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De Graciela L.Presa de Barbero Mat 693 La Matanza

Laferrere
Av Luro 5077
(011) 4626 1783

González Catán
Juan Cobo 6102
02202-451355

*G.CATAN. Ideal Inversor, vivienda para 4 flias,
salida a 2 calles, PB: s/Balboa, 2 dor, coc come
dor drio, living com, bño, patio, jardín, ggex3,
en PA vivienda 2 dor, coc comed, baño, gran
patio terraza, s/I.Isabel 2 deptos 2 amb, dorm,
coc comed, baño, patio, t/servic, pavimento,
colectivos, total $ 1.500.000, financio (CLVR1)
*LAFERRERE CENTRO norte, casa t/dúplex, a 3
cds Estación, frente a plaza y al nuevo hospital, Echeverría 6600, PH a terminar 3 dormit,
living 4x5, coc/comd 4x8 mtrs, garage, patio,
pav, cloacas, gas, exc ubic, $ 950.000 (VALDZ1)
*CAÑUELAS, departamento 300 mts de Estación, Barrio La Unión, 3 dormitorios, living co
medor 3.50x7 mts, cocina, baño, patio, balcón, u$s 60.000 toma vehículo, financia (SUC1)
*OPORTUNIDAD, G.CATAN. Bº Independencia,
Casa PH 2 dormitorios, cocina comedor con
amoblamientos, baño completo, comedor,
todo techo losa y pisos cerámicos, prop en
m/buen estado y pintado, ptio c/parrilla, terreno libre propio 185 m2, buen/ubicación, lu
gar alto, REGALO $ 480.000 total (CARLSPNC)
*G.CATAN. Bº Independencia, casa c/2 locales
p/comercio, 2 dormis, cocina, 2 baños, comd,
garage, g/patio 4.50x10 mts, en PH, excelente ubicación, Riglos esquina Murguiondo, sobre 2 pavimentos, $ 1.200.000 (PERCBCH1).*S.TERESITA, hermoso dúplex 2 dormis, coc,
baño, com, patio, cochera, a 5 cdrs de playa,
excel ubicac, u$s 65.000 financiaría (CHIRELL2)
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

barberoestudio@yahoo.com.ar

*G.CATAN, Barrio Independencia, espectacular local, pleno centro comercial, parada de 3
líneas de colectivos en puerta, 5x10 mts c/
baño, frente de blindex, pisos porcelanatto,
cielo razo en yeso c/luces empotradas, un
verdadero lujo, persiana, $ 6.000 (MORLZ2).*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 mtrs, con baño, persiana,
rejas y vidrieras, agua y luz, $ 4.000 ( MARCT1)
*R.MEJIA, zona Colegio D.Bosco, Humboldt
400 e/Pringles y Necochea, colectivos puerta, 2 entradas, baño, 8x8.50, $ 6.000 (SERM2).*LAFERRERE, Ruta 21 al 4900, a 4 cds Estación
Eva Duarte y Carcaraña, parada de colectivos
y semáforo en puerta, 10x4 mts, baño y persiana, apto tod/destino, $ 4.000 mes (NACHR2)
*GLEZ CATAN, LAFERRERE, galpones desde
120 a 370 m2, depósitos e industria, consulte
TERRENOS - LOTES - FRACCIONES
*MIRAMAR, un lugar maravilloso para vacacio
nar o vivir permanente, gran lote de 10x37
metros, zona arbolada y alta, cercana al campo de golf, a la entrada de Miramar, tiene
escritura e impuestos al día, un regalo, con
un valor total de $ 150.000, consulte (CHIRLL)
*GONZALEZ CATAN, Barrio Independencia,
lote único de 10x37 metros (368.30 m2), pavimento, gas, agua corriente, a 1 cd Avda Cobo,
excelente ubicación, u$s 60.000, (MASTRPTR)
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V.Carmen, Libres 204
esquina Sanabria, 2
deptos dormit, coc com
y baño, lote 10x20 mts
u$s 60.000 esc/oferta
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Barrio Alberdi Km 30
Cataneo 5844 a metros
de Ruta 3, de 4 ambientes, lote 10x30 mts, real
oportunidad, consulte

