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*Laferrere sur: casa 2 dormis, comedor, cocina
baño, lavadero, quincho c/parrilla y mesada, cuarto herramientas, local, pavimento, GN, consultar
*Laferrere sur: casa 3 ambientes, cochera, local, lindo parque, lavadero, gas natural, a 50 metros de pavimento, lote de 10x37 mtrs, consulte
*Laferrere sur: casa de 5 ambientes, 2 baños +
1 en suite + 2 deptos de 2 amb c/u, garage, detalles categoría, lote de 10x40, pavimento, GN, agua
corriente, cloacas, a 3 cdrs Estación, consulte.*Laferrere norte: lote 10x45, edificación 2 plntas
200 m2 cub, pav, gas, cloacas, agua, consultar

COL 385

H.LUQUE 6028 LAFERRERE

4457-1962

ALQUILER DE PROPIEDADES
*San Roque 6836, Laferrere, 2 amb, con 1
dormitorio, cocina, comedor, baño, $ 1.800
*Leonardo Da Vinci 4768, Laferrere, depto
2 dormitorios pequeñ, cocina, baño, $ 3.000
*Salvigny 3672 y Valentín Gómez, Laferrere,
monoambiente, valor $ 3.500 mensuales.*Echeverría 5482, Laferrere, departamento
1 dormitorio, cocina comedor, baño, $ 4.000

ño, garage, fondo libre, lote 10x20 mts, pavimento,
agua cnte, red cloacal, a 4 cds Estación, consulte
*Laferrere centro: depto 3 amb 2º piso, fte blcón
corrido, a 1 cuadra de la Estación, consultenos.*Laferrere centro: lote de 10x30 metros, pavimen
to, gas natural, cloacas, agua corriente, consulte
*Laferrere centro: 2 locales 3.70x10 c/u, casa 3
amb + depto 2 amb, garage varios autos, parrilla,
con buena renta, a 150 mts Av.Luro, consultenos
*Laferrere centro: casa 3 ambientes, 2 dormitorios, living comedor, cocina, baño, garagex2, lote
de 10x22 mtrs, pavimento, gas natural, consultar
*Laferrere centro: 3 locales, casa 3 ambientes
depto a terminar, muy buena ubicación, consulte.*Laferrere centro: casa 2 dorm, living comedor,
cocina, baño, cochera, 150 mtrs Luro, consulte.*Laferrere centro: ideal como para inversor, 3
excelentes locales, casa de 3 ambientes, garage,
departamento a terminar en Planta Alta, a 1 cuadra
de la Avenida Luro, consultenos por los valores.*Laferrere centro: departamento de 3 ambientes, 2º piso, a 1 cuadra de la estación, consulte

completa, living en desnivel, comedor diario, estar, playroom, ggex3 autos, quincho 60 m2 c/parri
lla, mesada, habit de servicio y baño, consulte
*Altos Laferrere: casa 4 ambientes, 2 cocinas,
pavimento, gas natur, 8 cdrs estación, consulte
*G.Catán: PH al frente 3 amb, 2 dormis, coc, com,
baño, jardín al frente, fondo, agua cnte, $ 350.000
*G.Catán: Bº Independencia, casa a terminar, lote
10x30, 4 amb c/cochera, a mts de pav, $ 550.000
*G.Catán: km 32, casaquinta, 4 amb 3 dormis, liv
comed, coc, 2 baños, pileta, parrilla, galería, garage, muy buen parque, lote 3000 mts, consulte
*V.Pino: km 49 Ruta 3, casaquinta, lote 3000 m2,
2 dor, liv com, coc, 2 bños, qcho, plla, pileta, gge,
parque, 150 mts Ruta Nº 3, paviment, consulte.*Virrey del Pino: kilómetro 44 de la Ruta Nacional Nº 3, lotes, valor desde $ 160.000, consulte.-

