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VENTA DE CASAS
G.CATAN V. SCASSO
- Sequeira casi esquina Recuero, vivienda de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina comedor, baño, en excelente estado
de conservación, consulte los valores.LA TABLADA
- Cabrera 1093 entre Martí y Brandsen, de
partamento 3 ambientes, 2 dormis, cocina, baño, en 1º piso,a reciclar, consulte.SAN JUSTO
- Carrasco entre Lartigau y La Paz, Luzuriaga, PH al fondo, lote de 220 m2, vivienda de 3 ambientes reciclada a estrenar
más quincho a estrenar, consulte valor.ISIDRO CASANOVA
- Washington e/Bruselas y París, vivienda 5 ambientes, en excelente estado, más
depto fondo, digno de verse!!, consulte.- México 5899 esquina Lisboa, lote de
220 m2 aprox, 2 deptos 3 ambientes cocina comedor, baño, c/u, c/patio, consulte
- Berna entre Sarrachaga y Washington,
a metros de José Ignacio Rucci, casa de
3 ambientes, lote de 11x45 mts, consulte
- Lavalleja entre Andalgalá y Settino, casa
de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina, baño, lote de 300 m2, consulte valor.- París entre Santiago y Asunción, lote de
300 m2, casa 3 ambientes, a estrenar, 2
dormitorios, cocina comedor, baño, patio,
entrada auto, a 1 cuadra Plaza. consulte.-

- Lascano entre Islas Malvinas y Roma, a 3
cuadras de la Ruta Nacional Nº 3, zona centro, vivienda de 2 ambientes, 1 dormitorio,
cocina comedor, baño, lote de 8.66x34.64
metros, excelente consultenos por valores
- Asunción entre Islas Malvinas y Tokio, casa
de 3 ambientes, lote de 225 m2, a 1 cuadra
de la Ruta Nacional Nº 3, consulte valores
- Bruselas e/Asunción y Santiago, casa 3
amb, a demoler, lote 8.66x17 m, consulte
- Larre esquina Atenas, vivienda 3 amb,
P.Baja y prefabricada 2 ambientes P.Alta,
lote de 110 m2, 90 m2 cubiertos, consulte.- Islas Malvinas al 3000 entre Asunción y
Santiago, Pta. Alta depto 3 ambientes, Pta.
Baja depto 2 ambientes y local, consulte.- Elías Bedoya entre Lanza y La Fuente,
Barrio S.José, vivienda 4 ambien, consulte
VENTA GALPONES
ISIDRO CASANOVA
- San Carlos, galpón de 300 m2 cubiertos,
de hormigón, consultenos por los valores.ALQUILER LOCALES
ISIDRO CASANOVA
- Llavallol 663 a metros de Avenida Marconi,
local de 80 m2 cubiertos, consulte valores
- Islas Malvinas 2987 entre Asunción y Santiago, a 1 cuadra de la Ruta Nacional Nº 3.
local de 30 m2 cubiertos, consulte valores.- Juan Jofre, local de 26 m2 cubiertos, frente a las Escuelas, ideal como para kiosko o
librería, o rubros similares, consulte valor

- Brig Juan M de Rosas entre Madrid y Roma
100 m2 aproxim, zona de bancos, consulte
- Brig Juan Manuel de Rosas entre Islas
Malvinas y Roma, local de 36 m2, consulte
- Roma entre la Ruta Nacional Nº 3 y Quito,
local de 200 m2 cubiertos, ideal para pelote
ro u otros destinos comerciales, consulte
- Roma entre la Ruta Nacional Nº 3 y Quito,
local de 40 m2 cubiertos, consulte valores.- Roma 3225 entre la Ruta Nacional Nº 3 y
Quito, excelente local comercial de 200 m2,
2 baños, oficina, consultenos los valores.ATALAYA
- Avenida Cristianía 1604, Atalaya, a 1 cuadra de la transitada Avenida Venezuela, local de 3x10 metros, consulte los valores.- Av Cristianía 2012 y Avenida República de
Portugal, local de 25 m2 cubiertos, consulte
RAMOS MEJIA
- Argentina 2283 y Avenida de Mayo, local
de 6x8 metros, en buen estado, consulte.VIVIENDAS ALQUILER
ISIDRO CASANOVA
- Tokio entre Lascano y Seguí, depto de 2
ambientes Planta Alta, consulte valor mes
- Santiago entre Roma e Islas Malvinas,
depto fondo 3 ambients c/patio, consulte.- Lisboa 2600 entre Lascano y Seguí, 1º
piso 3 ambnt c/terraza y garage, consulte.- Llavallol a metros de la Avenida Cristianía
y a pocas cuadras de la Ruta 3, departa
mento al fondo 1º piso, 3 ambnt, consulte.-

