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*R.MEJIA, Humboldt 420, lote 12x30 mts, chalet tradicional, 3 amb, 2 dormis, coc, baño,
com, lavad, patio, fondo libre, cochera cub
+ local 8.50x8 mts, colectivos en la puerta,
zona Colegio Don Bosco, u$s 200.000 (SERM)
*LAFERRERE CENTRO norte, casa tipo dúplex,
a 3 cds de Estación, frente a plaza y al nuevo hospital, Echeverría al 6600, PH a terminar 3 dormis, living 4x5, cocina comedor 4x
8 mtrs, garage, patio, pavimento, cloacas,
gas, excelente ubicación, $ 950.000 (VALDZ1)
*LAFERRERE CTRO NORTE, a 3 cds de Estación y 2 de plaza ppal, Ascasubi 5619 e/V.Gómez y J.Hernández, b/casa c/terreno propio, 2 dormis, livg com, cocina, pavimnt, cloacas gas, ubicac única, u$s 145.000 (JAVR1).*CAÑUELAS, depto 300 mts de Estación, Barrio La Unión, 3 dormitorios, living comedor 3.50x7 mts, cocina, baño, patio, balcón,
u$s 60.000 acepta vehículo, financia (SUC1)
*S.TERESITA, hermoso dúplex 2 dormis, coc,
baño, com, patio, cochera, a 5 cds de playa,
excel ubic, u$s 65.000 financiaría (CHIRELL2)
*G.CATAN. Bº Independencia, casa c/2 locales p/comercio, 2 dormis, coc, 2 baños, com,
gge, g/patio 4.50x10 mts, en PH, excelente
ubicación, Riglos esquina Murguiondo, sobre 2 pavimentos, $ 1.200.000 (PERCBCH1).LOCALES EN ALQUILER
*LAFERRERE, calle Lacar entre Soberanía Nacional y Freire, local 10x4 mts, baño, persiana y vidriera, $ 3.500 por mes, ( CASTLLCC).-

Laferrere
Av Luro 5784
(011) 4467 3033

*G.CATAN, Bº Independencia, espect salón
fiestas, eventos y/o reuniones, 10x30 mtros
2 baños, patio, decks con barra, parrilla, iluminación/sonido, desde $ 9.800, Cobo 6255,
mini fiestas infantiles, consultenos (JAVR2)
*G.CATAN, Barrio Independencia, local en
centro comercial, parada de colectivos en
la puerta, mide 5x8, con baño, persiana, rejas y vidrieras, agua y luz, $ 4.000 ( MARCT1)
*R.MEJIA, z/Colegio D.Bosco, Humboldt 400
e/Pringles y Necochea, colectivos en puerta, 2 entradas, baño, 8x8.50, $ 6.000 (SERM2)
*LAFERRERE, Ruta 21 al 4900, a 4 cds Esta
ción Eva Duarte y Carcaraña, parada de colectivos y semáforo en puerta, 10x4 mts,
baño y persiana, t/destino, $ 4.000 (NACHR2)
*G.CATAN, LAFERRERE, galpones desde 120
a 370 m2, depósitos e industria, consulte.TERRENOS - LOTES - FRACCIONES
*V.PÌNO, Fracción 80000 m2, 8 has, escritura,
a 5000 mts Ruta Nac Nº 3 km 38, ex Tosquera, ideal para emprendimiento turísmo,
otros destinos, consulte valor (MARTNZ).*G.CATAN, Bº Independencia, lote único de
10x36.83 ms (368.30 m 2), pavimento, gas,
agua corriente, a 1 cd de Av Cobo, en exce
lente ubicación, u$s 50.000, (MASTRPTR).*MAR DE LAS PAMPAS, gran lote 675 m2, calle El Lucero esquina, 15x45 mts, a 1 cd acce
so a la Ruta Nº 11 y a Villa Gessell, dentro del
bosque, hermoso lugar, u$s 65.000, (CHIRLL)
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TASACIONES - LOTES - CASAS - QUINTAS
VENTAS - ALQUILERES - FRACCIONES

