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37 - Laferrere, departamento al
fondo de 3 ambientes, calle Bedoya 6274, comodidades: 2 dormitorios, baño, cocina comedor, patio, lavadero y garage, $ 550.000.31 - Isidro Casanova sobre la calle Ramón Falcón 4964, PH al
frente de 3 ambientes, comodidades: con 2 dormitorios, baño, coci
na, comedor, patio valor $ 800.000
29 - Isidro Casanova, Terrada al
5500, galpón ideal para supermercado edificado sobre un lote
de 350 m2, todo cubierto en Planta Baja + edificación en 1º piso, al
tura de 4 metros, oficinas, entrada para camiones, consultenos.11 - San Justo, Barrio San Nicolás, sobre la calle Madariaga 2872,
son 2 locales al frente en ante esquina, lote de 10x20 metros, fondo libre, con acceso independiente y terraza, un valor de u$s 90.000
20 - Brandsen, excelente oportunidad, lote 25x40 mts, Country Haras del Sur III, km 70 de la Autovia
2, Bº Las Palmeras, 1 de los 9 exclusivos barrios con vista al campo, golf y lagunas, consulte valor.-

09 - Isidro Casanova, calle Bartolomé de Las Casas 331, casa
con 3 ambientes, comodidades:
2 dormitorios, baño, cocina comedor, lavadero, patio, con valor de
u$s 120.000, excelente, consulte
17 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Suipacha 921 y Paraguay,
apto para profesional, excelente
ubicación, departamento en pleno centro, piso 9, hall de acceso,
2 oficinas, 2 baños, balcón, sala
recepción, u$s 170.000, consulte
36 - Isidro Casanova, fondo de comercio de remiseria, avenida Cris
tiania al 2000, más de 25 años de
trayectoria, excelente ubicación so
bre avenida principal, habilitada,
cartera de 500 clientes, 250 viajes fijos por dia, consulte valores.08 - Isidro Casanova, chalet estilo colonial con retiro de frente parquizado, sobre la calle Pedro Larre 6158, comodidades: 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor, galería cubierta, lavadero, patio interno, galpón, amplio parque
en el fondo, garage cubierto, con
un valor de u$s 130.000, consulte

40 - Villa Luzuriaga, casa sobre
lote irregular de 200 m2, calle La
Paz 5197, comodidades 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor, lavadero y, patio, u$s 70.000.42 - Lugano, excelente departamento de 60 m2 cubiertos, sobre
la calle José Ignacio Rucci 4617,
comodidades 1º piso dormitorio,
baño, Planta Baja: cocina comedor, patio, con parrilla, u$s 135.000
22 - Isidro Casanova, ideal inversor, 3 departamentos, sobre la
calle Cisneros 5472, cada depto
compuesto por 2 dormitorios, ba
ño, cocina comedor, lavadero, patios independientes, gge pasante, consulte juntos o separados.05 - Atalaya, vivienda sobre lote
de 200 m2, calle Almeyra 1318, co
modidades: 2 dormitorios, baño,
cocina, living comedor, patio, entrada de garage, valor u$s 80.000
49 - Isidro Casanova, Barrio Atalaya, lote de 10x30 metros, calle
Japón al 200, de 3 ambientes,
comodidades: 2 dormis, baño,
cocina, living comedor, lavadero,
patio, excelente precio, consulte.-

54 - Isidro Casanova, galpón /
salón, sobre un lote de 500 m2,
Avenida Brigadier Juan Manuel
de Rosas kilómetro 31 (Ruta
Nacional Nº 3) galpón de 300 m2
cubiertos, con salida a 2 calles,
3 baños, consulte por valores.10 - Isidro Casanova, Ideal Inversor, casa con 2 locales, calle
Albarracin 1833, comodidades 2
dormitorios, baño, cocina, comedor, patio con entrada de garage, locales de 5x10 metros cada
uno con baño, valor u$s 100.000
01 - Rafael Castillo, Ramón Lista 253, casa con local, lote de
10x35 metros, comodidades 2
dormitorios, baño, cocina, living
comedor, patio, lavadero, galería, cuarto de herramientas, entrada de garage, local de 4x10
metros con baño, consulte valor
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*San Justo: departamento 2 ambientes, c/
1 dormitorio, cocina, comedor diario, baño,
lavadero cubierto, u$s 40.000 (A164-891)
*S.Justo: Luz y Fuerza, dpto 2 dor, coc com,
livg com, baño, lav, parque común, desde
u$s 50.000, ALQUILADO, IDEAL INVERSOR
*Marcos Paz: km 49, sobre Ruta 3, lote de
37x130 mts, Paraje Santa Marta, u$s 50.000
*Isidro Casanova: casa 2 dormis, cocina,
comedor diario, baño, lavad, patio, jardín al
frnte, garage ó local, u$s 64.000 (A164-876)