Chalet Maestro Concepción Valle
300, amplio, zona centro 4 dormis

Casaquinta, San Alberto
7278, km 46, lote 40 de
frente x 45 mts de fondo,
3 ambientes, todo terminado, próximo Ruta Nº 3

Casa con local, calles Atalco y
Chassaing, 3 ambient, m/buena.-
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Centro, Tranway 682, importante
prop, a mts SPerez, centro co
merc, 2 lotes 10x30, pileta y 4 amb

Centro Cepeda y Larre, a mtrs R21,
imp prop, chalet a ter PB, L320 m2

Importante propiedad sobre 3 lotes a 200 mtsde la Plaza de Catán

Km 42 sobre Arengreen, 30 hectáreas, es una inversión muy buena

Casaquinta sobre Guaminí y Guadacol, de 4 ambientes, con pileta

VENTA
SAN JUSTO

VENTA
VIRREY DEL PINO

VENTA
ISIDRO CASANOVA

VENTA
GONZALEZ CATAN

VENTA
GONZALEZ CATAN

Casa de 3 ambientes, Albarellos
al 1800, Bº Atalaya, 75 m2 cubiertos

Real inversor, sobre Centro Comer, 4 amb, quincho, local, garage

Santo Tomé 6726 y
T.Valle, k30, V.Dorrego,
casa 2 plantas, PB: 2
amb, dor, coc com, bño,
PA: 2 amb, excel ubicac.

VENTA
LAFERRERE

VENTA
LUZURIAGA

VENTA
ISIDRO CASANOVA

Ramón Falcon 2870, casa de 4 ambientes, 100 m2 cubiert, lote 250 m2

Centro Comercial
Atalaya sobre Avenida
Cristiania esquina Jose
Ensor, excelente
ubicación consulte

Importante casa Cabot e/
Ocampo 3812 esquina
Matheu, PB: liv com, coc, Manzoni y Areco, Km 35
PA: 3 dormitors c/placard Virrey del Pino, sobre 2
lotes 20x60, 3 amb, pileta
embutidos, garage y
otras dependencias mas quincho, arboles frutales
VENTA
LAFERRERE

Galpón 200 m2 losa, lote 300 m2,
Rosas 12376, excelente ubicación

VENTA
LAFERRERE

Lira a 200 mts Ruta 3 y a mts Luro,
lote 10x30, prop 3 habit, coc comd,
bño, e/auto, excel ubic, u$s 110.000

