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VENTA DE CASAS
G.CATAN V. SCASSO
- Sequeira casi esquina calle Recuero, vivienda de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina
comedor, baño, en excelente estado de conservación de la propiedad, consulte lvalores
LA TABLADA
- Cabrera 1093 entre Martí y Brandsen, departamento 3 ambientes, 2 dormitorios, cocina, ba
ño, en Primer piso,a reciclar, consulte valor.SAN JUSTO
- Facundo 400 en Luzuriaga, vivienda 4 amb,
gge, patio, pileta, parrilla, digna de verse, a 4
cds Don Bosco y Camino de Cintura, consulte
- Carrasco entre Lartigau y La Paz, Villa Luzuriaga / Isidro Casanova, PH al fondo, lote de 220
m2, vivienda de 3 ambientes reciclada a estrenar más quincho a estrenar, consulte valor.ISIDRO CASANOVA
- Washington entre Bruselas y París, vivienda
de 5 ambientes, en excelente estado, más depar
tamento fondo, digno de verse!!, consultenos.- México 5899 esquina Lisboa, lote de 220 m2
aprox, 2 departaemntos de 3 ambientes cocina
comedor, baño, cada uno, con patio, consulte
- Berna entre las calles Sarrachaga y Washing
ton, a metros de José Ignacio Rucci, casa de 3
ambientes, lote de 11x45 metros, consultenos
- Lavalleja entre Andalgalá y Settino, casa de
3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina, baño,
lote de 300 m2, muy buena, consulte valores.- Larre esquina Atenas, vivienda 3 ambientes,
Planta Baja y prefabricada 2 ambientes Planta
Alta, lote de 110 m2, 90 m2 cubiertos, consulte

- Islas Malvinas al 3000 entre Asunción y Santiago, Planta Alta departamento de 3 ambientes,
Pta. Baja depto 2 ambientes y local, consulte.- Seguí esquina Madrid, importante propiedad con
3 locales en P.Baja, 2 viviendas 4 y 3 amb a terminar en Planta Alta, a 1 cd de la plaza, consulte
- París e/Santiago y Asunción, lote 300 m2, casa
3 ambientes, a estrenar, 2 dormis, coc comedor,
baño, patio, entrada auto, a 1 cd Plaza. consulte
- Lascano e/I.Malvinas y Roma, a sólo 3 cds Ruta Nac Nº 3, zona centro, vivienda 2 amb, con 1
dormitorio, cocina comedor, baño, lote de 8.66x
34.64 metros, excelente posibilidad, consulte.- Asunción entre las calles Islas Malvinas y Tokio, casa de 3 ambientes, lote de 225 m2, a 1 cua
dra de la Ruta Nacional Nº 3, consulte valores.- Bruselas e/Asunción y Santiago, casa 3 ambien
tes, a demoler, lote de 8.66x17 metros, consulte
- Elías Bedoya entre Lanza y La Fuente, Barrio
San José, vivienda de 4 ambientes, consulte.VENTA GALPONES
ISIDRO CASANOVA
- San Carlos, galpón de 300 m2 cubiertos, de
hormigón, buena ubicación, consulte valores.ALQUILER LOCALES
ISIDRO CASANOVA
- Llavallol 663 a metros de Avenida Marconi,
local de 80 m2 cubiertos, consulte los valores.- Islas Malvinas 2987 entre las calles Asunción
y Santiago, a 1 cuadra de la Ruta Nacional Nº 3.
local de 30 m2 cubiertos, consulte los valores.- Juan Jofre, local de 26 m2 cubiertos, frente a
las Escuelas, ideal como para kiosko o como para
librería, o rubros similares, consulte los valores

