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PROPIEDADES EN LAFERRERE
f Garzón 3950 entre Risso Patrón y Rocha, de 4 ambientes, con 3 dormitorios,
baño, living comedor, amplia cocina instalada, garage para 3 automoviles, superficie total de 350 m2, consultenos por valor.f Varela y Recuero: regio chalet 3 dor, 2
baños, coc amplia, liv com, gge, consulte
f Del Tejar y Lopez May: amplio local de
300 m2, casa a mejorar, Planta Alta: gran
depto 2 dormitorios, baño instalado, amplio living comedor, terreno libre para cochera, superficie total de 550 m2, consulte
f Spiro entre Leonardo Da Vinci y Colegia
les: 2 dormitorios (1 con Aire frío calor),
liv/com, baño, cocina, hacia atrás anexo a
la casa 2 grandes ambs c/baño y vestuario, cochera, fondo libre, consulte valores
f Recuero y Encina, 2 dormitorios, baño,
living comedor, 1 ambiente más, terreno
libre, superficie terreno 400 m2, $ 750.000
f Ascasubi y Ruiz de Los Llanos, casa 3
dormitorios, 2 c/baño privado, comedor
coc completa, patio exterior c/garagex2
autos, lavadero, terreno libre, u$s 240.000
f Del tejar y Garmendia, Planta Baja dormitorio, baño, cocina, living, comedor, depósito, lavadero, Pta Alta amplio salón c/
baño, local amplio, $ 450.000 y facilidades
f Fajardo e/Lopez May y S.Nacional, exce
lente propiedad, casa 3 dor, baño, liv/com,
depósito, garage, quincho, parrilla equipada c/AAcondicionado, en/auto, u$s 115.000

f Carcaraña esquina Garzón, casa PB cocina amoblada y comedor, 3 dormitorios,
baño instalado, lavadero, PA dormit, baño
instal, cocina comd, $ 600.000 y facilidades
f C.P y e/Olmos y Chopin, 2 casas, al frente
2 dor, cocina, living/comedor, depósito, hacia atrás construcción nueva independiente 2 dor, cocina comedor instalado, lavadero, baño, todos servicios, patio, $ 1.500.000
f Marcos Paz y Risso Patrón, importante
propiedad, 2 amplios locales con baño, con
cortina metálica, hacia atrás garage, patio
descubierto y casa con 2 dormitorios, cocina, living, comedor, baño, lavader, consulte
f Chassaing entre Colegiales y Carcaraña,
casa de 3 ambientes, con 2 dormitorios,
baño, cocina comedor, amplio fondo libre,
entrada como para auto, consulte el valor.f Lopez May 4344, excelente propiedad,
con 1 dormitorio amplio, baño instalado,
cocina amoblada, amplio fondo libre, garage, todos los servicios, valor de u$s 135.000
f Carcaraña y Marcos Paz, casa 2 dormis,
baño, coc, liv com, amplio ggex2, PA: construcción a terminar hacia atrás depto dor,
baño, cocina, valor $ 500.000 y facilidades
f Pareja entre Zapata y Zarate, casa principal: 3 dormitorios, baño instalado, cocina
comedor, living, sala de estar, quincho hacia atrás Planta Baja: 3 dormitorios con
baño, Planta Alta : 2 dormitorios con baño,
cochera, garage, terreno libre, consultenos

