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CASAS EN VENTA

** VIRREY DEL PINO: lote 575 m , pileta de
natación, escritura, 1200 mts Ruta Nac Nº
3, Fragueiro e/Orma y Corvalan, $ 290.000.
** VIRREY DEL PINO: lote de 18x38 mts, a 5
cdrs de Ruta Nº 3 km 42, Masotti e/Cañada
de Gómez y Santiago del Estero, $ 320.000
** VIRREY DEL PINO: lote de 19.60 x 3.66 x
19.60 x 17.33 x 17.35 metros, El Lirio al 1300
entre calles Nolanas y Richet, altura km 39
de la Ruta Nacion Nº 3, escritura, $ 340.000
** VIRREY DEL PINO: lote c/mejoras 630,50
m2, 2 piletas de natación y sala de máquinas, Manzanares esq D’Avalos, u$s 42.000
** LAFERRERE: lote de 10x30 metros, frente
de ladrillos, puerta y portón metálico, sobre
la calle Valentín Gómez al 3400, u$s 85.000

** G.CATAN: casa compuesta de cocina comedor c/hogar a leños de gas, mesada de
escalla c/mueble bajo y alacena, dormitorio, antebaño c/baulera sobre el baño, baño
instalado c/mampara de acrílico y aluminio
anonizado, peinador c/spot y espejo, fondo
c/cimientos y bases para 2 ambientes, cuarto de herramientas, Icalma 6600, $ 700.000
** ISIDRO CASANOVA: casa compuesta de
comedor, dormitorio, cocina y baño instalados, patio, paredes c/encadenados, cimientos de hormigón armado, sin techar y sin
carpintería para cocina, 2 dormitorios, baño,
calle Zufriategui al 1316, valor de $ 750.000
** RAFAEL CASTILLO: entrada automóvil c/
portón metálico, cocina comedor c/mesada de granito c/mueble y alacena de algarrobo, 2 dormitors, baño inst completo, patio, fondo libre, cuatro caniles de material c/
techo de chapa, Del Tejar al 2900, $ 750.000
** LAFERRERE: casa a refaccionar a 4 cuadras de la Ruta Nº 21, red de gas, 2 dormitorios, cocina comedor con mesada s/mueble, living comedor con calefactor catalítico,
baño con artefactos color completos, vanito
ry laqueado, botiquín acero inoxidable, baño
externo con inodoro, patio con moto bombeador, calle Yabebiry al 2000, $ 750.000.** ISIDRO CASANOVA: casa en 2 plantas,
con cochera pasante, porch, living comedor, cocina instalada, 2 dormitorios, baño
instalado, en terraza construcción de material con techo de chapa, 2 dormitorios, fondo libre, galpón, Settino al 6300, u$s 55.000
** LAFERRERE: casa c/plano y escritura, entrada auto, garage, habitación, living comedor c/calefactor, cocina inst integrada a living, 2 dormis c/placard embutido, baño inst,
escalera a terraza, patio, lavadero c/pileta
ropa, galpón, V.Martínez 4200, u$s 67.000.** LAFERRERE: entrada de automóvil, porch,
comedor, living, baño instalado, cocina instalada, lavadero, departamento de material
compuesto de porch, living, 1 dormitorio,
cocina y baño instalados, patio, altillo, departamento compuesto de cocina comedor,
1 dormitorio y baño, construcción en Planta
Alta de 24 m2, Urdaneta al 3300, $ 900.000
* LAFERRERE: casa con amplio retiro de frente y entrada automóvil, garage, porch, living
comedor amplio, 3 dormitorios, baño insta
lado completo, baño en suite, cocina come
dor instalada, lavadero con pileta para ropa
y termotanque, Recuero al 3900, $ 900.000
** LAFERRERE: casa, lote 425 m2, living,
comedor diario, cocina, 2 baños, lavadero,
habitación externa, 2 dormis, cuarto herramientas, Victor Martínez al 5100, $ 900.000
** G.CATAN: Retiro de frente c/entrada auto,
porch, liv com, 2 dor, coc y baño inst compl,