*Saenz esquina Rocha, Laferrere, dúplex
Planta Alta 2 dormitorios, baño, Planta Baja
cocina comedor, baño y garage, $ 4.000 mes.*Victor Martinez 3536 y García Merou,
Laferrere, casa 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, entrada para auto, lote de 10x35
metros y un cuarto más, $ 4.500 mensuales
*V.Gómez y Andrade, Laferrere, dormitorio,
living, cocina, comedr, baño, lavad, consulte
VENTA DE PROPIEDADES
*Aguapey 2324, Rafael Castillo, lote de 10x30
metros con mejoras, 3 ambientes, 2 dormitorios, cocina, baño, a refaccionar, $ 600.000.*Ruiz de Los Llanos 4097, Laferrere, casa 2
dor, comd, coc, baño, local, asfalto, $ 700.000
*Ascasubi 5766, Laferrere, premoldeada al
fondo 2 dormitorios, comedor, cocina, baño,
lavadero, entrada de auto, valor de $ 700.000
*Estanislao del Campo 6330 y López May,
Laferrere, 3 amb, comedor, e/auto, consulte

*Sixto Fajardo 6535 y Eugenio Garzón, Lafe
rrere, 3 ambientes, 2 dormitorios, comedor,
cocina, baño, local, garage, galpón, $ 800.000
*Colegiales 5285 y Watt, Laferrere, de 4 ambientes, con 3 dormitorios, comedor, cocina,
baño, garage entrada auto, galpón, $ 800.000
*Consejal Gómez 3290 y Andrade, Laferrere,
4 ambientes, Planta Baja 2 locales, Planta
Alta 3 dormitorios, comedor, cocina, baño, lote
de 10x32 metros, valor $ 800.000, consulte.*Valentín Gómez 4582, Laferrere, 3 locales
P.Baja: 3 dormis, living, comedr, cocina, P.Alta:
2 dormis baño, terraza, fondo, u$s 130.000.*Olivieri 5276 y Calderón de La Barca, Laferre
re, 2 locales con baño, al fondo casa 3 ambientes, 2 dormitorios, comedor, cocina,
baño, garage, lote de 12x37 mtrs, consulte.*Alvear 2508 esquina Larraya, Isidro Casanova, 4 ambientes, 3 dormitorios, cocina, comedor, baño, fondo libre, consulte valores.-

*Comodoro Py 3352, Laferrere, casa con
local de 5x15 metros aprox, en Planta Alta 3
amb 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
fondo losa para dúplexs, consulte valores
*Saenz 2197, Laferrere, de 3 ambientes, con
2 dormitorios, comedor, cocina, baño, parrilla, garage, consultenos por los valores.*Balbastro 4794, Casanova, casa 2 dormitorios, cocina comedor, baño, garage, depto
2 ambientes, ideal para inversor, consulte.
*Montgolfier 3195, Laferrere, Planta Baja 2
dormitorios, comedor, cocina, baño, garage, patio, Planta Alta 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, terraza, consulte valores
*Sixto Fajardo 5772, Laferrere, 3 pisos, 2
dormis, livg com, coc, baño, cd/piso, 10x 45
mts, a 1 cd Ruta 21, consulte facilidades.*Luis Vernet 5722, Laferrere, 3 ambientes,
con 2 dormitorios, comedor, cocina, baño,
fondo dormotorio, cocina, baño, consulte.-
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DISPONEMOS DE MAS PROPIEDADES
EN VENTA Y ALQUILER NO DUDE EN
COMUNICARSE CON NUESTROS ASESORES

** HAEDO NORTE: depto monoamb a estrenar, u$s 60.000
** G.CATAN: casaquinta, s/Simón Pérez, 3 amb, u$s 150.000
** MORON: dúplex a estrenar, de 3 ambientes, con patio,
cochera, excelente con un valor de u$s 140.000 consultenos
** RAMOS MEJIA: chalet 2 plantas 4 ambientes, garage,
patio, fondo libre con pileta, parrilla, quincho, u$s 650.000
** R.MEJIA: centro, depto 3 amb frente c/lavad, u$s 110.000
** R.MEJIA: dúplex 2½ c/ptio, fnte, baja expensa, u$s 95.000
** LAFERRERE: Echeverría al 5600, excelente propiedad,
de 3 ambientes, patio, fondo libre, consulte por los valores
** LAFERRERE: Ventura Bosch al 2300, excelente propiedad, 4 dormitors + suite, definidos en 2 plantas, consulte
** LAFERRERE: S.Sosa 4100, con salida en la otra calle, 2
galpones + 2 viviendas, ideal para 2 familias, consultenos
** LAFERRERE: Leonardo Da Vinci al 4900, 3 locales comerciales en block, 333 m2 aprox, consulte los valores.** ITUZAINGO NORTE: ideal como para 2 familias, 2 casas,
cochera, patio, con un valor de u$s 75.000, consultenos.-