ISLAS MALVINAS 2998
Te:

ATENCIÓN INVERSORES
Y CONSTRUCTORES

ISIDRO CASANOVA
-Lote de 10x20 mts, Lavalleja 497, e/Setti
no y Andalgalá, Bº San Carlos, consulte.-Local 30 m2 cub aprox, Islas Malvinas e/
Asunción y Santiago, a 1 cd Ruta 3, obtenga su propio local. zona comercial.SAN JUSTO
-Centenera e/Venezuela y Granada,
deptos 2 amb, cerca al Hospital del Niño

ISIDRO CASANOVA
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CRISTIANIA 1582 VILLA LUZURIAGA Y CRISTIANIA 2028 ISIDRO CASANOVA
PROPIEDADES EN VENTA
39 - Isidro Casanova, Barrio Atalaya, Pedro Ferré 575, departamento al contrafrente de 2 ambientes, Planta Baja, 1 dormitorio, baño
cocina comedor, patio, lavadero,
altillo de 20 m2, valor u$s 40.000.31 - Isidro Casanova Ramón Falcón 4964, lote de 8.60x14.80 metros, PH al frente de 3 ambientes,
con 2 dormitorios, baño, cocina,
comedor, patio, valor u$s 50.000.33 - Morón Norberto García Silva
670, oportunidad!!! monoambiente
en edificio de categoría con cámaras de seguridad, dormitorio comedor cocina y baño instalados,
amoblado con alacena, anafe eléc
trico, placard embutido, excelente
ubicación a metros del centro comercial, u$s 56.000, consultenos.
40 - Luzuriaga, La Paz 5197 esquina José Ignacio Rucci, casa , 2
dormitorios, baño, cocina, living
comedor, lavad, patio, u$s 65.000
05 - San Justo Rivera Indarte al
2252, dúplex sobre lote de 10x43
mts, dormitorio, entrepiso, baño,
cocina, livg com, patio, u$s 75.000

10 - Rafael Castillo Albarracin 1833,
casa con locales, lote 13x22 mts, 2
dormitorios, baño, cocina, comed,
patio, entrada de garage, 2 locales
5x10 mts c/baño c/u, u$s 100.000.26 - Isidro Casanova Cisneros
5585, 2 viviendas con galpón, lote
de 10x35 metros, Planta Baja: vivienda 3 dormitorios, baño, cocina,
living comedor, lavadero, patio c/parrilla, garage cub, galpón c/tinglado, Pta Alta: vivienda dormitorio, co
cina, comedor, baño, u$s 120.000
18 - Isidro Casanova Pasaje Sayón 477, casa s/lote irregular de 275
m2, Planta Baja cocina living comedor, baño, cuarto de servicio, lavadero, garage, Planta Alta 2 dormitorios, bño, terraza, valor u$s 120.000
08 - I.Casanova Pedro L.Larré 6158,
chalet, lote 10x30 mtrs, retiro de fren
te parquizado, 2 dor, baño, cocina,
liv comedor, galería cub, lav, amplio
galpón, patio interno, gran parque
al fondo, garage cub, u$s 130.000
02 - R.Castillo Cjal Luis Alberto
Settino (Amambay) 1130, casa c/
depto, 3 amb, living, amplio ggex 2
autos, patio cub c/parrilla y lavadero, depto 2 amb, gge, u$s 135.000

