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Avenida Marconi y Dante Alighieri, de 9x
17 metros cada uno, con boleto, con valor de $ 350.000 cada unidad, consulte.l PH al frente, Estocolmo 1176, lote
9x21 mtrs, dormitorio, cocina, comedor,
baño, subdivisión, escritura, $ 700.000.l Casa al frente Islas Malvinas al 3600,
de 3 ambientes, con 2 dormitorios, come
dor, cocina, baño, galería al frente, garage, al fondo departamento en Planta Baja
de 2 ambientes, con 1 dormitorio cocina, baño, lote de 10x27 mtrs, $ 750.000
l Casa, calle Albarracín al 4600, casi
Tinogasta, subdivisión 3 ambientes 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, garage, pequeño patio, escritura, u$s 52.000
l Casa calle Ipela 300, subdivisión al
frente, 2 dormitorios, comedor, coci na,
baño, entrada de auto al frente y al costado 2 monoambientes, valor u$s 55.000.
l Casa calle Albarellos al 4500, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, lote 10x
30 mtrs, planos, escritura, u$s 55.000.l Lote con mejoras, sobre calle Gavilán casi Gervasio Espinoza, de 10x20
mtrs, con vivienda de techo de chapas,
excelente inversión, con valor u$s 55.000
l Casa, subdivisión, Planta Baja, sobre
Jorge Newbery 540, de 3 ambientes, 2
dormitorios, comedor, cocina, baño, patio, lote 10x27 mtrs, escritura, u$s 63.000
l Casa sobre la calle Antonio Zinny al
100, entre Albarracin e Hilario de Almeira,
de 3 ambientes, con 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, garage, lote de
10x20 metros, con un valor de u$s 65.000
l PH al fondo, calle Andalgalá 184, y
Llavallol, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, lavadero, patio, galpón, lote 10x27 mtrs, u$s 65.000
l Casa sobrela calle Urdaneta al 200,
esquina Albarracín, 4 ambientes, con 3
dormitorios, cocina comedor y baño, con
2 locales al frente, u$s 70.000, consulte
l Casa, sobre La Zarza al 100, e/Albare
llos y Albarracín, 3 amb, 2 dormitorios,
comedor, cocina, baño, entrada para auto, patio, lote 10x20 metros, u$s 70.000
l Casa, sobre Avenida Venezuela al
5127, de 3 ambientes, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, garage, u$s 75.000
l Casa al frente con local con baño, La
Zarza al 200, con 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, entrada como para au
to, garage al fondo y departamento al fondo de 2 amb, 1 dormitorio, cocina y baño,
lote de 10x30 mts, valor de u$s 75.000.l Casa, calle Gervasio Espinosa 4426,
3 ambientes, 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, garage, local con baño, lote
de 10x30 metros, escritura, u$s 75.000
l Casa c/2 locales, Cristianía al 4000,
e/Santos Dumont y Herrera, 2 dormitorios, comedor, cocina y baño, u$s 75.000.