*I.Casanova: deptos a estrenar, 2 amb, dor,
coc, com, bño, lavd c/traza, desde u$s 68.000
*I.Casanova: 2 dor, coc com, livg com, baño,
ptio, fdo, e/auto, local, u$s 70.000 (A164-938)
*San Justo: PB: gge, local a la calle c/bño,
PA: 2 dormis, sala usos múltiples, baño, cocina, liv comd, patio, lav, terraza, u$s 70.000
*V.Luzuriaga: dúplex a estrenar, 2 dormitorios, cocina comedor, baño, patio con lavadero, entrada de auto, un valor de u$s 82.000
*I.Casanova: s/Av.Venezuela, lote 250 m2 c/
local 50 m2 cub c/baño y oficinas, u$s 120.000

*I.Casanova: casa 3 amb, 2 dor, coc comed,
livg, e/auto, baño, lavad, fondo libre, galpón
50 m2, lote 300 m2, u$s 80.000 (A164-893).*I.Casanova: casa 3 amb, 2 dor, coc comed,
living comedor, baño, garage c/baño, lavadero terraza, fondo libre, u$s 80.000 (A164-925)
*Casanova: Terrada, ideal supermercado chi
no, lote 300 m2 c/mejoras a refacc, u$s 65.000
*V.Luzuriaga: Chalet sobre la Av.América
(zona residencial) 4 amb, garage y fondo amplio, lote de 400 m2, u$s 150.000 (A164-914)
*Mar del Plata - Serena: sobre lote 350 m2,
casa en PB y depto en PA, c/gge, quincho, fon
do libre, jardín al frnte, multifamiliar, consulte
*I.Casanova: sobre Avda República de Portugal, lote c/mejoras 1200 m2, esquina, 30x
40 mts, ideal p/emprendimientos, consulte.*I.Casanova: multifamiliar, al frente: depto 2
ambientes, dormitorio, cocina comedor, baño,
lavadero, fondo: casa 4 amb, c/3 dormitorios,
cocina comedor, living comedor, baño, e/auto,
parque, lavadero cub, u$s 85.000 (A164-864)

Ituzaingó, a 1 cd Brandsen, asfalto, 3 amb, e/au
to, ptio, parrilla, esc oferta razonable, financiaría
V.Pino, Ruta 3 Km 47.700, Bº Cerrado Las Perdices, lote 900 m2, exc ubicac, tiene todo!!, consulte
Mar del Plata, excelente lote 10x26 mts, a 10 minutos del Casino, único baldío en la cdra, $ 400.000
Ramos, PH s/Castelli, dor, coc com, baño, patio c/
parrilla, asfalto, a 4 cuadras Rivadavia , consulte
Morón s/Cjal Luis Patiño ex Limay, a metros de
Av.Baradero, 3 amb, L10x30 ms, e/auto, consulte
Morón, excelentes cocheras, Avenida Rivadavia
frnte Estacionamiento de Bingo y Munic, u$s 25.000
Necochea, ¡¡¡¡oportunidad!!! casa amoblada, a 8 cdrs
del mar, 2 amb totalment instal, equipado!!!, $ 400.000