Av Brig J.M. de Rosas 19506 y Campana Ruta Nacional Nº 3 Km 34.700 Virrey del Pino
PROPIEDADES EN VIRREY DEL PINO
* Lote, Km 43 a 8 cuadras de la Ruta Nacional Nº 3, de 20x60 metros, valor $ 200.000.* Casa Bº San Ignacio, 5 cds Ruta 3 km 37,
2 hab, baño, cocina, lote tapiado, $ 400.000
* Casa, sobre San Luis e Hidalgo, km 35,
cocina comedor, 2 habitac, baño, $ 450.000
* Casa, sobre la calle Estivao 8131 entre
Campana y Camarones, Kilómetro 34.700,
de 3 ambientes, con 2 habitaciones, cocina
comedor, baño, material encadenados para
parte arriba, valor de $ 550.000, consulte.* Lote, con 9 departamentos, muy buena
inversión, sobre Campana y Arrecifes Km
34.700, 2 y 3 ambientes, todo alquilado, muy
buena renta permutaría, consulte valores.-

* Casa, calle Warnes 7776 entre Albateiro y
Cañuelas, a 100 mts Ruta 3, Barrio San Ignacio km 37, 3 amb, 2 habitaciones, cocina co
medor, baño, living, $ 800.000 c/facilidades.* Casaquinta 650 m2 en esquina, 2 habitaciones, cocina, comedor, baño, garage para
3 autos, todo tapiado, pequeña pileta, galpón, arbolado, sobre calle Camarones y Bahía Blanca, km 34.700, consulte por valores
* 2 Lotes, 1 c/casa alpina 3 amb, 2 hab, coc
com, baño, otro c/prefabricada y encadenados, lote 10x30 mts, km 34.700 de Ruta Nac
Nº 3, Cachimayo a 5 cd de la Ruta, consulte
* Casa en km 40 a 2 cuadras Ruta Nacional
Nº 3, de 3 ambientes, con 2 habitaciones, cocina comedor, baño y garage, consulte valor

* Chalet 3 ambientes, 2 habitaciones, cocina, comedor, baño, lote de 650 m2, a 100 mts
Ruta Nº 3, Areco y Albateiro Km 35, u$s 50.000
* Lote de 20x50 mts, 2 ambientes, habitación, cocina comedor, baño, más mejoras, 1
cd de Ruta Nac Nº 3, altura Km 33, u$s 50.000
* Casita de 3 ambientes, con 2 habitaciones,
cocina comedor, baño, todo terminado en lote
de 10x30 metros, sobre la calle Camarones
y Bahía Blanca, consultenos por los valores
PROPIEDADES EN OTRAS LOCALIDADES
* Casa, Gonzalez Catán, de 3 ambientes, con
2 habitaciones, cocina comedor, baño, garage, galpón de 200 m2 cubiertos, excelente
ubicación, lote de 10x60 metros, M.C.Valle
755 entre Simón Perez y Versalles, consulte

* Casa tipo chalet, 3 amb, 2 habitaciones,
cocina comedor, baño, lote indiviso, a 1 cd
Ruta NacNº 3 y a 10 mts de la Avenida Simón
Perez, km 32, González Catán, consultenos
PROPIEDADES ALQUILER VIRREY PINO
* Local, km 35, de 30 m2 cub, baño, Cañada
de Gomez entre Machado y Curumalal, frente a colegios primario y secundario, $ 2.800
* 3 Locales, km 35, juntos o separados, de
5x11 mts c/u, baño, sobre Comercio, $ 3.500
* Depto y local, Km 36 sobre Colectora de
la Ruta Nac Nº 3 y Martín García, juntos o
separados, departamento en Planta Alta de
2 ambientes, 1 habitación, cocina comedor,
baño, ideal matrimonio sólo, $ 2.700, local
sobre Ruta, 120 m2 cubiert, baño, consulte