do 231, entre Bach y Albarracín, 2 dormis,
comedor, cocina, baño, entrada de auto
más galpón al costado, losa de 90 m2, lote
de 10x20 mts, todos servicios, u$s 75.000
l Casa, sobre la calle Juan Sebastian
Bach 5026, de 4 ambientes, con 3 dormitorios, comedor, cocina, 2 baños, garage,
lote de 11x22 metros, valor de u$s 90.000
l Subdivisión sobre la Avenida Cristianía
y Zeppelín, 2 locales y garage, espacio
aéreo, imperdible oportunidad, u$s 90.000
l Local de 180 m2, Gervasio Espinosa
al 4700, con fondo de comercio, salón de
fiestas + vivienda 100 m2 cub, u$s 95.000
l Casa sobre Roque Perez al 6000 entre Cristianía y Mi Esperanza, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, en Planta Baja
al fondo 3 departamentos más, Planta Alta:
1 dormitorio, cocina, baño, entrada de auto,
patio, lote de 10x30 metros, u$s 95.000.l Departamentos (5), calle Salado esquina J.S.Bach, lote de 235 m2, u$s 98.000.
l Casa, subdivisión al frente, calle Urdane
ta entre Albarracín y Bach, Planta Baja:
garage y local, Planta Alta vivienda 2 dormi
torios, comedor, cocina, baño, balcón, terraza, lavadero, parrilla, valor u$s 100.000
l Casa, sobre la Avenida Coronel Juan
Francisco Segui al 5500 esquina Estocolmo, inmejorable ubicación, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, entrada como para auto, local comercial, lote de 10x20 metros, con todos
los servicios, sucesión, valor u$s 120.000.l Casa, sobre Usuhaia al 100 entre Albare
llos y Albarracín, al frente 2 dormitorios,
comedor, cocina, baño, Planta Alta departamento y al fondo departamento en Pta
Baja y otro en Pta Alta, patio, u$s 120.000
l Propiedad excelente, Hilario de Almeira al 5800 e/Victor Martínez y Martín
Coronado, frente: 3 ambientes, con 2 dormitorios comedor, cocina, baño, entrada
como para auto, Planta Alta departamento de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina, baño, al fondo: 2 departamentos de 2
ambientes, con 1 dormitorio, cocina, baño,
lote de 10x40 mts, escritura, u$s 130.000
l Casa, Terrada al 5700, frente, 2 ambientes, dormitorio, cocina, comedor, baño,
garage, patio, lavadero, fondo: casa 4 ambientes, 3 dormitorios, cocina comedor, ba
ño, parrilla, patio, lote 10x40 m, u$s 130.000
l Casa, sobre la calle Terrada al 5400
entre José Ignacio Rucci y Quesada, de 3
ambientes, con 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, living, garage amplio con baño,
al fondo casa de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina, baño, lote 10x35 metros,
todos los servicios, un valor de u$s 135.000.
l Propiedad, sobre la calle Estocolmo
2443, Planta Baja: garage, vivienda a refaccionar, Planta Alta: 3 ambientes, con 2
dormitorios, comedor, cocina, baño, lavadero, lote de 10x30 metros, u$s 160.000.-

vienda, Cristianía 4175 esquina Urdaneta,
3 ambientes, 2 dormitorios, comedor cocina, baño, garage, Planta Alta depto 2 ambientes, dormitor, cocina, baño, consulte
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GONZALEZ CATAN

l Casa, sobre la calle Alejandro de Man
zoni 276, entre Cepeda y Sanabria, Kilómetro 32 de la Ruta Nacional Nº 3, Gonzá
lez Catán, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, garage, amplio terreno, lote de 10x42 metros, valor de
$ 450.000, buena posibilidad!!!!, consulte.l Casa con local amplio con altillo y baño,
sobre calle Conde al 2900, Ruta Nº 3 kilómetro 31, González Catán, a metros de la
Colectora, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lote de 10x30
metros, entrada como para automovil, lavadero, valor de $ 700.000, escucho oferta
l Casa con local y galpón, Puelches
casi Cobo, Barrio Independencia, González
Catán, a 4 cuadras de la Ruta Nacional Nº
3 km 29, Planta Baja: local de 90 m2 y
galpón de 100 m2 con entrada por otra calle, Planta Alta: 4 ambientes, con 3 dormitorios, cocina, comedor, bño, u$s 110.000

l Departamentos (4), Contralmirante
Cordero 4732, 2 amb, dormit, cocina comedor, baño, casa al fondo, lote de 10x
40 m, muy buena propiedad, u$s 100.000
CIUDADELA

l Departamento, calle Santa Juana
de Arco 3724, 1º Dº entre Chacabuco y
Ohiggins, Ciudadela, a 1 cd Av Rivadavia,
a 5 cds Av General Paz, a 3 cuadras de
la Avenida Juan Bautista Justo, inmejorable ubicación, de 3 ambientes, con 2
dormitorios, cocina, comedor, baño, pequeño balcón al fondo, u$s 70.000, escu
cho propuestas razonables, facilidades!!!
CAÑUELAS

l Casa, sobre la calle Guatemala 363
Barrio Nuestra Señora del Carmen, Cañue
las, de 3 ambientes, con 2 dormitorios,
cocina, baño, lote de 10x30 metros, excelente inversión, con valor de u$s 45.000
CASTELAR