f Raulies 6550 entre Chopin y Chassaing
amplia construcción de varios ambientes,
fondo libre, ideal par/inversores, u$s 90.000
f Spiro esquina Rocha, PA: 2 dor, baño, coc
t/inst, living comedor, lav, patio externo, balcón, cochera, PB: 2 dormitorios, baño, cocina, comedor, lavd, patio, cochera, 2 locales
s/Spiro, entradas independientes, consulte
f Soldado Sosa entre Luján y Castañón, lote c/mejora, dormitorio con techo de losa,
puerta de entrada y contra piso, $ 510.000
f Murguiondo esquina Rio IV, regia propiedad 2 plantas, PB: amplio living comedor, 2
dor, baño, depósito, PA: 2 deptos 1 de ellos
c/2 dor, baño, coc, living comedor y el otro
dor, baño, cocina comedr, garage, consulte
PROPIEDADES VENTA EN
OTRAS LOCALIDADES
a G.Catán: Sanabria y Martinez, lote de 400
m2, a 4 cdrs del centro de Catán, u$s 60.000
a Virrey del Pino: Ruta Nacional Nº 3 km 43,
calle Antonio Pillado, casaquinta, asfalto, 3
dormitorios, baño, living comedor, cocina,
quincho, parrilla, fndo libre, valor u$s 80.000
a Mar del Tuyú: amplio departamento, todo
en Planta Baja, 2 dormitorios, baño instalado, gran cocina comedor, patio con parrilla,
cochera, Calle 63 entre 1 y el mar, u$s 44.000
a San Bernardo: departamento, sobre Avenida Costanera, 3 dormitorios amplios, cocina, baño doble living, valor de u$s 110.000
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ø Isidro Casanova, depto t/casa PB
2 dor, living, coc com, patio, u$s 35.000
ø Isidro Casanova, terreno de 10x15
mts, c/local y garage, valor u$s 50.000
ø I.Casanova Bº Luz y Fuerza, depto
3 ambient, frente excelente, u$s 53.000
ø I.Casanova s/Sarrachaga, depto 2
amb a estrenar, c/financ, u$s 68.000.ø S.Justo ctro, pisos 3 amb 82.48 m2,
palier privado, espacio guardaco- ches
s/Florio a 1 cd de la Plaza, u$s 220.871

5885

ø Casanova, s/Larsen, casa 2 dor, liv,
coc, com, bño, gge, fondo, u$s 86.000.
ø San Justo centro, depto 2 ambientes
a estrenar, s/E.Ríos y Mármol, u$s 90.000
ø Ramos ctro depto 2 amb al fte, s/Av
San Martín, bajas expensas, u$s 52.000
ø San Justo centro, departamentos 1,2
y 3 amb, a estrenar, desde u$s 72.155.ø San Justo, local 90 m2, zona comercial, vivienda 3 ambientes, u$s 120.000.ø San Justo, depto t/casa, PA, 2 dormis,
living, coc com, lav, garage, u$s 125.000

ø San Justo casa 3 dor, liv, cocina comedor, ptio c/local 4.50x10, u$s 150.000
ø San Justo chalet 4 dor, living, cocina
comd, estar, garage, fondo, u$s 165.000
ø S.Justo, Barrio San Nicolás, s/Mada
riaga casa 3 dormis, living, cocina, comedor + local, fondo parrilla, u$s 180.000
ø S.Justo, centro, chalet 3 dor, liv, coc
ptio, prilla, fdo libre, L10x40, u$s 220.000
ø CABA Villa del Parque depto 3 ambientes m/luminoso, s/Jonte, u$s 110.000
ø Mar del Plata lote 383 m2, u$s 45.000
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a Mar del Tuyú: departamento amplio todo
en Planta Baja, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, baño instalado, gran cocina comedor, patio con parrilla, cochera, sobre
Calle 63 entre Calle 1 y el mar y la playa,
consultenos por valores de temporada.a Virrey del Pino: regia fracción ideal como para la colocación de antenas a ½ cua
dra de la Ruta Nacional Nº 3, acceso
onsolidado, arboles de sombra y frutales,
alambre perimetral, consulte los valores.a Laferrere: 2 regios locales, sobre las
calles Recuero y Murguiondo, a metros de
Spiro, el 1º en esquina, baño impecable,
muy luminoso, persianas ciegas con puerta de escape, pisos de cerámica, a estrenar, apto cualquier comercio, superficie
de 60 m2, el 2º más pequeño de 30 m2 con
baño, persiana ciega con puerta de escape, pisos de cerámica, consulte valores.a Laferrere: local Del Tejar entre Lopez
May y Murguiondo, cortina metálica ciega,
baño instalado, superficie 40 m2, consulte

ø San Justo Villa Constructora, casa 3
amb a refaccionar, s/Derqui, u$s 45.000
ø San Justo Villa Constructora, terreno
de 10x43.30 mts, s/Thames, u$s 65.000
ø Luzuriaga chalet 4 dor, liv, coc com,
fdo, pileta, qcho, ggex3, exc, consulte
ø CABA V.Urquiza, deptos 1,2 y 3 amb,
a estrenar de categ, desde u$s 104.517.
ø S.Justo ctro chalet 4 dor, liv com, coc
com, play, traza, prrilla, gge, u$s 250.000
ø San Justo, centro zona comercial, ca
sa 2 dor, liv, coc com, grage, consulte.
ø S.Justo centro casa 2 plantas, 3 dor,
liv, coc, com, gge, lote 10x42, consulte
ø San Justo, centro chalet 2 dor, liv,
coc com, gge, lote 10x45 mts, consulte
ø San Justo centro, casa de 3 ambientes, lote 467 m2, cub 320 m2, consulte.ø Ramos Mejía departamento 2 ambientes s/Pizurno, patio, cochera, u$s 80.000
ø Liniers CABA, csa 3 dor, liv, coc com,
ggex2, ptio, trraza, quincho, u$s 235.000
ø Flores CABA, s/Boyaca, PB local +
gge, fdo, casa 4 amb, tza, u$s 285.000