com drio, ptio, escalera a terraza, parrilla,
galpón, Puerto Argentino 4800, u$s 70.000
** GONZALEZ CATAN: Casa sobre lote de
10x27.70 metros, retiro de frente con jardín,
porch, comedor, 1 dormitorio, cocina comedor, baño con artefactos color completos,
patio, Posamay al 200, valor de u$s 75.000
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GALPONES EN VENTA
** VIRREY DEL PINO: galpón c/portón chapa 2 hojas, piso hormigón armado, techo
losa, baño, sobre pavimento, Ruta Nac Nº3
entre Urien y Cerrillos, escritura, u$s 75.000
** LAFERRERE: playa de Hº Aº para maniobras, galpón de15x25.45 mts, portón chapa corredizo, techo canalón, depósito, oficina en P.Alta, 2 vestuarios c/2 baños c/u, otro
galpón sin terminar, pileta de natación, cochera abierta, casa de material c/techo de
losa cerámica c/cubierta trapezoidal, Intendente Pedro Russo al 4000, u$s 420.000.-

LOCALES EN VENTA
** LAFERRERE: 2 locales con depto 5 ambientes a mts de la Estación, zona comercial, lote de 11x23.30 mts en Pta Baja losa
de 11x14 mts con 2 locales y en Planta Alta
depto 5 ambientes, patio, terraza, E.Echeverría al 6100, plano y escritura, u$s 600.000

CASAQUINTA EN VENTA
** VIRREY DEL PINO: lote 72x55 mts, cerco
de ligustro con alambre tejido, amplio parque arbolado, living comedor c/hogar a leños, piso flotante, equipo aire acondicionado splits, cocina instal integrada a living
comedor, mesada de granito c/mueble bajo
en formica, campana de acero inoxidable,
termotanque eléctrico, 2 dormis (1 c/equipo de aire acondicionado splits y placard),
baño instal completo, vanitory c/mueble laqueado c/mesada de mármol, inodoro y bi
det blanco, duchador de mano, mampara
de policarbonato, extractor, quincho c/vidrio
doble, mosquiteros, parrilla c/fogonero y
leñera, mesada de granito, pileta natación
c/cerco perimetral c/alambre tejido, bomba
de desagote, Esparza al 5400, u$s 140.000

CASAS EN VENTA
** GONZALEZ CATAN: construcción de material a terminar, lote de 360 m2, c/2 dormitorios y baño, Juan B.Justo al 6500, $ 450.000
** LAFERRERE: Barrio San José Obrero, ca
sa de material, parte techo de losa y parte
de tejas, living comedor, 3 dormitorios, cocina y baño instalados, comedor diario, lavadero con pileta para ropa, galería abierta,
fondo libre, M.Medina al 2800, $ 600.000.-
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CASAS EN VENTA
** LAFERRERE: Casa a ½ cuadra colectivos, lote de 10x40 metros, porch, garage,
living comedor c/hogar a leños, 3 dormitorios, cocina instalada completa, mesada en
L, mueble y alacena, baño instalado con
artefactos color completos, escalera a terraza, lavadero bajo escalera, parque, galpón, C.Encina al 2600, valor de u$s 95.000.** LAFERRERE: porch, pasillo de distribución, paso antebaño, baño instalado completo, 4 dormitorios, living comedor, cocina
comedor con mesada de mármol, mueble
y alacena de fórmica, lavadero con pileta
para ropa, moto bombeador diafragma,
bomba de mano y termotanque, escalera a
terraza, con patio, cuarto para herramientas con techo de chapas, fondo libre, Marcos Paz 3300, escritura, valor $ 1.400.000.** LAFERRERE: casa, lote de 600 m2, garage con portón metálico de 3 hojas, living
comedor, cocina y baño instalados, 2 dormitorios, lavadero, escalera a Planta Alta
externa, Planta Alta: vivienda a estrenar con
