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VILLA CELINA
7 Bº Urquiza, 2 casas, 3 amb y 2 amb, consulte
7 Bº Urquiza, casas, 3 amb m/b, patio, consulte
7 Bº Urquiza, casa 2 pltas, 3 amb c/u, consulte
7 Bº Gral Paz, Edificios 14/15/16, tipo dúplex de 3
y 4 ambientes, 2 baños, consulte por los valores
7 Bº G.Paz, casa m/b, 4 amb, ptio, tza, consulte
7 Bº G.Paz, casa 2 ptas, 4 amb, qcho, gge, cons
7 Bº Gral Paz, esq, PB: salón 250 m2 cub, PA: salón 250 m2 cub, 2 bños c/u, coc indust, consulte.
7 Bº Gral Paz, PPiloto Edific 38 4 amb, consulte
7 Bº Gral Paz, PPiloto Edific 38 3 amb, consulte
7 Barrio Sarmiento, casa con 3 ambientes, muy
buena, patio, terraza, consulte por los valores.7 Bº JM de Rosas, casa 4 amb, L7x25, consulte
7 Barrio Sarmiento, PB local c/baño, cocina, livng
comedor, baño, patio, PA 3 dor, terraza, consulte
7 Bº Hernández prop 2 lotes 10x30 m, consulte
7 Bº Hernández lcal csa a refac, L10x30, consult
7 Barrio Hernández propiedad en lote 10x30, P.Ba
ja: depto 3 ambientes c/local y garage pasante, 1º
piso: 2 deptos 3 ambientes, 2º piso: 2 departamen
tos 3 ambients al fondo + habitaciónes, consulte
7 Bº V.López, csa 4 amb m/b, ptio, tza, consulte
7 Bº Vte Lopez, Casa de 4 ambientes, consulte
7 Bº VLópez, chalet, m/b, e/auto, jrdín, consulte
7 Bº V.López, ctro comer, depto 1ºp, 4 amb, cons
7 Edif 5, dpto 3 amb amplios con blcón, consulte
7 Edificio 67, 3 ambientes, muy lindo, consulte.7S/Colectora de Riccheri, dpto 2 amb, consulte
7 Casa, de 4 ambientes, en 2 plantas, lote de 10x
25 mts, entrada de autos, muy linda, consulte.7Casa 4 amb,quincho, ent/auto, losa, consulte,
72 Casas 3amb c/pileta natac, L10x35 consulte
7 Casa de 3ambientes en lote de 8,66x43 mts,
jardin, cochera, galería, consulte por los valores
7Casa 3amb en esquina con garage consulte.7 Casa amplia c/gge terraza lote ampl, consulte
7 Casa 3 ambien, grge, patio, terraza, consulte
7 Casa 2 plantas, lote 10x23, PAlta: depto 4 ambien
tes, terraza, prilla P.B: local tipo galpón, consulte
7 Casa, en 2 plantas, PB: garage, 3 ambient grandes, 2 baños, patio, quincho, lote 10x25 mts, P.Alta:

2 deptos 3 ambientes, uno a terminar, consulte
7 Casa, en 3 plantas, deptos 3 ambientes, habit c/
kichinet y baño, 2 locales, patio, garage, consulte
7 2 Casas de 3 ambientes, frente y fondo, patio,
lote 10x25 metros, garage para 2 autos, consulte
7 2 Casas 3 ambientes, lote 10x50 ms, consulte
7 Casa 3 ambientes al frente, entrada autos, jardín
al frente, y 2 ambientes al fondo, consulte valor.7 Casa 3 amb ampl, L8.66x27, m/b est, consulte
7 2 Casas Planta Baja 2 ambientes c/u, patio, terra
za c/prefabricada de 2 ambientes, consulte valor
7 PB 2 dptos 3 amb c/u, PA dpto 3 amb ptio, cons
7 Depto 4 ambientes 1º piso, garage, consulte.7 Deptos 2y3 ambien, garage 2 autos, consulte
7 3 Deptos 3 amb, c/u, lote 10x25 mts, consulte
7 Propiedad, lote 40 mts de fondo, local instal al
frente, depto a terminar, posibilidad construcción
1º piso y chalet terminado al fondo, consultenos
7PH 3 amb y galpòn de 5x18 m, 3 dorm, consulte
7 PH amplio al frente en esq e/auto y jdín consulte
7 Chalet esq, jdín frte, 6 amb, 4 baños, estudio y li
ving, sala acústica, patio, garage amplio, consulte
7 Chalet 3 ambientes garage pasante, parque, pi
leta natación, lote 10x30 ms, muy bueno, consulte
7 2 locales grandes y 2 dptos al fondo consulte
7 Galpón en Planta Baja, s/Autopista Ricchieri, 1º
piso quincho, sala de juegos, pileta, consultenos
7 PB galpón losa 10x30 mts, PA salón, consulte
7 Galpón de 10x30 metros, consulte los valores.
7 Lote de 8x25 metros, excelente, consultenos.7 Lote 10x20 mtrs, m/bueno inversión, consulte
7 Lote 8x25 metros, con construcción, consulte
VILLA MADERO
7Casa 3 amb, entr/auto, lote 10x20 mts, consulte
7 Casa antig a refaccionar, lote 10x20, consulte
7 2 casas fte y fdo, patio, L10x25 mts consulte
7 Casa antig 3 amb, posibilidad ent/auto consulte
7 Casa 4 amb, patio, terraza, entr/auto consulte
7 Casa 4 ambientes, 2 baños, lote de 10x67 mts,
parque, pileta, quincho, garage pasante consulte.
7 Lote de 10x25 m, departamento 2 amb consulte
7 Casa, esquina, tipo americana, 4 ambientes con
salón, jardin al frente, entrada para auto, consulte
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GRAL.PAZ 16289 CELINA