Morón, monoambiente, baño y cocina instalada, a
pocas cds centro, Santa Fe y Casullo, u$s 45.000
Haedo, depto Remedios de Escalada al 200, 1½
amb, 37 m2, coc, gge, excelente en luz, u$s 55.000
Rafael Castillo, dúplex, 3 amb, patio, local y fondo: depto 2 amb, Cnel.Montt y J.de Kay, u$s 65.000
Haedo, deptos en PH de 3 amb, patio, e/auto, t/
servicios, Avda.Pueyrredón y Cullen, u$s 75.000.Palomar, a 4 cds Acceso Oeste, 3 Posadas, a
minut Ramos Mejía, 4 amb, gge, patio, u$s 90.000.Haedo, triplex a estrenar, digno de ver!!!, alto estan
dar de diseño y calidad, 4 ambientes, u$s 177.000
Ituzaingó, Cerrito y Los Matreros, excelente posibilidad, 2 deptos + casa en P.B, gge, u$s 190.000
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*San Justo: PH en Pta.Alta 2 dormis, cocina comed, living comed, baño, 2 patios, lavad, P.Baja garage, u$s 120.000 (A164-874)
*Isidro Casanova: deptos sobre calle La
Haya, 2 y 3 dormitorios, cocina, living comedor, baño, balcón, terraza, desde u$s 57.000
*Altos de Laferrere: departamentos sobre
Ruta 3 de 1 y 2 dormitorios con placard,
cocina comedor, living comedor, baño, lavadero cubierto, amplio parque con juegos,
playa de estacionamiento, desde u$s 55.00
ALQUILERES:

Isidro Casanova: PH 1 dormitorio $ 2.500,
depto 1 dormitorio $ 3.200, PH 1 dormitorio
a estrenar $ 4.000, PH 1 dormitorio c/patio
$ 4.200, depto 3 dormitorios $ 4.700. Kilómetro 29: PH con 1 dormitorio $ 2.500,
Laferrere: PH con 1 solo dormitorio con patio $ 3.800, PH 1 dormitorio a estren $ 4.000,
PH 1 dormitorio a estrenar $ 4.500, PH 2
dormitorios a estrenar $ 5.000, casa 3 dormi
torios con garage, parque y local, $ 10.000.M.Acosta, oportunidad, casaquinta, 6 has, con +
de cien frutales, casa 5 ambientes, u$s 250.000
Ituzaingó, chalet frente: jdín cochera, 4 amb, baño
c/jacuzzi y vestidor, quincho, prrilla, u$s 300.000
Morón Sur, 3 deptos 2 amb, Mburucuya 1866, a
1½ cdra Av Don Bosco y Cristianía!!!!.- ALQ $ 3.000
M.Gómez, excelente oportunidad!!!, ideal supermercado, local 180 m2, equipos, máquinas, Barrio
El Cortijo sobre Rodríguez Flores.- ALQ $ 8.000.San Bernardo, Municipio de La Costa, impecable
monoambiente, Chiozza y Garay, para 4 personas, 1 cd del mar y 2 cd del Bingo, ALQ consulte
Libertad casaquinta, 3 dor, 2 baños, coc com, liv
com, quincho, prrilla, horno barro, ALQ consulte
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PROPIEDADES ALQUILER
107 - Barrio Atalaya, 6 departamentos a estrenar en 1º piso,
calle: Bazurco 650, comodidades: 1 dormitorio, baño, cocina
comedor, balcón, consulte valor
108 - Isidro Casanova, Plazas
de garage, sobre República de
Portugal, portón corredizo, techo
de media sombra, cámaras, excelente ubicación a metros de
Avenida Cristiania, consultenos
PROPIEDADES EN VENTA
15 - Isidro Casanova, ideal como
para inversor, 2 fracciones de
1750 m2 cada una, frente de 30
metros cada una sobre la Ruta
Nacional Nº 3 Kilómetro 24, excelente ubicación, a metros de
la Ruta Provincial 21 (Avenida
Carlos Casares), consulte valor
47 - Isidro Casanova, local y galpón, Venezuela esquina Berna,
local en ochava de 120 m2 con
baño y altillo de 30 m2, oficina,
altura 4.75 metros, galpón de
100 m2 con baño, cubiertos 80
m2 aproximados, espacio aéreo
libre para construir, consultenos
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