aislación térmica, cocina comedor 2 dormitorios y baño, patio, terraza, balcón, fondo libre, Zeppelin al 1900, valor u$s 100.000
** LAFERRERE: casa c/local a mtrs Ruta 3
km 27.700, retiro de frente, comedor, cocina y baños instals, pasillo, vestidor, 3 dormi
torios, pozo de agua encamizado, Colegiales al 4800, plano y escritura, u$s 115.000
** CIUDAD EVITA: chalet compuesto de
porch, comedor c/hogar a leños, living c/calefactor de tiro balanceado, pasillo interno,
baño instalado completo, vanitory con mueble laqueado, mampara de acrílico, botiquín
de acero inoxidable de 3 puertas, dormitorio con baño en suite instalado, vestidor,
cocina comedor con mesada de granito con
mueble empotrado de formica y madera,
lavadero con pileta para ropa, termotanque,
cuarto, quincho abierto con parrillero, mesada, baño, La Caroba al 800, u$s 120.000
** LAFERRERE: vivienda multifamiliar, compuesta de local, entrada para automóvil, casa 1 dormitorio, living comedor, cocina y ba
ño, depto de 3 dormitorios, living comedor,
cocina baño, depto al fondo 2 dormitorios,
living, cocina comedor y baño, en terraza,
depto 2 dormitorios y baño instalado. Ole
gario Victor Andrade al 5700, u$s 150.000.** LAFERRERE: casa, 2 plantas, lote 10x60
mts, retiro de frente c/jardín, garage p/3 autos, porch, living comedor c/hogar a leños,
aire acondic split, calefactor de tiro balanceado, cocina instalada, baño instalado, en
planta alta: hall, 3 dormitorios (1 principal
con vestidor, Aire Acondicionado split, otro
con puerta de salida a terraza), lavadero,
terraza accesible, fondo libre de 10x43 mts,
escritura, P.M.Obligado 3800, u$s 160.000
** LAFERRERE: chalet c/local, Av.Luro a 2
cds Ruta 3 km 26, garage c/portón metálico
levadizo automatizado, porch, recepción, 2
consultorios c/baño y cocina instal, galería
abierta c/pileta p/ropa bajo escalera, termotanque, mesada revestida en cerámica, escalera a PA. En PA: cocina comedor c/mesada granito s/mueble, depósito, living comedor c/escalera a PA, balcón cub, 2 dorm,
patio, terraza, parque, dormit c/baño, cuarto
planchado, plano y escritura, u$s 190.000
** LAFERRERE: casa de material c/techo de
losa, garage / local c/portón de chapa 4 hojas, local c/persiana ciega, hall c/puerta a
la calle, comedor, living c/piso de madera,
cocina instal c/mesada mármol, mueble
bajo y alto mesada enchapados, hall, baño
inst c/artefactos completos, dormitorio c/pi
so de mosaico, lavadero, fondo libre c/parrilla, G.Rojo 3300, escritura, u$s 210.000.** LAFERRERE: casa a mts Av Luro y 3 cds
estación, lote 10x30 mts, 2 viviendas antiguas en P.Baja y una vivienda nueva en planta alta. O.Magnasco al 3100, u$s 380.000.-
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LOTES TERRENO EN VENTA

CASAS EN VENTA
* LAFERRERE: casa, sobre lote de 315 m2,
entrada para auto descubierta, living comedor con calefactor tiro balanceado, cocina
instalada con mesada de escalla, mueble
de madera y alacena en fórmica, dormitorio, antebaño, baño instalado con artefactos blancos completos, vanitory con mueble laqueado, lavadero con pileta para ropa,
termotanque, motobombeador, departamento de material compuesto de cocina c/
mesada, pileta para ropa, baño instalado
c/inodoro y lavatorio blanco, c/1 dormitorio,
República de Indonesia 5800, u$s 65.000
** G.CATAN: casa c/entrada de auto, living
comedor, cocina instal c/mesada de escalla c/mueble y alacena de madera maciza,