ø Micro centro CABA, piso de cocheras capacidad 12 autos, consulte
ø Las Toninas, Pdo.Costa casa 2 dor,
com, bño, gge, lote 14x22, u$s 40.000
ø Mar del Plata PH 2 dormitorios, living cocina comedor, baño, u$s 75.000
ø Miramar, chalet 4 dor, 4 baños, liv,
coc com, qcho, ggex4, exc, consulte
ALQUILER
ø San Justo, departamento en 1º piso
por escalera, valor $ 3.500 mensuales
ø San Justo, local 3.50x8.30 mts, baño,
s/Hipolito Yrigoyen, $ 4.000 por mes.ø Villa Luzuriaga, departamento 2
ambientes, excelente, valor de $ 4.500.ø S.Justo ctro, dpto 2 amb am, $ 5.500
ø San Justo s/Ambrosetti, casa 2 dor,
cocina, comedor, garage, patio, $ 5.900
ø Ramos Mejía, casa 3 dormis, cocina, comedor, garage, lavd, ptio, $ 7.600
ø E.Echeverría, lote de 735 m2, sobre
Camino Cintura (Ruta Nº 4), $ 8.000.ø San Justo, centro casa uso profesional 3 ambient, zona comerc, $ 18.000
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ALQUILERES
a Mar del Tuyú: dúplex de 3 ambientes,
con 2 dormitorios, baño completo y 1 baño
servicio en Planta Alta, Planta Baja: amplia cocina comedor, patio con parrilla individual, cochera en calle 65 entre 2 y 3,
consultenos por valores de temporada.-
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S.Justo s/Bermejo, esq, 2 locales 80 m2 + ptio, u$s 60.000 y fac
S.Justo exc dpto M.Marcon c/Miranda, 2 amb, 38 m2, u$s 62.000
S.Justo, Santamaría 1800, 2º piso fte 2 amb, a estr, u$s 64.000
Luzuriaga, s/Chile y Labarden, depto 2 amb 48 m2, u$s 65.000
Casanova, s/Sarrachaga complejo 50% financia, u$s 68.000.Luzuriaga, s/Marcon, 3 amb, 65 m2 c/patio, balcón, u$s 72.000
Luzuriaga, Labarden a mts J.Florio 2 amb c/coch, u$s 78.000
Villa Luzuriaga, departamento sobre calle Labarden a metros
de Juan Florio de 2½ ambientes c/patio y cochera, u$s 73.000.Luzuriaga exc depto 2 amb s/R.Indarte, patio, e/auto, u$s 85.000
Lomas del Mirador departamento de 3 ambientes en segundo
piso por escalera, sobre calle Mansilla al 700, valor u$s 87.000
San Justo / Isidro Casanova lote de 10x20 metros, sobre
calle Fitz Roy a metros de Pujol, de 3 ambientes, u$s 99.000.San Justo, departamento 3 ambientes, Juan Florio a metros de
Tribunales cochera, terraza propia, inmejorable, u$s 110.000.Ciudadela junto/separ, viviendas 2 ptas, 5 amb, todo u$s 115.000
L.Mirador triplex 4 amb 2 cd Mosconi, qcho, cochr, u$s 125.000
Ramos increíble triplex 3 amb, dependencias, detalles de categoría, Chacabuco al 1100, lugar p/estacionamiento, u$s 210.000
CABA V.Luro, piso 4 ambientes s/Patrón categoría u$s 315.000

VISITE NUESTROS SITIOS WEB: WWW.OFERTPROP.COM Y WWW.VENDOMIPROPIEDAD.COM
MARZO 2017

DIARIO REVISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA

Alberto O Corti Matrícula 565 La Matanza

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

Casas - Terrenos - Departamentos - PH - Duplex - Alquileres - Ventas - Tasaciones

PAGINA 16

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 13. Nº 165.

