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DIARIO REVISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA
REF 912: Gonzalez Catán, VTA/ALQUILER

REF 911: Ciudadela, VENTA

REF 910: Villa Luzuriaga, VENTA

REF 914: San Justo, VENTA

REF 686: Bº S.Nicolás, VENTA/ALQUILER

Planta fabril 2200 m2 cub, 100% hormigón, en 4 lotes, 50 mts frente s/Ruta 3,
excelente ubicación a 1 cuadra Mini Municipio y 2 cdrs de la Universidad, consulte

En PB un hermoso PH de 2 amb amplio
80 m2 cub, PA excepcional dúplex 5 amb
de categoría, parrilla, 2 cocheras cub c/
portón automático, fondo libre, consulte

Atención inversores!!!, propiedad sobre
hermoso lote de 10 metros de frente x 35
metros de fondo, excelente ubicación,
construcción a reciclar. valor U$s 140.000

Brandsen 3200, hermosos deptos 2 y 3
amb, a estrenar c/balcón y cochera, 1 al
frente y 1 al contra frente, ver financiación
acepta propiedad menor valor en pte pago

Liquidamos!! Deptos internos 2 amb económicos, patio o terraza propia, Barrio
Cerrado, excelente ubicación, escritura
ción inmediata, U$s 38.000, alquiler: $ 3.200

REF 906: San Justo centro, ALQUILER

REF 902: Barrio San Nicolás, VENTA

REF 898: San Justo centro, VENTA

REF 897: San Justo centro, VENTA

Frigorífico modelo totalm/instalado, en 3
plantas, gerencia, 4 cámaras frigoríficas,
varias maquinarias para elaboración de
chacinados y otros, baños c/vestuarios.-

REF 759:
759: S.Justo
S.Justo centro,
centro, Hermosos depREF
VENTA/ALQUILER
tos 2 y 3 amVENTA/ALQUILER
bientes, a estrenar, detalles de
categoría, torre
exclusiva, a 1½
cuadra de la
plaza central de
San Justo, cocheras optativas, consulte
por los valores

Excepcional PH al frente, muy amplio con
cochera, jardín al frente, patio y galería
semicubierta, excelente estado U$s 90.000

Muy Buen departamento de 4 ambientes
al frente con terraza propia, quincho y
cochera, a metros de Ignacio Arieta y a 1
cuadra de avenida Arturo Illia, U$s 130.000

Local comercial al frente con cuadra y
horno, al fondo un departamento de 3
ambientes y en 1º piso al frente un departamento de 4 ambientes, consulte valores

REF 896: San Justo centro, VENTA

REF 893: San Justo, VENTA

REF 891: La Tablada, VENTA

REF 921: I.Casanova, Atalaya, VENTA

REF 883: Villa Luzuriaga, VENTA

Imperdible!!!, 3 PH, 1 al frente amplio de
3 amb y 2 al fondo de 2 amb c/u, todos c/
ptio, excelente estado!!, zona residencial
alta, venta block o separados, U$s 280.000

Hermoso dúplex de 3 ambientes amplios
con 2 cocheras cubiertas, 2 baños, 2 dormitorios, living comedor, cocina americana y 2 patios, con valor de U$s 120.000

Son 4 locales de 4x10 mts, c/entre piso de
4x6 mts aprox, c/frente a calle Arieta, más
playa o fondo libre de 10x12 mtrs aprox,
en block, excelente ubicación, U$s 250.000

Atención inversores!!!, acesibles departamentos 2 ambientes a estrenar, sobre la
Av.Venezuela, a 4 cuadras de Atalaya, consulte financiación, mínimos requisitos!!!.-

Excelente propiedad de amplio frente en
una de las mejores ubicaciones de Bº
Marina, 2 cocheras cub, fondo librec/galería, parrilla y piscina, valor U$s 250.000

REF 878: San Justo, VENTA

REF 916: Gonzalez Catán, VENTA

REF 868: San Justo centro, ALQUILER

REF 856: Lomas del Mirador, VENTA

REF 850: Ciudadela, VENTA

Excelente propiedad de 3 ambientes en
hermosa esquina, 2 dor, coc com, baño,
cuenta con fondo libre, garage cubierto
y altillo, detalles de categoría, U$s 220.000

Fracción de 5 hectáreas, con 200 metros
sobre Ruta 21, a 15 cuadras de Ruta 3
(Shopping Catán) y a 10 cuadras de Estación de Ferrocarril de Catán, consultenos

Son 3 locales comerciales a estrenar se al
quilan juntos o separados, de 30 m2 cub
cada uno aprox, 1 sobre Perú, otro sobre
Florio y el tercero en la esquina, $ 18.000

Departamento a reciclar en estratégica ubi
cación, a 7 cd de Av.Gral Paz, a 9 cds de
Ruta 3 (J.M. de Rosas) y a 7 cds de Av San
Martín, fondo libre y terraza, U$s 95.000.-

Hermoso chalet 3 amb amplios, 2 baños,
cochera, parrilla, fondo libre, toma depto
menor valor, buena ubicac en parte de pa
go, o ctado 70% saldo financ U$s 175.000

REF 924: San Justo, VENTA

REF 821: San Justo centro, ALQUILER

REF 830: Lomas del Mirador, VENTA

REF 816: San Justo centro, ALQUILER

Excelente propiedad de 3 ambientes, con
entrada de auto, dormitorios con placard,
cocina comedor, jardín al frente, amplio
lavadero cubierto, fondo patio, consulte

Oportunidad!!!, excelente cochera para 25
vehículos aproximadamente en estratégica ubicación, con inmejorable entorno!!!.-

Atención inversores!!! excelente ubicación,
venta en block, lote más local más departamento de 3 ambientes, 2 dor, cocina comedor, baño, en primer piso, U$s 180.000

Muy buen local de 2x6 mts, que a los 2
mts hacia el fondo se ensancha a 3 mts
ubicado a mts de Arieta, sobre una de las
calles laterales más importates de Arieta

REF 817: Villa Insuperable, VENTA

REF 805: San Justo, VENTA

REF 627: San Justo centro, ALQUILER

REF 754: Isidro Casanova, VENTA

REF 732: S.Justo cntro, ALQ COMERCIAL

3 PH, 1 al frente de 4 amb, con garage,
otro al contrafrente de 3 ambient, y el 3ro
al fondo de 2 ambientes, fondo libre, se
venden juntos/separados, subdivididos.-

Excelente local al frentec/baño independiente y hermosa casa 3 amb fondo, con
garage para 3 vehículos, terraza, lavader
cub, dependencias servicio, U$s 190.000

Unicos deptos 2 amb de categoría, impecable estado, apto profesional, total/inst, calefacción y seca toallas en baño, terraza c/
parrilla uso común, exc ubic a 2 cds plaza

Excelente dúplex de 4 ambientes, como
nuevo en esquina con cochera semi cubierta, lavadero y patio, valor U$s 65.000

Excelente propiedad de 4 ambientes en
ubicación privilegiada sobre importante
avenida, con garage cubierto y pasante,
patio trasero y delantero, $ 18.000 por mes

REF 844: San Justo centro, VENTA
Excepcionales y
hermosos 2½ ambientes a estrenar
frente con balcón,
apto profesional,
49 m2 y 58 m2, excelente ubicación,
edificio con cerradura de seguridad
y alarma, opcional
cochera,U$s 95.000
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