2 dormitorios, baño instalado c/inodoro
blanco, instalación p/vanitory y videt, quincho
c/mesada revestida en cerámica, pileta sin
parrilla, termotanque nuevo, escalera a terraza, baño sin instalar bajo escalera, en
PA depto a terminar con divisiones para 4
amb, Federico Baez al 5900, u$s 65.000.** LAFERRERE: chalet de material c/local en
esquina 5x8 mts, patio c/escalera a terraza
c/parrilla, pileta p/ropa, parque, grage c/portón metálico 3 hojas, living comedor c/esca
lera metálica y madera a entrepiso de madera, cocina instal c/mesada granito, mueble madera y fórmica, 2 dormitorios (1 con
escalera a baulera sobre baño), paso ante
baño, baño inst compl, c/vanitory laqueado,
peinador, depto c/cocina comedor instal c/
mesada de granito y mueble, baño instal
completo, vanitory laqueado y peinador,
O.V.Andrade 6900 esq Estomba, $ 980.000
** GONZALEZ CATAN: casa sobre pavimento, garage, porch, living, dormitorio con aire
acondicionado, cocina instalada, calefactor de tiro balanceado, comedor diario, lavadero, baño instalado completo, galería,
depósito, quincho, fondo libre, Barrientos
al 5300, plano y escritura, valor u$s 80.000
** LAFERRERE: casa c/local, lote 10x40 mts,
garage, porch, living comedor, comedor diario, 2 dormitorios, baño principal instal, lavadero, cocina comedor, balcón, terraza
accesible, patio c/parrilla, pileta de natación
de fibra de vidrio, parque, depto dormitorio,
cocina y baño, galpón al fondo, s/Soldado
Sixto Fajardo al 5600, escritura, $ 1.200.000.
** LAFERRERE: casa a 1 cd Ruta Nac Nº 3,
altura km 26.500, lote 415 m2, 332 m2 cub,
porch, living comedor, 2 dormitorios (1 empapelado y alfombrado), baño instalado
completo c/vanitory y peinador, cocina c/me
sada de granito c/mueble en fórmica, patio
semi cub, lavadero c/pileta y mesada, parque, entrada camión, c/pequeña playa, moto
bombeador, escalera a terraza, galpón con
altillo y habitación para fábrica, oficina, baño
sin instalar, Herrera al 3300, u$s 90.000.** LAFERRERE: casa con local de comercio, living comedor, 2 dormitorios, baño instalado, cocina instalada, patio, escalera a
terraza, terraza, construcción de material vivienda de 1 dor, living comedor, coc comedr,
baño inst, Eduardo Saenz 3200, u$s 90.000
** LAFERRERE: casa, pavimento, lote 300
m2, garage, living comedor c/calefactor, cocina comedor y baño instals, bañera c/mampara acrílica, 2 dormitorios con calefactor
de tiro balanceado y aire acondicionado (1
con baño en sui te), lavadero, terraza, galería abierta, parrillero con parrilla, fogonero y
leñero, quincho cerrado con mesada de
granito, con mueble y alacena en algarrobo, baño instalado completo, Leonardo Da
Vinci al 5100, plano y escritura, u$s 95.000
** I.CASANOVA: casa 2 plantas, garage, living comedor c/calefactor, 3 dormitorios (2
c/aire acondicionado), cocina instalada, pla
card, baño instal completo, ducha c/mampara acrílica, patio, terraza, depto monoam
biente c/baño y cocina instalados, Albarracín
al 4300, plano y escritura, valor u$s 95.000
** I.CASANOVA: casa, 2 plantas, en PB: garage c/portón metálico 3 hojas, local, depto
3 amb, comedor cocina y baño inst, 2 dormitorios, en PA: 3 deptos 2 amb, dormitorio, cocina comedor y baño, balcón corrido,
Pedro Miguel Obligado al 1100, u$s 100.000
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