l Casa sobre Achaga al 3600 e/Joséfi
na B de Marqués y Torquinst, Castelar,
Morón, 3 amb, 2 dormitorios, cocina, co
medor, baño, entrada como para auto
movil, terreno 10x45 metros, u$s 65.000
LA TABLADA

l Subdivisión, calle Alberti al 1100 La
CIUDAD EVITA
Tablada, de 3 ambientes, 2 dormitorios,
l Casa sobre la calle La Mandioca al comedor, cocina, baño, patio, u$s 65.000
2200 entre La Becasina y Mario Luis Valko,
LOCALES Y GALPONES
Circunscripción IV, Sección II, Manzana 3,
VENTAS ISIDRO CASANOVA
Casa 10, Ciudad Evita, de 3 ambientes,
2
con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, l Local de 120 m cubiertos, sobre Ger
entrada auto amplio lote de 17x35 metros, vasio Espinosa al 4700, en lote de 10x30
con un valor de u$s 160.000, escucho pro- metros, buena inversión, valor u$s 85.000
puestas razonables, buena posibilidad!!!.- l Galpón de 240 m2 cubiertos, sobre la
GREGORIO DE LAFERRERE calle Juan San Elcano parabólico, ofil Casa sobre Lacar al 3500 entre Rufino cina, baño, lote 10x30 mts, $ 1.700.000
Ortega y Antonio Zinny, Barrio El Mirador,
Laferrere, Planta Baja comedor, cocina,
baño, 2 dormitorios, garage amplio, al fondo tipo quincho a terminar, Planta Alta 2
dormitorios, baño a terminar, terraza, ½ lote
con entrada propia 11x15 mtrs, u$s 80.000
l Casa sobre la calle Ipiranga al 3285
entre Severo García de Sequeira y Rosa
Arrascaeta, Barrio El Mirador, Laferrere, lote
de 10x20 mts, 4 amb, 3 dormis 1 en suite,
comedor, cocina, baño, garage, local, lava
dero, patio c/parrilla tip/quincho, u$s 85.000
l Casa sobre Estanislao del Campo al
3900 esquina Vidal, Laferrere, 2 ambientes, 1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lote 11x17 metros, 170 m2, al costado edificación tipo depósito a terminar, u$s 95.000
l Casa sobre Tres Cruces al 3200 entre
Silvino Olivieri y Severo García de Sequeira,
Barrio El Mirador, Laferrere, Planta Baja de
3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina comedor, baño, patio interno, entrada como
para automovil, fondo: losa 50 m2 aprox con
patio, Planta Alta de 3 ambientes, con 2
dormitorios, comedor, cocina, baño, terraza, lote 10x30 mtrs, sucesión, u$s 120.000

FRACCIONES, LOTES Y TERRENOS
VENTAS ISIDRO CASANOVA

l Lote en esquina de 220 m2, con todos
los servicios, Juan Bautista Justo esquina Andalga lá, excelente ubicación a
metros de Avenida Marconi, u$s 50.000
ALQUILERES VARIOS
Departamento, ambiente a estrenar en
2º piso, Oruro a mts Av Cristianía, a 2
cdrs de Ruta Nº 3, I.Casanova, $ 3.500.Departamento, Achaval al 3800 c/Moldes, Constructora, San Justo, P.Alta: 2
dormis, comedor, cocina, baño, $ 3.500
Vivienda, Montañeses 6046, I.Casano
va, dormitorio, comd, cocina, bño, $ 3.500
PH al fondo, Juan Sebastian Bach al
4300, I.Casanova, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, patio, lavadero, $ 4.200
Departamento amplio, Marcelo T de
Alvear 3545, a 2 cds Ruta 3; I.Casanova,
2 dor, coc com, baño, balcón a la calle,
terraza t/patio c/lavader, garage, $ 6.000
Local de 60 m2 cubiertos con baño, Intendente Abel Costa 601, esquina Carlos Pellegrini, Morón, $ 10.000 por mes.-
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l LOTES (2) en Voissing 655, entre la l Casa de 3 ambientes, Martín Corona- l Excelente propiedad, 3 locales con vi- GREGORIO DE LAFERRERE
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MENSUARIO DE DISTRIBUCION GRATUITA

LEZICA

Col 295 Mtza
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