01 - Rafael Castillo Ramón Lista
253, casa c/local, lote 10x35 mtrs,
2 dor, baño, cocina, living comedor,
lavadero, galería, cuarto herramien
tas, patio, entrada garage, local de
4x10 mts c/baño, valor u$s 140.000
09 - Isidro Casanova Bartolomé de
Las Casas 331, casa, lote 10x30
mts, 2 dormitorios, baño, cocina, comedor, lavader, patio, u$s 120.000
47 - Luzuriaga, Berna esquina Avda
Venezuela, lote 10x22 mtrs, local de
120 m2, baño, oficina, altillo de 30
m2, altura 4,75 mts, sobre Berna
galpón de 100 m2, baño, cubiertos
80 m2, espacio aéreo libre, todos
los servicios, valor de u$s 180.000.
29 - Isidro Casanova, Terrada al
5500 lote de 10x35 mts, galpon de
350 m2, altura de 4 mts, oficinas,
entrada para camión, 1º piso estructura 100 m2, valor u$s 180.000.41 - Aldo Bonzi, sobre la calle Juan
C Campion 1662, casa amplia sobre lote de 460 m2, con 2 cámaras
de frío, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor, entrada de garage, parque, terraza, excelente ubicación, muy
buena inversión, consulte valores.

35 - Isidro Casanova Washington
2693, casa con locales, Planta Al
ta: vivienda 3 dormitorios (1 con
baño), baño, cocina, living, comedor, lavadero, patio con acceso a
terraza, entrada garage, Planta
21 - Villa Luzuriaga, sobre las ca- Baja: 2 locales de 4x7 metros,
lles Ambato y La Paz, fabrica de cada uno con baño, consultenos.aberturas, galpón parabólico de PROPIEDADES EN ALQUILER
400 m2, oficina, baño, vestuarios, 103 - Isidro Casanova Avenida
garage, consulte por los valores.- Cristianía 2239, local de 3.50x10
metros, frente vidriera, persiana
22 - Isidro Casanova calle Virrey Cis
con puerta escape, baño, $ 4.500
neros 5472, 3 deptos c/u 2 dor, ba
ño, cocina, comedor, lavad, patios 110 - Isidro Casanova Atalaya,
independientes, garage pasante, calle Los Andes 642, galpón de
2
consulte valor juntos o separados 50 m , 4 metros de altura, portón,
piso cemento alisado, todos los
53 - Isidro Casanova Avda Venezueservicios, valor de $ 3.000 por mes
la 5991, casa y lote, juntos o separados, casa en calle Ambato 2 dor- 113 - Villa Luzuriaga calles Rey Ambato,
mitorios, baño, cocina, living come- medios de Escalada
2
dor, patio, garage, lote ochava so- local de 50 m cubiertos, persiabre Venezuela 10x22 ms, consulte na, baño, con todos los servicios,
valor $ 2.500 por mes, consulte.34 - Isidro Casanova Av Venezuela
2
5852, chalet c/local, lote 300 m , PB:
local de 4x8 mts, 2 dormitorios,
baño, cocina amoblada, living comedor, lavadero, parque y e/garaTASACIONES EN EL DIA
ge 3 autos, al fndo vivienda a terminar, PA: dor c/bño suite, consulte.- www.dagerpropiedades.com.ar
17 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, calle Suipacha 921 y Paraguay, oportunidad!!!, excelente departamento pleno centro, piso 9,
hall, 3 oficinas, 2 baños, balcón, excelente!, consultenos por valores.-
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SAN JUSTO
- Centenera 2082 depto 2º piso, 3º cuerpo, 2 amb, a ½ cd Av Venezuela, consulte
- M.Fierro 5164, V.Luzuriaga, vivienda 3
ambientes con patio y garage, consulte.G.CATAN V.SCASSO
- P.Russo 4485 departamento de 2 ambientes, frente, consulte por los valores.VENTAS LOCALES
ISIDRO CASANOVA
- Seguí entre Roma e Islas Malvinas, local
de 52 m2 aproximadamente + lote al fondo de 85 m2 aproximados, consulte valor.
- Islas Malvinas, entre Asunciòn y Lima, a
1 cuadra de Brigadier Juan Manuel de Rosas. local y piso ambos 220 m2, 2 baños,
ideal como para supermercado, consulte
- República de Portugal, esquina Washington, 4 locales en esquina, ideal como
para inversor, a 2 cds plaza de Casanova
y a metros del Club Portugues, consulte.ALQUILER OFICINAS
ISIDRO CASANOVA
- 4 Oficinas sala, baño, toilette, Olivieri a
metros de la Avenida Marconi y a pocas
cuadras de3 la Ruta Nacional 3, consulte
- Oficinas piso con frente a Juan Manuel
de Rosas, (Ruta Nacional Nº3) zona comercial, piso 200 m2 cubiertos, consulte.-
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