
¬ Muy buena casa 4 amb, 3 dormis, coc com,
2 baños, amplio ggex2 autos, fdo ptio cub c/
techo tejas, lote 10x35, quincho, lavad, terraza, jardín, Parral 5400, I.Casanova, u$s 95.000

¬ 2 Locales, Av C.Casares al 4300 I.Casanova,
alta circulación, entrada camioneta, espacio
libre, atrás casa 3 amb, 2 dorm, comedr cocina, baño, patio, parrilla, peq fondo, u$s 100.000
¬ Moldes y De Los Incas, I.Casanova, casa 2
dormis, coc com, comedor, baño inst, patio,
lavadero, parrilla, entrada 2 autos, todos los
servicios, colectivos en la puerta, escritura,
valor $ 750.000 para aprovechar oportunidad!!!!
¬ 3 Deptos, 1 ambiente grande divisible, muy
buen edificio, Roma y la Ruta Nac Nº 3 (Juan
M.de Rosas), apto para profesional, consulte
LOTES FRACCIONES EN VENTA
¬ Fracción de 100x138 mts de fondo, sobre
Esperanza, todo alambrado, perforación agua
para bomba centrífuga, red agua corriente,
luz eléctrica, zona de quintas, muy buen camino consolidado, escritura e impuestos en
perfecto estado, u$s 32.000, facilidades en $
¬ Lote Club de Campo Las Perdices, Km 47
Ruta 3, (J.M. de Rosas) Virrey del Pino, 1100
m2, escritura, quincho amplio + cuarto, valor
u$s 55.000 escucho ofertas. Ahí otro excelen
te lote vacio 1100 m2, buen entorno, u$s 45.000

¬ Lotes (3) de 306, 248 y 280 m2, Colectora
Ruta Nacional Nº 3 altura kilómetro 48, Marcos Paz, zona comercial, paradas de colectivos, escritura e impuestos en perfecto
estado, c/u u$s 32.000, escucho propuesta
¬ Fracción 3200 m2, Bº Cerrado Santa Amelia,
V.Pino, casa principal 4 amb, casa huespe
des 3 amb, quincho, pileta natación, muy
buen parque, antigua arboleda, consulte.¬ Lote 1500 m2, Barrio Cerrado Santa Amelia,
Virrey del Pino, 20x75 mts, casa principal 3
ambientes, 2 dormitorios, cocina comedor,
baño, casa huespedes 3 ambientes, cancha paddle y cancha fútbol, consulte valor.¬ Galpón 300 m2 cubiertos, entrepiso 150 m2
en HºAº para maquinas pesadas, baño, vestuarios, Fuerza Motriz, zona industrial, casa
tipo dúplex 3 dormitorios, 3 baños instalados, cocina comedor, living comedor, detalles de categoría, espectácular, escritura,
planos al día, zonificación U2B, Montañeses
y José Ignacio Rucci, I.Casanova, u$s 170.000.
POR PEDIDOS CONCRETOS NECESITO
PROPIEDADES EN VENTA O ALQUILER
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