- Brig Juan Manuel de Rosas entre Madrid y
Roma 100 m2 aprox, zona de bancos, consulte
- Brigadier Juan Manuel de Rosas entre Islas
Malvinas y Roma, local de 36 m2, consulte valor
- Brig Juan Manuel de Rosas casi esquina
Pujol local de 40 m2 cubiertos, consulte valores
- Roma entre la Ruta Nacional Nº 3 y Quito, local
de 200 m2 cubiertos, ideal para pelotero u otros
destinos comerciales, consulte las condiciones
- Roma entre la Ruta Nacional Nº 3 y Quito, local
de 40 m2 cubiertos, muy bueno, consulte valor.- Roma 3225 entre la Ruta Nacional Nº 3 y Quito,
excelente local comercial de 200 m2 cubiertos, 2
baños, oficina, especial, consulte los valores.- Lisboa entre las calles Seguí y Lascano, local
4x5 metros par/comercio barrial, consulte valor
RAFAEL CASTILLO
- Avenida Carlos Casares 540, centro comercial, local 250 m2 cubier + 100 m2 libres, consulte
ATALAYA
- Avenida Cristianía 1604, Atalaya, a 1 cuadra
de la transitada Avenida Venezuela, local de 3x10
mtrs, zona de mucho comercio, consulte valor.- Av Cristianía 2012 y Avenida República de
Portugal, local de 25 m2 cubiertos, consultenos
RAMOS MEJIA
- Argentina 2283 y Avenida de Mayo, local de
6x8 metros, en muy buen estado, consultenos.VIVIENDAS ALQUILER
G.CATAN V.SCASSO
- Federico Pedro Russo 4485 departamento
de 2 ambientes, frente, consulte por los valores
ISIDRO CASANOVA
- Tokio entre Lascano y Seguí, departamento de
2 ambientes Planta Alta, consulte valor mensual
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COLEG 100
MATANZA
44 - Virrey del Pino, excelente lote de 10x40 metros, calle
Cañada de Gomez, altura de
la Ruta Nº 3 Km 44, $ 150.000
37 -Isidro Casanova, fondo de
comercio de remisería, Cristiania al 2000, más de 25 años
de trayectoria, excelente ubicación, s/avenida principal, habilitada, cartera 500 clientes,
250 viajes diarios, u$s 70.000
31 - Isidro Casanova sobre la
calle Ramón Falcón 4964, PH
al frente, de 3 ambientes, con
2 dormitorios, baño, cocina, comedor, patio, valor de $ 720.000
47 - Isidro Casanova, local y
galpón, Venezuela esquina Ber
na, local en ochava de 120 m2
c/baño y altillo de 30 m2, oficina, altura 4.75 mts, galpón de
100 m2 con baño, cubiertos 80
m2 aproxim, espacio aéreo libre para construir, u$s 160.000.-

ISIDRO CASANOVA
-Lote de 10x20 metros, Lavalleja 497,
entre las calles Settino y Andalgalá, Barrio San Carlos, consulte por los valores
-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

pedroveglia@argentina.com

Negocios Inmobiliarios
07 - Virrey del Pino, sobre las
calles San Fernando entre Cañada de Gomez y Mompox, 3
lotes de 10x40 metros, zona urbana kilómetro 47.700, valor de
$ 80.000 consulte todos juntos.05 - San Justo Rivera Indarte
2252 excelente dúplex, lote de
10x43 metros, 1 dormitorio, entrepiso, baño, cocina, living comedor, patio, valor u$s 75.000.29 - Isidro Casanova, Terrada
al 5500, lote de 10x35 metros,
galpón de 350 m2, altura de 4
metros, oficinas, entrada para ca
mión con persiana, 1º piso estruc
tura de 100 m2, con entrada inde
pendiente, valor de u$s 200.000
14 - Mar del Plata Oportunidad!!, Calle 8 bis, lote de 540 m2,
excelente esquina, a 6 cuadras
playa Barrio San Jacinto, todos
los servicios, zona de la Rotonda el Faro, valor de u$s 200.000.-