TASACIONES INMEDIATAS VENTA ALQUILER PERMUTAS
CASAS DPTOS LOTES TERRENOS FRACCIONES LOCALES
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*G.CATAN, Bº Independencia, lote único en
PH c/mejoras, de 11x11 ms (121 m2), calle
Echaurri esq P.Obligado, pavimento, gas,
agua corriente, ideal p/construir 3 dúplex,
a 1 cd de Av Cobo, excelente ubicación, $
450.000, posible financiación (MARMRT1).*CAÑUELAS, sobre Ruta 3 y 205, estupendos lotes de terreno más 1000 m2 c/u dentro Complejo Zebra, un lugar único, espec
tacularmente parquizado, tipo country
pero sin expensas, desde $ 560.000 total
y en pesos, posible financiación. (ZEBR1).
*CANNING, Country Lagos San Eliseo: 2
estupendos terrenos juntos o separados,
900 y 1025 m2 lugar privilegiado, entorno
fascinante, a minutos de Capital rápido acceso, valor u$s 35.000 o en pesos, (ALXS).*GONZALEZ CATAN, cerca del Campo del
Encuentro Santiagueño, lote de 16x26
metros (385 m 2), escritura, a solo 5 cuadras de la Ruta Provincial Nº 21, con un
anticipo de $ 90.000 y cuotas de $ 3.500,
zona muy alta y poblada, cerca de colegios, Hospital y Club Portugués, (LANV1)
*CLUB DE CAMPO LAS CAÑUELAS, estupendo terreno 860 m2, un lugar privilegia
do a 100 mts de la entrada, club house y
campo de golf, entorno fascinante, a minutos de Capital, rápido acceso por la autovía de la Ruta 3 o la Autopista Ezeiza
Cañuelas, vendo o permuta por depto 2
amb en Capital Federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ramos Mejía o San
Justo, valor efectivo u$s 60.000, (DANLBA)

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

VIVIENDAS Y DEPTOS EN ALQUILER
*G.CATAN. Barrio Independencia, depto
monoambiete de 3.50x6 mts, baño, lavadero, patio, fondo libre, parrilla, sobre pavimento, buena ubicación, $ 2.200 (FILPPN1)
*ALTOS DE LAFERRERE. a ½ cuadra de plaza
y Comisaría, amplio monoambiente con
baño, pavimento, luz, termotanque, muy
buena zona, falta pintura, $ 2.400 (SUCSL2).*G.CATAN. Zona ENCIBA, Barrientos 3194
dormitorio, cocina, baño, lavadero, gas,
termo, pavimento, colectivos y centro comercial en la puerta, $ 2.800 mes (NUSTR1).*G.CATAN. Bº Independencia, casa PH 1º piso, 2 dor, coc com, baño, patio 2x4 mts,
termo, techo losa, pisos cerámica, s/pavimento, b/ubicación, $ 3.200 p/mes (PETRN1)
*G.CATAN. Bº Independencia, hermoso dep
to, Buenos Aires al 6100, dor, amplia coc
com, bño completo, patio, lav, termotan
que, pavm, gas, cochera, $ 3.500 (CASTLC2)
*LAFERRERE s/Ruta 21, a 4 cds Estac E.Duarte, parada t/colectivos en puerta, dor, coc
com, balcón, baño compl, $ 3.400 (NACHR1)
*LAFERRERE CTRO. A 2 cd de plaza E de Los
Andes, casa PH, J.Hernández 2800, dor
4.20x4.20, coc, baño compl, com 2.60x2.60,
patio 1.20x5 c/lavad, termo, a/cte, luz, cloacas, jardín, excel ubicación, $ 3.800 (GAG1)
*G.CATAN. Bº Independencia, casa c/terreno y gge cub, a 2 cds Estación, 2 dormis,
coc com amueblada, 2 baños, living, lavad,
patio, termo, gas, agua cnte, luz, parrilla,
terraza, buena ubicc, $ 5.000 p/mes (RIVRS)
CASAS EN VENTA
*LAFERRERE. Casa p/2 flias, fte 3 dor, coc,
bño, com, gge, atrás 2 dor, coc com, bño,
fndo, gas, Vírgenes 3100, consulte (MIGL)
*G.CATAN. Bº Dorrego, casa en PH a sólo ½
cdr colectivos, lote 10x20 mts, 2 amb, 1
habitación, cocina comedor, baño, gas,
agua corriente, luz eléctrica, habitable, faltan terminaciones, oportunidad!!!!, valor de
$ 370.000 totales, financiaría algo (LOBS).*LAS TONINAS, vendo o permuto, 2 depar
tamentos juntos ó separados, 2 ambientes amueblados, con parrilla y lavadero,
u$s 30.000, c/u o permuto por locales ò vi
viendas ó deptos para renta (DARWCH2).-
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