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PROPIEDADES

VENTAS:
*V.Luzuriaga, PH 3 amb, por pasillo común,
coc com amplio, lavadero c/pileta, 2 dormitorios c/placard, baño completo, patio pequeño y terraza, cañerias de agua y gas hecho a nuevo junto con piso de cerámica en
cocina comedr, Triunvirato al 4500, u$s 52.000
*Villa Luzuriaga, casa 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, garage, fondo libre, lote
10x30 mts, Ambato y Bermudez, u$s 63.000
*Isidro Casanova, depto 1 dormitorio, cocina, comedor, baño, patio, Carrillo al 4600, a 3
cuadras del Hospital de Niños, u$s 65.000.*San Justo, en excelente ubicación, un lote
de 8.75x19 metros, sobre las calles Pasteur
entre Lartigau y La Paz, valor de u$s 65.000

*Isidro Casanova, departamento en 1º Piso,
chalet a terminar de 3 ambientes, 2 dormitorios, cocina comedor, baño, valor u$s 70.000.*Rafael Castillo, 2 lotes 10x35 c/u, a mts Av
Cristianía sobre calle Bruix, u$s 75.000 c/u.*San Justo, excelente PH al frente refacciona
do, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, living
comedor, cocina, baño, patio, terraza, entrada para auto, Fitz Roy entre Ambrosetti y Guatemala, apto para crédito, valor de u$s 85.000.*Villa Luzuriaga, excelente oportunidad, ideal
como para inversores, 5 departamentos, 2
departamentos de 3 ambientes cada uno, y 3
departamentos de 2 ambientes cada uno, faltan algunas terminaciones finales, sobre las
calles Larrazabal y Lisboa, valor u$s 90.000.-

J.J.TERAS
COLEG 106
LA MATANZA

organizacioneslovena@gmail.com / www.organizacioneslovena.com

H.YRIGOYEN 2946 SAN JUSTO

4651- 5885

VENTA
ø Isidro Casanova, depto t/casa 2
dor, living, coc com, patio, u$s 35.000
ø Las Toninas, Partido de La Costa
casa de 3 ambientes, valor u$s 40.000
ø Isidro Casanova, excelente lote de
146 m2 local y garage, valor u$s 50.000
ø S.Justo centro chalet 4 dor, living
com, cocina com, lavadero, play room,
parrilla, grage, excelente, u$s 250.000

ø S.Justo cntro, dptos 2 amb, a estren,
desde u$s 97.071, c/cochera optativa.ø M.Plata Pta Mogotes PH PB 3 amb, 2
dor, liv coc com, vista al mar, u$s 75.000
ø S.Justo centro, dúplex 2 dor, coc com,
playroom, patio, a estrenar, u$s 115.000
ø San Justo, depto, 3 ambientes, 2 dor
mis, living, coc com, garage, u$s 125.000
ø San Justo, casa 4 ambientes, 3 dor,
coc comed, bño, patio, lav, u$s 125.000

clau23ponce@hotmail.com
www.poncepropiedades.com.ar
*Rafael Castillo, importante casa 4 amb, cocina, comedor, garage p/3 autos, fondo, piscina, quincho, aire acondicionado en todos los
ambientes, Luis María Drago al 300, u$s 150.000
*Rafael Castillo, Steimetz e/Albarellos y Avda
Cristianía, 2 viviendas, P.B 2 dormis, coc comd,
baño, e/3 autos, fondo libre, P.Al 2 dormis,
coc com, baño, balcón, lote 300 m2, u$s 190.000
*I.Casanova, excelente propiedad s/Avda
Cristianía al 1200, 2 locales 4x10 mts, depto
en PA de 2 dor, living comedor, coc, lav, baño
y terraza, galpón de 10x8 metros, u$s 230.000.*Isidro Casanova, importante galpón 380 m 2
10x23 techo parabólico y 10x13 techo de losa,
pisos alto tránsito, excelente para varios destinos, calles Sarrachaga y Madrid, u$s 250.000

