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4461-6804

I.Casanova: jardín, e/auto pasan- Luzuriaga: monoamb equipado
mariafrancopropiedades@hotmail.com te, living, coc com, 2 dormis, ant/ c/coc comed, baño, patio, e/auto,
www.mariafrancoinmobiliaria.com baño, bño, pque, qincho, L10x31 a estrenar, excelente ubicación!!!

CONSULTE

CONSULTE

CONSULTE
FACILIDADES!!!

Luzuriaga: jdín, hall,
liv com, coc, 2 dor,
baño, lavad, jdín inv,
terraza, e/auto, pileta 3x4 mts, fondo libre, lote 10x30 mtrs
CONSULTE

R.Castillo: e/auto,
jardín, coc/com, 2
dor, baño inst, lote
10x25 ms, fnte rejas

Luzuriaga: PH en PB,
garage, cocina comedor, dormitorio, 2 baños, ptio con parrilla

Luzuriaga, 2 PH inter- CONSULTE
nos, 1º coc, liv com, Luzuriaga: dúplex al frente, entr/
dor, bño, ptio c/lav, 2º auto, livng comedor, toilette, coc,
coc com, dor, ptio, lav patio, PA: 2 dor, baño, apto credito

CONSULTE
Mar de Ajo: casa 3 ambient, gara
ge, e/auto pasante, g/útiles, parri
lla, t/servicios, antiguedad 6 años

CONSULTE

CONSULTE
CONSULTE

CONSULTE

Casanova: grage, coc
com, 4 amb, 3 dormit,
baño y patio, solo inversión, consultenos

S.Justo: 2 PH P.B, 1º:
coc/com, 3 amb, patio,
e/auto, 2º: coc com, 3
amb, ptio, tza, id/inver

SAN MARTIN 995
CAÑUELAS
02226-422056

info@inmobiliariaodessky.com.ar

CONSULTE
Luzuriaga: 3 amb, entrada para
auto, living comedor, cocina comedor, 2 dormitorios, galería lavadero, parrilla, L10x30 metros.

Alq *Libertad 540, centro Cañuelas, hermoso depto a estrenar, 1 habitación, cocina comedor, baño, lavadero y parrilla, consulte.Vta *Uribelarrea 245, Uribelarrea, Cañuelas, casaquinta hermosa coc comed, living,
bño, 2 habitaciones, altillo, jardín invierno,
cochera, parque, lote 1200 m2, consultenos.Vta *Crotto, Uribelarrea, Cañuelas, zona rural, 74 parcelas desde 2000 m2 a 2500 m2,
2000 mts Ruta Nº 205 km 79, consultenos.-

I.Casanova: PB, PH, garage, livng
comed, coc, baño, 2 dor, baño aux,
patio, jardín, lav, 2º piso PH gge c/
bño y en PA coc com, 2 dor, baño,
patio amplio c/parrilla, lote 10x20.-

Vta *Olavarría 1161, Cañuelas, nuevo loteo
a 200 mts de Ruta Nº 205 , últimos 6 lotes,
todos arbolados y parquizados, a 200 mts
de San Vicente, luz y gas natural, Manzana
14 II, 3 lotes de 465.60 m2, 1 de 461.10 m2,
1 de 576 m2 y 1 de 693.72 m2, consultenos.Vta *Altos Del Carmen Cañuelas, Country,
UF38 hermosa casa living cocina comedor, 2 dor, baño, lavader, galería c/parrilla,
lote 600 m2, servicios comunes, consulte.-

ALQUILER O VENTA
Pontevedra: quinta, casa 3 dormitorios, 2
baños, cocina comedor con hogar, lavadero, quincho con baño, pileta de 4.5x9
metros, lote de 2200 m2, consulte valores