7 Tipo casa 5 ambientes, garage o local al frente,
atrás terraza y patio, muy bueno, consultenos
7 Importante propiedad a terminar sobre la calle
Murguiondo, exc ubic, consulte por los valores
7 Planta Baja tipo casa, 3 ambientes, lote de 8,66
x35 metros, cochera cubierta, patio, galpòn, Planta
Alta con 3 ambientes con balcòn, consultenos
7Local en esquina y departamento, consulte.7Casa de 3 ambientes, entrada para auto, jardín,
patio, lote de 8.66x22 metros, consulte valores
CIUDAD EVITA
7 Lote de 10x40 metros, con deptos, consulte
7 Chalet de 4 ambientes, 3 baños, gimnasio, lote
de 16x35 metros, garage pasante, quincho, pileta
de natación, muy bonito, consulte los valores.SAN CLEMENTE
7 Departamento de 2 ambientes Primer Piso al
frente, balcón, cochera, consulte los valores.SANTA TERESITA
7 Departamento de 2 ambientes al contra frente,
con 1 dormitorio, cocina comedor, baño, balcón,
cochera, con vista al mar, consulte los valores.SAN BERNARDO
7 Departamento de 2 ambientes contrafrente, a
2 cuadras del mar, muy bueno, consulte valores
7 Departamento de 2 ambientes, con vista al mar,
muy buena ubicación, consulte por los valores.MAR DEL TUYU
7 2 Departamentos sobre la Entrada principal
más local comercial, consulte por más detalles.7 Chalet de 4 ambientes, con entrada para automóvil, amplio parque, consulte por los valores.MAR DEL PLATA
7 Depto 3 ambientes, muy lindo, Playa Chica entre Varese y Playa Grande, permuta por campo o
propiedad en Buenos Aires, consulte valores.7 Monoamb fte a ex terminal, balcón, consulte
MARCOS PAZ
7 6 Hectáreas excelente, consulte los valores
MAXIMO PAZ
7 70 Hectáreas, c/mejoras, consulte x valores
SAN ANTONIO DE ARECO
7 Casa, 4 ambient, lote 13x28 mts, en esquina,
asfalto, muy linda, consulte valores y permuta.CAÑUELAS
7 Sobre Ruta Nº 3, venta o alquiler, lote 50x110
mtrs, c/vivienda, ideal comercial, consulte valor
CONSULTE POR CAMPOS - CASAS QUINTAS
GALPONES - FRACCIONES INDUSTRIALES FINANCIACION BANCARIA 80% Y PRIVADAS
70% - ACEPTAMOS AUTOS Y VALORES

DESDE 1979 Castillo - ALQUILER Local de 4x8 mts sobre Castillo - Barrio Central sobre Norquins, lote de