Calderón de La Barca
3282, losa 2 plantas, lote
12x28 mts, 373 m2 cub, a
terminar, centro comercial, importante inversión
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*V.PÌNO, Fracción 80000 m2, 8 has, escritura,
a 5000 mts R3 k38, ex Tosquera, ideal emprend turísmo, ot/dest, consulte (MARTNZ)
*MAR DE LAS PAMPAS, gran lote 675 m2, calle El Lucero esq, 15x45 mts, a 1 cd acceso
Ruta 11 y Gessell, dentro del bosque, hermoso lugar, u$s 65.000, pos/financ, (CHIRLL)
*G.CATAN, Bº Independencia, lote único en
PH c/mejoras, 11x11 ms (121 m2), Echaurri
esq P.Obligado, pav, gas, agua cnte, ideal p/
construir 3 dúplex, a 1 cd Cobo, excelente
ubicac, $ 450.000, pos/financiac (MARMRT1)
*CAÑUELAS, Ruta 3 y 205, estupendos lotes
de 860 m2 (20x52) c/u dentro Complejo Zebra, lugar único, espectacularmente parqui
zado, t/country s/expen, desde $ 560.000
total y en pesos, posible financiac. (ZEBR1)
*CANNING, Country Lagos S.Eliseo: estupendos terrenos junt/separ, 900 y 1025 m2
lugar privilegiado, entorno fascinante, a pocos minutos de Capital, por rápido acceso,
u$s 35.000 o equivalente en pesos, (ALXS).*G.CATAN, cerca del Campo del Encuentro
Santiagueño, lote 16x26 mts (385 m2), escri
tura, a solo 5 cdrs Ruta Provincial Nº 21, con
un anticipo de $ 90.000 y cuotas de $ 3.500,
zona muy alta y poblada, cerca de colegios,
del Hospital y el 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 Au Ezeiza Cañuelas, vendo o
permuta por depto 2 amb en Capital, Ramos o S.Justo, ant $ 205.000 y ctas (DANLBA)
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VIVIENDAS Y DEPTOS EN ALQUILER
*CATAN. Bº Independencia, depto monoamb
3.50x6 mts, baño, lav, patio, fondo, parrilla,
pavimen, buena ubicación, $ 2.200 (FILPPN1)
*ALTOS LAFERRERE. a ½ cd plaza y Comisaría, amplio monoamb c/bño, pav, luz, termo, m/b zona, falta pintura, $ 2.400 (SUCSL2).
*G.CATAN. Bº Independencia, hermoso dep
to, Buenos Aires 6100, dor, amplia coc comd,
baño completo, patio, lav, termotanque, pavi
mento, gas, cochera opc, $ 3.500 (CASTLC2)
*G.CATAN. Bº Independencia, hermoso dep
to, Cobo y S.Nacional, dor, coc comed, baño
compl, lav, termo, gas, ctro comerc, colectiv
en puerta, exc ubicación, $ 3.700 (MORLS2)
*LAFERRERE. centro, a 3 cds Estación, depto
a estren dor y coc/com c/balcón, bño compl,
ptio, termotque, cochera opc, pavim, excel
ubicación, R.Gutierrez 6527, $ 4.000 (NICL1)
*LAFERRERE. centro, a 3 cds Estación, casa
cochera cub, 2 dor, coc/com, baño compl,
liv, 2 ptios, galpón o 3º dormit, gas, cloacas,
termotanque, excelent ubicac, M.Paz 2829,
frente al Hospital Laferrere, $ 6.500 (VALNT)
*ALQUILERES EN LA COSTA. poseemos alquileres en Mar del Plata, San Bernardo,
Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas,
consulte disponibilidad y valor de alquiler.CASAS EN VENTA
*LAFERRERE. Casa p/2 flias, fte 3 dor, coc,
baño, com, grage, atrás 2 dor, coc com, baño,
fondo, gas, Vírgenes 3100, consulte (MIGL)
*G.CATAN. Bº Dorrego, casa en PH a sólo ½
cuadra colectivos, lote 10x20 mts, 2 ambientes, 1 habitación, cocina comedor, baño, gas,
agua corriente, luz eléctrica, habitable, faltan terminaciones, oportunidad!!!!, valor de
$ 370.000 totales, financiaría algo!!! (LOBS).*LAS TONINAS, 2 deptos junt/separ, 2 amb
amuebl, prrilla, lav, u$s 30.000, c/u o permuto locales ò viviendas ó deptos (DARWCH2)
*R.MEJIA, Humboldt 420, lote 12x30 mts, chalet tradicional, 3 amb, 2 dor, coc, bño, comedor, lavad, patio, fondo libre, cochera cub +
local 8.50x8 mts, colectivos en la puerta,
zona Colegio Don Bosco, u$s 200.000 (SERM)
*OPORTUNIDAD, G.CATAN. Bº Independencia,
Casa, lote 10x40 mts, 2 dor, coc comedor,
bño completo, gran liv com, todo techo losa
y pisos cerámicos, ptio, terreno libre, e/au
to, buena ubic, lugar alto, $ 800.000 (PERYR1)
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