Vta *Juncal 1300, Cañuelas, hermosa casa
quinta en Chacras del Alba, 1 hectárea, liv
comedor, 2 dor, cocina c/mesada y desayu
nador, comedor diario, baño principal, galería semi cubiert, parrilla, pileta, consulte
Vta *Ruta Nº 205 km 80, terreno 761 m2, a
3000 mts plaza pcipal Cañuelas, consulte
Vta *Brasil 15, El Palomar, Cañuelas, oportunidad por valor y posible financiación,
hermosa casa en 2 plantas 5 amb, pileta.-

COL 77

LOPEZ MAY 3025 LAFERRERE

H.LUQUE 6001 LAFERRERE

www.bolotchiweb.com.ar

4457-6015

4626-0399

ARIETA 1717
LUZURIAGA
LA MATANZA
BUENOS AIRES
4461-5656

BOLIVAR 151
RAMOS MEJIA
4658-7211
info@lauria.com.ar / www.lauria.com.ar

NOGUEIRAS V.PINO

VENTAS - ALQUILERES - TASACIONES
COMUNIQUESE AL:

1568255795 / 1532345548
orgvalentenogueiras@gmail.com
Facebook Valente Nogueiras Propiedades

PROPIEDADES
Más de 50 años a su
servicio, ahora con nueva
sucursal en Virrey del Pino,
lo esperamos en nuestra
inmobiliaria para ofrecerle
variedad de propiedades,
asesoramiento y atención...

SUCURSAL: BRIGADIER JUAN MANUEL DE ROSAS 20446 VIRREY DEL PINO

TASACIONES INMEDIATAS VENTA ALQUILER PERMUTAS
CASAS DPTOS LOTES TERRENOS FRACCIONES LOCALES

DEL TEJAR 6011 LAFERRERE

4698-9184

c.sramirez007@hotmail.com

VISITE NUESTROS SITIOS WEB: WWW.OFERTPROP.COM Y WWW.VENDOMIPROPIEDAD.COM
NOVIEMBRE 2016
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DIARIO REVISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA

SANTAMARIA 2197 V.LUZURIAGA

VIVIENDAS
**I.Casanova: dúplex living, cocina comedor,
lavadero, patio, Pta Alta 2 dornitorios, baño
**I.Casanova: depto 2 amb, cocina comedor,
con 1 dormitorio, baño y terraza, consulte.**San Justo: departamento de 2 ambientes,
cocina/comedr, dormitorio, baño, consulte
**V.Luzuriaga: departamento 2 ambientes,
cocina/comedor, dormitorio, bño, consulte
**V.Luzuriaga: excelente depto 2 ambientes
a estrenar, sobre Avenida Santamaría, dormi
torio, cocina/comd, baño, balcón, consulte
**V.Luzuriaga: depto 2 amb c/cochera, coc/
comedor, baño, dormitorio, patio c/parrilla.**V.Luzuriaga: monoambiente con cocina y
baño al frente, consulte valores y + detalles
**V.Luzuriaga: 2 ambientes, cocina comedor, baño, Planta Alta: domitorio, consulte.**Ramos Mejía: depto 2 amb cocina comedor, baño, dormitorio c/plac, balcón, consulte
ALQUILER GALPON
*Casanova, galpón 300 m2, e/camión, oficina, baño, altillo, alto 4,50 m, trifás, consulte.
ALQUILER LOCALES
*V.Luzuriaga, local de 5x7 metros, vidriera,
persiana ciega con puerta, baño, consulte
FONDO DE COMERCIO
*V.Luzuriaga: fondo de comercio de kiosko
y Pago Fácil, sobre calle América, consulte

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

CONSULTE
CLM 590

PARA PUBLICAR (011) (15) 3441-6629 ofertprop@yahoo.com.ar

AHORA TAMBIEN EN OLX Y EN VIMEO

NUESTRAS PROPIEDADES EN www.FACEBOOK.COM/OFERTPROP / TWITTER.COM Y YOUTUBE.COM/OFERTPROP

MIRA NUESTROS PROGRAMAS EN OFERT PROP TV

LA PRIMERA ENCICLOPEDIA DE LA PROPIEDAD. AÑO 12. Nº 160.