ø L.Mirador PH frente s/Temple, 3 amb,
2 dor, liv, coc comd, garage, u$s 120.000
ø S.Justo s/P.L.Gallo, ctro comer, local
90 m2 + csa 3 amb + lote lbre, u$s 120.000
ø Devoto, CABA, venta en pozo deptos
2 amb, 54 m2 cub c/cochera, u$s 125.360
ø San Justo Bº San Nicolás, galpón losa
100 m2, lote 200 m2, fdo libre, u$s 130.000
ø San Justo centro, depto, de 3 ambien
tes, living, sin expensas, u$s 130.000.ø Belgrano CABA, depto de 3 ambients
frente, baulera, m/luminoso, u$s 135.000
ø San Justo chalet 3 dor, cocina comedor, recepción garage, jrdín, u$s 150.000
ø San Justo centro, chalet 5 ambients,
playroom, garage, excelente, consulte
ø Flores CABA, local de 64 m2 con vivienda 3 dormitorios, living, cocina, come
dor, garage, terraza, fondo, u$s 280.000
ø S.Justo, centro, en pòzo, deptos 1, 2
y 3 amb, cocheras optativas, consulte

ALQUILER: VIVIENDAS
*Villa Luzuriaga / Rafael Castillo, monoam
bientes, departamentos de 2 y 3 ambientes,
dúplex, casas, consulte ubicación y valores.ALQUILER DEPTOS 2 Y 3 AMBIENTES
*Rafael Castillo, departamento a estrenar en
Esquiro y Bogado, dormitorio, cocina comedor, baño, patio, entrada para auto, $ 3.500.*R.Castillo, depto en Esquiro y Bogado, 1 amb
amplio 4x9 mts, coc, baño, entr/auto, $ 3.700
*V.Luzuriaga, Basualdo y Labarden, depto 1
dormit, cocina comedor, baño, patio, $ 3.700
*R.Castillo, s/Av.Cristianía, depto 1º piso, 2
amb amplios, balcón, AA, patio comp, $ 4.500
*R.Castillo, depto sobre Av Cristianía, 2 dormi
torios, cocina comedor, baño y patio, $ 4.600
USO PROFESIONAL Y LOCALES
*Rafael Castillo, local de 3x6 metros, con vidriera, cortina y baño, sobre Del Bañado a 20
metros de la Avenida Cristianía, $ 3.000 mes.*V.Luzuriaga, local de 3.50x12 mts, s/Larra
zabal y Pujol, cortina eléctrica y baño $ 3.500
*Isidro Casanova, local sobre calle Dr Carrillo, a 5 cuadras del Hospital de Niños, de 7x7
mts, vidriera, cortina metálica, baño, $ 4.500
*Villa Luzuriaga, a metros de la Avenida Don
Bosco local de 5.50x13 metros, $ 5.000 mes

ø S.Justo centro casa 2 plantas, 4 amb,
3 dor, 2 baños, liv, coc, comedor, fondo
libre lote de 10x48 metros, u$s 360.000
ø S.Justo, casa 4 amb, 3 dor, liv, coc
com, ptio, lav, local 10x4.5 m, consulte
ø S.Justo ctro, casa 3 amb, lote 467 m2,
cub 320 m2, apto vs destinos, consulte
ø San Justo, casa americana, garage,
4 ambients, pileta, excelente, consulte
ø San Justo, centro casa americana, 5
ambientes, garagex4, fondo, consulte.ø San Bernardo, Partido de La Costa,
dúplex 3 ambientes, garage, consulte.ø Miramar, chalet 4 dormitorios, 4 bños,
garage x4, excelente, consulte
ø Liniers, CABA, depto 3 amb frente
estación 2 cocher, ap/profes, consulte
ALQUILER
ø S.Justo, depto 2 amb, x escalr, $ 3.100
ø San Justo / Constructra, departamento de 2 ambientes al frente, $ 3.200

ø Ramos Mejía, centro departamento
de 2 ambientes, al frente, valor $ 4.000
ø San Justo, zona centro, local de 30
m2 baño, valor de $ 4.000 mensuales.ø San Justo, centro departamento uso
profesional, 2 ambientes, $ 4.200 mes
ø S.Justo, centro 3 amb fte exc $ 6.000
ø San Justo, sobre Lynch departamento 3 ambientes s/expensas $ 6.000
ø L.Mirador, dúplex 3 amb, patio c/co
chera, excelente, a 2 cds G.Paz, $ 6.500
ø E.Echeverría, lote de 15x49 metros,
sobre Camino de Cintura, $ 8.000 mes
ø San Justo, galpón losa de 200 m2
baño, vestuarios, oficina, valor $ 12.000
ø San Justo, centro casa para uso
profesional 3 amb, entrad/auto $ 15.000
ø San Justo, galpón losa 200 m2 con
cortina,
baño,valor $ 15.000 mensual
.ø San Justo, centro casa uso profesional 3 ambientews, c/grage $ 18.000

CONSULTE
CLM 590

CONSULTE
Luzuriaga: 2 PH fte: 1)
jardín, 2 amb, 2) grge,
mariafrancopropiedades@hotmail.com coc comd y en PA dor,
www.mariafrancoinmobiliaria.com baño, patio, lote 11x14

SANTAMARIA 2197 V.LUZURIAGA

4461-6804
CONSULTE

CONSULTE
Luzuriaga: monoamb
equipado c/coc com,
baño, patio, e/auto, a
estrenar, excel ubic!!!