20 - Brandsen, excelente oportunidad, lote 25x40 metros, en
Country Haras del Sur III, km 70
de la Autovia 2, Barrio Las Palmeras, 1 de los 9 exclusivos barrios con vista al campo golf y
lagunas, valor de u$s 120.000.09 - Isidro Casanova, Bartolomé de Las Casas 331, casa de
3 ambientes, c/2 dormitorios, ba
ño, cocina comedor, lavadero, pa
tio, valor u$s 120.000, consulte
16- Virrey del Pino, ideal para
inversor, 6 lotes, 3 de 10x27 metros, 3 de 10x37 metros y 1½
has, excelente ubicación y facil
acceso, asfalto, detrás del frigorífico Yaguane, Ciudadela y Ge
lly, entrada por km 40 frente a
Barrio Villa del Carmen, valor de
u$s 12.000 para los lotes y las
hectáreas u$s 15.000, financia.-

11 - San Justo, Barrio San Nicolás, calle Madariaga 2872,
son 2 locales al frente en ante
esquina, lote de 10x20 metros,
fondo libre, c/acceso independiente y terraza, valor u$s 90.000
53 - Isidro Casanova, Venezuela 5991 esquina Lisboa, juntos
o separados, casa sobre 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor, patio, gge, local en ochava, lote 10x22 mtrs, u$s 120.000
43 - Casanova Atalaya, lote de
10x30 metros, Japón al 200, de
3 ambientes, con 2 dormitorios,
baño, cocina, living comedor, lavadero, patio, consulte valores.40 - Villa Luzuriaga, casa sobre lote irregular de 200 m2, calle La Paz 5197, de 3 ambientes
2 dormitoios, baño, cocina, living
comed, lavad, patio, u$s 70.000

CONSULTE POR VALORES DE ALQUILER DE LOCALES SOBRE
LA AVENIDA CRISTIANIA, EXCELENTE ARTERIA COMERCIAL

15 - I.Casanova Oportunidad
ideal inversor, 2 fracciones de
1750 m2 c/u, perimetrados con
30 mts c/u sobre Ruta 3 Km
24 excelente ubicación en Ru
ta 3 esquin Cordero, consulte
17 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Suipacha 921
y Paraguay, apto para profesional, excelente ubicación, departamento en pleno centro,
piso 9, hall de acceso, 2 oficinas, 2 baños, balcón, sala de
recepción, valor u$s 170.000.54 - Gonzalez Catán Juan
Manuel de Rosas 16001, km
31 lote 500 m2 con salida a 2
calles, galpón de 300 m2 c/3
baños, altura de 3.40 metros,
todos los servicios, consulte.-
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- Santiago entre Roma e Islas Malvinas, departamento al fondo 3 ambientes c/patio, consulte
- Lisboa 2600 entre Lascano y Seguí, 1º piso 3
ambientes con terraza y garage, consultenos
- Lisboa 2400 a 3 cds Plaza depto 2 ambientes,
dormitorio, cocina comedr, peq patio, consulte
- Llavallol a metros de la Avenida Cristianía y a
pocas cuadras de la Ruta Nacional Nº 3, departamento al fondo 1º piso, 3 ambient, consulte.
SAN JUSTO
- Centenera 2082 depto 2º piso, 3º cuerpo, 2
ambientes, a ½ cd Avda Venezuela, consulte
- Martín Fierro 5164, Villa Luzuriaga, vivienda
de 3 ambientes con patio y garage, consulte.VENTAS LOCALES
ISIDRO CASANOVA
- Seguí e/Roma e I.Malvinas, local 52 m2 cub
aprox + lote al fondo 85 m2 aproxim, consulte
- Islas Malvinas, e/Asunciòn y Lima, a 1 cd de
Brig J.M.Rosas. local y piso ambos 220 m2 cub,
2 baños, ideal para supermercado, consulte.- Rep.Portugal, esq Washington, 4 locales en
esquina, ideal inversor, a 2 cds plaza Isidro Casa
nova y a metros del Club Portugues, consulte.
ALQUILER OFICINAS
ISIDRO CASANOVA
- 4 Oficinas sala, baño, toilette, Olivieri a mts
Marconi y a pocas cd Ruta Nac Nº 3, consulte
- Oficinas piso con frente a Brigadier Juan
Manuel Rosas, (Ruta Nacional Nº3) zona comercial, piso de 200 m2 cubiertos, consulte.ATENCIÓN INVERSORES
Y CONSTRUCTORES
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