ALQUILERES

PROPIEDADES

*ALQUILERES / *PERMUTAS
*ADMINISTRACIONES / *VENTAS
*CASAS / *DEPARTAMENTOS
*LOTES / *DUPLEX

7 Lote de 17.32x70 metros, con salida a 2 calles,
Planta Baja galpón y deptos, consulte los valores.
7 PH frente 4 amb, patio, muy bueno, u$s 68.000.7 Local + Departamento 3 ambientes, consulte.7 Local + Departamento 2 ambientes, consulte.7 Departamento de 2 ambientes al frente, 3 ambientes al fondo, lote de 10x40 metros, consulte.
7 Casa 2 plantas, P.Baja depto al frente, en P.Alta
depto, y al fondo 2 deptos más de 3 ambientes con
patio pequeño c/u, lote de 10x50 metros, consulte
7 Deptos de 2, 3 y 4 ambien, muy lindos, consulte
7 Planta Baja 2 Locales y departamento, Primer
Piso: 3 ambientes, Segundo piso: 3 ambientes, lavadero, terraza, muy buena propiedad, consulte
7 Propiedad en 2 plantas, lote de 10x27 metros,
entrada para auto, consultenos por los valores.7 Casa en esquina, lote de 12x30 metros, patio, en
trada como para autos, consulte por los valores.7 Casa PA 3 amb, ptio, tza, gge, b/ubic, consulte
7 2 Casas 3 amb frente y fndo, e/autos, consulte
7 PH al frente, con cochera, m/bueno, u$s 75.000
7 PH al frente, 4 amb c/patio, m/bueno, u$s 75.000
TAPIALES / FOURNIER
7 Casa 3 amb PB, ptio, gge, oficin, al fte, consulte
7 Casa 3 amb, ptio inv, L12x25, lcal o depto consult
7 Bº Autopista depto 4 amb, buen estd, consulte
7 Salon venta PB galpón y PA depto categ, consul
7 Lote 10x40 m, 2 galpones c/vivienda, consulte
TABLADA
7 Casa en esq lote 10x25 mts local y gge, consul
7 2 Casas L10x40, garage, jrdín al frnte consulte
FRANCISCO ALVAREZ / MORENO
7 Casaquinta 3 ambientes, quincho con baño, gara
ge pasante, parque con árboles y plantas, libus tri
na perimetral, pileta de natación con bomba sumergible, lote de 42x40 metros, consulte los valores.ESTEBAN ECHEVERRIA
7 Casaquinta 3 ambientes, lote 30x70 metros, quin
cho, pileta de natación, entrada autos, consulte.ALDO BONZI
7 Dúplex 3 ambientes, entrada de auto, consulte
7 Casa 2 plantas 4 amb, local, garage, pileta, galería c/parrilla, dor ppal en suite, muy linda, consulte
7 2 Casas 3 amb PB y 1ºPiso + glpones, consulte
LOMAS DEL MIRADOR / RAMOS SUR
7 LM/RMS, deptos a estrenar 1y 2 ambients, c/co
chera y parrilla individual, consulte la financiación
LUGANO
7 Casa esquina de 4 ambientes amplios, garage,
terraza, patio de invierno, con 2 baños, cocina, bue
na, divisible en 2 departamentos, consultenos.-

4690 - 2372

CHAVARRIA 2337 RAFAEL CASTILLO

inmobiliaria_salgado@hotmail.com
Castillo - ALQUILER Monoambiente cocina comedor, baño, pieza, Cnel Montt y Granville, $ 2.700
Castillo - ALQ Dpto 2 amb, Cordero 1200 $ 3.000
Castillo - ALQUILER 5 Departamentos complejo,
2 últimos disponibles a estr, Davila 1200, $ 3.000
Castillo - ALQUILER Depto PA dor, coc com, bño,
Carlos Casares 1300, todos colectivos, $ 3.200
Castillo - ALQUILER Local de 28 m2 cubiertos,
sobre calle Aguirre 2800 y Sudamérica, $ 3.500.Castillo - ALQUIL local s/Granville y Montt $ 8.300
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Chavarría esquina Coronel Montt, valor de $ 5.000.R.Castillo - ALQ Local Granville y Montt, $ 7.000.Castillo - 3 Deptos 2 y 3 amb, Bogado 2000, a mts
CCasares, 2 amb u$s 43.000, 3 amb u$s 49.000.Castillo - Casa, condominio 3 amb, Cordero y Davila, 2 dormitorios, cocina comedor, baño, $ 620.000.
Castillo - Casa en lote de 10x40 mts, 3 ambientes,
fondo 5 habitaciones, Beazley 2100, u$s 70.000.Castillo - 3 Viviendas, lote de 10x35 metros, frente de 3 ambientes, local y garage, fondo Planta Baja
de 3 ambientes, Planta Alta de 2 ambientes a terminar, Jorge De Kay y Soldado Sosa, u$s 100.000.Castillo - Casa quinta lote de 38.74x44.45 metros,
de 3 ambientes, sobre las calles Las Flores y
Mendez de Andes, valor en block de $ 950.000.Morón - depto PH dormitor, cocina comedor, ga
rage, baño, t/servicios, Barbosa 800, u$s 80.000.Castillo - L10x30 S/Don Bosco 5400, u$s 80.000
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10x28 c/casa 2 amb, fondo premoldeada, anticipo $ 450.000 y cuotas $ 10.000, total $ 950.000.Morón - Casa con local a reciclar, Santa Catalina
esquina Grito de Alcorta, con valor de u$s 80.000
Castillo - 2 Viviendas frente 3 amb amueblada,
estar, parrilla y gge, fondo depto 2 amb, pavim,
Beazley 1200, a 2 cds C.Casares, u$s 135.000
Rafael Castillo - Casa en 2 plantas, Victorino de
La Plaza y Bogado, Planta Alta 3 dormitorios, cocina comedor, baño, Planta Baja 2 dormitorios,
cocina comedor, baño, garage, todos los servicios, a mts de Av Carlos Casares, u$s 180.000.Rafael Castillo - Casa de 2 ambientes, sobre la
calle Soldado Sosa al 900, un valor de u$s 86.000
Rafael Castillo - Lote de 9.40x18.80 metros, con
planos aprobados, con escritura, sobre las calles Finlay y Maria Adelia $ 270.000, financiado
antic $ 130.000 y cuotas $ 5.000, total $ 320.000
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LLEGUE A NOSOTRAS CON COLECTIVOS
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GRACIELA CARABAJAL COLEGIADA 456 DTO JUDICIAL MATANZA