AHORA TAMBIEN EN OLX Y EN VIMEO

** LA REJA: casaquinta, 4 amb, sup total 1850 m2, sup cub
150 m2, pileta, quincho, parrilla y fondo libre, u$s 95.000.** VIRREY DEL PINO: casaquinta, 4 amb, sup total 1150 m2,
sup cub 165 m2, pileta, galería cubierta, valor u$s 310.000.** MERLO: casaquinta, 4 ambientes, sup total 360 m2, super cubierta 260 m2, lavadero, parrilla, valor de u$s 270.000.
** PILAR: casaquinta, Barrio Cerrado, 4 ambientes, superficie total 1150 m2, super cubierta 185 m2, parrilla, cocheras para 2 autos, con un valor de u$s 260.000, consultenos

** PILAR: casaquinta, Bº Cerrado, 3 amb, sup total 318 m2,
super cubiert 68 m2, parrilla, aire acondicionado, u$s 128.000
** LOBOS: 4 ambientes, superficie total 2000 m2, superficie
cubierta 110 m2, con un valor de u$s 175.000, consultenos.** VILLA LUZURIAGA: 2 ambientes, patio, cochera, sobre
calle Rivera Indarte 2100, valor de u$s 83.000, consultenos.** MORON: dúplex de 3 ambientes con patio, Barrio Luz y
Fuerza, muy bueno!!, con un valor de u$s 59.000, consultenos
** MORON: PH al frente, de 4 ambientes, patio, garage como
para 2 autos, terraza, con valor de u$s 74.000, consultenos
** MORON: departamento 1º de 4 ambientes, con balcón
propio, con cochera propia, Avenida Rosales, u$s 89.000.** HAEDO NORTE: departamento de 3 ambientes, con cochera, lavadero, Barrio Cerrado Haedo Morón, u$s 95.000.** ITUZAINGO: ideal como para 2 familias, 2 casas, sobre
calle Patagonia al 2600, con valor de u$s 75.000, consulte.** MORON: departamento tipo casa al frente, 4 ambientes,
con cochera, patio, terraza, valor de u$s 140.000, consulte.-

ALQUILER Y VENTA: de galpones en zona
Industrial, consulte medidas y los valores

MENSUARIO DE DISTRIBUCION GRATUITA

M.Lopez May 3086 Laferrere
4457-6666 / 4626-0443

comedor, cocina, baño, garage, muy buen fondo li
bre, lote 10x45, pavimento, gas, agua, consultar
*Laferrere norte: ideal 2 familias, 2 casas, quin
cho, parrilla, gge, pav, gas, agua criente, consulte
*Laferrere norte: PB al frente depto 3 amb, garage, PB al fondo casa 3 amb y patio, PA depto de 3
ambientes y terraza, buena ubicación, consulte.*Laferrere norte: galpón 400 m2 cub, techo parabó
lico, muy buena altura, baño, oficina, vestuario, a
200 metros de la Ruta Provincial Nº 21, pavimento,
gas natural, red agua y cloacas, consulte valores
*Laferrere centro: casa 3 ambientes, 2 dormitorios, living comedor, cocina, baño, garage, fondo
libre, paviment, gas, red agua y cloacas, consulte
*Laferrere centro: ideal para inversor, buena renta, local de 200 m2 + entrepiso 50 m2 con 4 baños y
departamento de 2 ambientes en 1º Piso, local alquilado, a 150 metros de la Estación, consultenos
*Laferrere centro: casa de 3 ambientes, más departamento de 2 ambientes, con 1 dormitorio, cocina comedor, baño, garage, lote de 10x30 metros,
pavimento, gas natural, cloacas, consulte valor.-

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

COL 664 *Laferrere norte: casa con 3 dormitorios, living *Laferrere centro: casa 2 dormis, coc comed, ba *Laferrere centro: excelente chalet 4 dor, coc
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NUESTRAS PROPIEDADES EN www.FACEBOOK.COM/OFERTPROP / TWITTER.COM Y YOUTUBE.COM/OFERTPROP

MIRA NUESTROS PROGRAMAS EN OFERT PROP TV

LA PRIMERA ENCICLOPEDIA DE LA PROPIEDAD. AÑO 12. Nº 155.
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