CONSULTE
Luzuriaga: dúplex al
fte, e/auto, liv com, toi Rafael Castillo: entrada para auto, jardín,
lette, coc, ptio, PA: 2 cocina comedor, 2 dormitorios, baño insdor, bño, apto credito talado, lote de 10x25 mtrs, rejas al frente.-

CONSULTE

CONSULTE

Luzuriaga: 3 amb, entrada auto, living comedor, cocina comedor, 2 dormitorios,
galería lavadero, parrilla, L10x30 metros.

CONSULTE
San Justo: 2 PH en Planta Baja, Primero: coci
na comedor, 2 dormitorios, baño, patio, entrada de auto, Segundo: cocina comedor, 2
dormis, baño, patio, terraza, ideal inversor!!!!

CONSULTE
Mar de Ajo: casa 3 am
bient, gge, e/auto pas
g/útiles, parrilla, t/ser
vic, antiguedad 6 años

Pontevedra: quinta, casa 3 dormitorios, 2
baños, cocina comedor con hogar, lavadero, quincho con baño, pileta de natación de
4.5x9 metros, lote de 2200 m2, consultenos

CONSULTE
FACILIDADES!!!

Luzuriaga: jdín, hall,
liv com, coc, 2 dor,
baño, lavad, jdín inv,
terraza, e/auto, pileta 3x4 mts, fondo libre, lote 10x30 mtrs

Luzuriaga: PH en PB,
garage, cocina comedor, dormitorio, 2 baños, ptio con parrilla

Luzuriaga, 2 PH internos, 1º coc, liv com,
dor, bño, ptio c/lav, 2º
coc com, dor, ptio, lav

CONSULTE

CONSULTE

CONSULTE

I.Casanova: PB, PH, ga
rge, liv com, coc, bño,
2 dor, baño aux, patio,
jardín, lav, 2º piso PH
San Justo: 2 PH de 3 gge c/bño y en PA coc
ambientes cada uno com, 2 dor, baño, ptio
ideal para inversor.- amplio c/plla, L10x20.-

Isidro Casanova: garage, cocina comedor, 3 dormitorios, ba
ño y patio, solo inver
sión, consulte valor.-

ALQUILER O VENTA

ALQUILER VIVIENDAS
**Isidro Casanova: depto 3 amb, con entrada
de auto compartida, a estrenar, consultenos
**Isidro Casanova: 2 amb, cocina comedor, 1
dormitorio, baño, terraza, consulte alquiler
**Isidro Casanova: departamento de 2 ambientes, cocina comedor, con 1 dormitorio,
baño y terraza, consulte valores y ubicación
**Isidro Casanova: departamento de 2 ambientes, cocina comedor, baño, PA 1 dormitorio con balcón, patio con parrilla, consulte
**San Justo: departamento de 2 ambientes
en Planta Baja, al frente cocina comedor, con
1 dormitorio, baño, consulte por los valores
**V.Luzuriaga: 2 ambientes, cocina comedor,
baño, en Planta Alta: 1 domitorio, consulte.**La Tablada: 3 ambientes, cocina comedor,
2 domitorios, baño, patio, consulte alquiler
ALQUILER GALPON
*San Justo, galpón de 200 m2 cubiertos, sin
columnas, baño, entrada como para camión,
trifásica, 5 metros de altura, consulte valor
*Casanova, galpón 300 m2, e/camión, oficina,
baño, altillo, altura 4,50 m, trifásica, consulte
ALQUILER LOCALES
*Isidro Casanova, 1 local de 3.20x3.20 con ba
ño, otro 3.50x8 con baño, consulte valores.*V.Luzuriaga, local de 5x7 metros, vidriera,
persiana ciega con puerta, baño, consulte
FONDO DE COMERCIO
*V.Luzuriaga: fondo de comercio de kiosko
y Pago Fácil, sobre calle América, consulte
CONSULTE OTRAS PROPIEDADES
EN ALQUILER O VENTA
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MENSUARIO DE DISTRIBUCION GRATUITA

C.PONCE

Cristiania 1411
Rafael Castillo
(011) 4625 - 2443

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

MAT 608 MTZA

AHORA TAMBIEN EN OLX Y EN VIMEO

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.