e-mail: mundialprop@hotmail.com

DEPARTAMENTOS EN VENTA
*C.Celina: Edificio 30, depto 3 ambientes, 2
dormis c/plac, cocina living, lavad, balcón,
baño, playa estacionamiento, u$s 29.000.*Ciudad Celina: Edificios 33 y 35, de 3 ambientes, con 2 dormitorios con placard, cocina living, lavadero balcón, baño, playa es
tacionamiento, valor u$s 33.000, consulte.*Ciudad Celina: Barrio Sagrado Corazón,
Edificios 9, 10, 16 y 19, excelente departamento de 3 ambientes, 2 dormitorios, cocina integrada al living comedor, lavadero,
balcón playa estacionamiento, u$s 55.000
*Ciudad Celina: Barrio Sagrado Corazón,
Edificio 19, departamento 3 ambientes, 2
dormitorios, cocina comedor, baño con bañera, lavadero, balcón, cochera, u$s 60.000

*Ciudad Celina: Edificio 62, excelente 3 ambientes, dormitorio con placard, cocina completa, living grande, lavadero, balcón, playa
estacionamiento, valor u$s 62.000 consulte.
*Ciudad Celina: calle Rivera al 2500, tipo casa
en primer piso, excelente casa de 3 ambientes, con 2 dormitorios, living, cocina comedor, baño, patio, parrilla, terraza, con renta,
con un valor de u$s 65.000, consultenos!!!.*Ciudad Celina: Edificio 5, muy grande, de 3
ambientes, de 80 m2 cubiertos, reciclado, con
2 dormitorios con placard, cocina, lavadero,
balcón, playa de estacionamiento, con valor
de u$s 60.000, otro con valor de u$s 65.000
*Lugano: Cañada de Gómez 5100, piso completo 3 ambientes, 2 dormitorios con placard,
cocina, living, lavadero, balcón, u$s 98.000.-

*Ciudad Celina: Edificio 64, excelente de 3 y 4
ambientes, dormitorios con placares, cocina
completa, living grande, lavadero, balcón, playa de estacionamiento, u$s 70.000, consulte
CASAS EN VENTA
*C.Celina: Bº Juan M de Rosas, Lobería al
500, casa 2 plantas, 3 dormis, living, coc completa, baño, lav, patio, terraza, u$s 60.000,
otra en Patagones al 400, 4 amb, u$s 48.000
*C.Celina: Barrio Sarmiento, casa en 2 plantas, excelente 5 ambientes, 4 dormitorios, living, cocina completa, baño, lavadero, patio,
terraza, u$s 70.000 oportunidad!!!, consulte.*Ciudad Celina: Mariquita Thompson al 2200,
tipo casa, al fondo, excelente de 4 ambientes, con 3 dormitorios, living, cocina completa, baño, lavadero, patio, terraza, u$s 85.000.-

www.propiedadesmundial.com.ar

*V.Soldati: Chilavert 3200, casa a reciclar,
lote 10x33 metros, oportunidad, u$s 98.000
*Ciudad Celina: calle Barros Pasos al 1200,
excelente casa en esquina, multifamiliar, co
4 locales, 3 casas, patios, terraza, excelente, con un valor de u$s 200.000, consulte.*Villa Lugano: Corvalán y Posta Hornillos,
excelente 3 casas en un mismo terreno, con
patios y terrazas, con valor de u$s 200.000
DEPARTAMENTOS EN ALQUILER
*Ciudad Celina: Ugarte al 900, 2ambientes,
coci na comedor, baño, balcón, valor $ 4.000
*Villa Lugano: calle Tabare al 6600, de 3
ambientes con cochera, con 2 dormitorios,
cocina comedor, baño, lavadero, balcón, estacionamiento, valor de $ 6.000 mensuales
*Ciudad Celina: Edificio 59, de 4 ambientes, con 3 dormitorios con placard, living,
cocina, baño, lavadero, balcón, estacionamiento, valor de $ 7.000 por mes, consulte
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