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LOTES EN VENTA
*Canning San Eliseo Golf y Country Club, Ruta
58 km 18.5, San Vicente, 1000 m2, valor $ 430.000
*V.Pino A 1300 mts Ruta 3 km 44.500, lotes de
200 a 460 m2, valores desde $ 120.000, consulte.
*Laferrere ctro lote 300 m2, pavimento, red gas,
cloacas, agua, L.Vernet y V.Gómez, u$s 65.000
LOTES EN ALQUILER
*Laferrere ctro: Piedrabuena, L336 m2, ideal des
tino comercial, estacion, lavad, gas, agua, $ 6.000
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** 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.** R.MEJIA: dúplex 2½ c/ptio, fnte, baja expensa, u$s 95.000

*Altos de Laferrere local con vivienda 3 ambientes y fondo libre, lote de 300 m2, valor u$s 90.000
*Laferrere ctro S.Nacional y Echeverría, 3 locales 40 m2 + casa 3 amb gge, depto a ter, consulte
GALPONES EN VENTA
*Laferrere L.May, fracción zona MI, 3000 m2, 2
galpones 1200 m2 c/u, oficina, vestuario, consulte
*Laferrere San Roque, zona MI, 2 galpones de
1200 y 1000 m2, playa estacionamiento, bño, ves
tuario, a 200 mts de Ruta 21, L3000 m2, consulte
*Laferrere norte galpón en 3 plantas con entrepiso y depto, pavimento, gas natural, cloacas, a 2
cuadras de Ruta 21, lote de 300 m2, u$s 180.000.*Laferrere norte galpón con piso de hormigón,
techo parabólico de 8 metros de altura, oficina baño
y vestuario, aceptaría permuta por inmueble en zona
norte, u$s 160.000, buena posibilidad, consultenos
CASAS EN VENTA
*Laferrere sur apta crédito, 3 deptos tipo casa 3
amb c/u, patio, ideal renta, lote 210 m2, u$s 200.000
*Laferrere cntro sur, casa 8 ambientes, 3 baños,
2 cocinas, glpón 60 m2, local, lote 210 m2, u$s 75.000
*S.Justo PB gge, salón 100 m2, coc, com, bño, lo
cal 20 m2, PA 3 amb, ptio, tza, L235 m2, u$s 110.000

** 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
** HAEDO NORTE: departamento de 3 ambientes, con cochera, lavadero, Barrio Cerrado Haedo Morón, u$s 95.000.** HAEDO NORTE: depto monoamb a estrenar, u$s 60.000
** 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$s 89.000.** MORON: departamento tipo casa al frente, 4 ambientes,
con cochera, patio, terraza, valor de u$s 140.000, consulte.** MORON: dúplex a estrenar, de 3 ambientes, con patio,
cochera, excelente con un valor de u$s 140.000 consultenos
** ITUZAINGO NORTE: ideal como para 2 familias, 2 casas,
cochera, patio, con un valor de u$s 75.000, consultenos.-

*Laferrere norte casa 3 amb, garagex2 autos,
quincho, parque, lote de 510 m2, valor u$s 80.000
*G.Catán Bº Independencia, casa a ter, 4 amb,
coc com, e/auto, 30 m C.Barca, L300 m2, $ 550.000
*Laferrere local 220 m2, casa 1º piso 3 amb,
blcón tza, prilla + dpto 2 amb, L230 m2, u$s 220.000
*Laferrere casa 2 dor, living comd, coc, bño,
gge, dpto 2 amb al fdo, lote de 300 m2, u$s 120.000
*Laferrere centro casa 2 dormit, living comedor, coc, baño, cochera, 150 mts Luro, consulte
*Laferrere casa 3 amb, liv com, lav, ptio, glpón
200 m2, portón entr/camión, L265 m2, u$s 120.000
*Laferrere norte 2 casas 3 amb c/u c/ptio, m/b
zona, pav, gas, agua, lote de 300 m2, u$s 180.000
GALPONES EN ALQUILER
*Laferrere San Roque, zona MI, 2 galpones de
1200 y 1000 m2, playa estacionamiento, bño, ves
tuario, a 200 mts de Ruta 21, L3000 m2, consulte
*Laferrere norte galpón en 3 plantas c/entrepiso y depto, pavimento, gas natural, cloacas, a 2
cuadras de Ruta Nº 21, lote de 300 m2, $ 15.000
CONSULTE ALQUILER DE OTROS
INMUEBLES - LOCALES, DEPTOS,
CASAS, GALPONES Y SALONES

** ITUZAINGO: ideal como para 2 familias, 2 casas, sobre
calle Patagonia al 2600, valor de u$s 75.000, consultenos.** MERLO: casaquinta, 4 ambientes, sup total 360 m2, super cubierta 260 m2, lavadero, parrilla, valor de u$s 270.000.
** LA REJA: casaquinta, 4 amb, sup total 1850 m2, sup cub
150 m2, pileta, quincho, parrilla y fondo libre, u$s 95.000.** PILAR: casaquinta, Barrio Cerrado, 4 ambientes, superficie total 1150 m2, super cubierta 185 m2, parrilla, cocheras para 2 autos, con un valor de u$s 260.000, consultenos
** PILAR: casaquinta, Bº Cerrado, 3 amb, sup total 318 m2,
super cub 68 m2, parrilla, aire acondicionado, u$s 128.000
** G.CATAN: casaquinta, s/Simón Pérez, 3 amb, u$s 150.000
** LOBOS: 4 ambientes, superficie total 2000 m2, superficie cubierta 110 m2, valor de u$s 175.000, consultenos.** VILLA LUZURIAGA: 2 ambientes, patio, cochera, sobre
calle Rivera Indarte 2100, valor u$s 83.000, consultenos.** VIRREY DEL PINO: casaquinta, 4 amb, sup total 1150 m2,
sup cub 165 m2, pileta, galería cubierta, valor u$s 310.000.-
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*G.Catán prque arbolado, pileta, ggex2, qcho, plla,
casa 4 amb, lavad, 2 bños, L3000 m2, u$s 140.000
DEPARTAMENTOS EN VENTA
*San Justo Departamento 1º piso, 2 ambientes, de
40 m2, balcón al frente, patio, luminoso, u$s 50.000
*San Justo Yrigoyen departamento 2 ambientes,
c/AA, cocina comedor, baño, lote 50 m2. $ 430.000
*Laferrere sur 2 deptos 3 ambientes c/u c/terraza, patio, lavadero, lote de 150 m2, valor u$s 110.000
*Laferrere ctro depto 1º pis fte 3 amb, 60 m2, bal
cón corrido, m/b estado, a mts Estación, u$s 72.000
CHALET EN VENTA
*Laferrere ctro hermoso chalet, 4 amb, 1 dor sui
te, vestidr, 4 bños, ggex3, qcho, L338 m2 consulte
INMUEBLES COMERCIALES EN VENTA
*Laferrere Av Rojo (R21), a ms Estac, PB lo cal, 2
amb, lav, plla, fdo, PA 4 amb, tza, L215 m2, consult
*Laferrere ctro exc prop, 2 locales 40 m 2 c/u,
dpto 2 amb , gge, qcho, pque, PA depto 3 amb cons
*Laferrere centro Av Piedrabuena, local 200 m2 +
depto 2 amb en 1º piso, lote de 200 m2, consultar
*Laferrere centro excelente ubicación, importante
zona comercial, local de 300 m2, valor u$s 130.000
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