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PROPIEDADES EN ALQUILER
¬ 2 Locales juntos Santa Rosa entre Casta
ñon y Ascasubi, Laferrere, todos los servicios, baño, pisos cerámicos, muy buena terminación y carpintería, ideal todo destino o
microemprendimiento, consulte valores.¬ Galpón, todo losa, de 350 m2 cub, 100 m2
de entre piso, 2 baños instalados, cocina
comedor para personal, fuerza motriz, apto
como para supermercado, sobre Tinogasta
y Cordero, Isidro Casanova, consulte valor

V
COL 176 MTZA
VENTA DE CASAS
G.CATAN V. SCASSO
- Sequeira casi esquina Recuero, vivienda 3 amb,
2 dormitorios, coc comedor, baño, excelente estado de conservación de la propiedad, consulte
LA TABLADA
- Cabrera 1093 e/Martí y Brandsen, depto 3 amb,
2 dormis, coc, baño, 1º piso, a reciclar, consulte
SAN JUSTO
- Facundo 400 en Luzuriaga, vivienda 4 amb,
gge, patio, pileta, parrilla, digna de verse, a 4 cuadras Don Bosco y Camino de Cintura, consulte
- Carrasco e/Lartigau y La Paz, Luzuriaga / I.Casa
nova, PH al fondo, lote 220 m2, vivienda 3 amb reci
clada a estrenar + quincho a estrenar, consulte
ISIDRO CASANOVA
- Washington entre Bruselas y París, vivienda
de 5 ambientes, en excelente estado, más depar
tamento fondo, digno de verse!!, consultenos.- México 5899 esq Lisboa, lote 220 m2 aprox, 2
dptos 3 amb coc com, bño, c/u, c/patio, consulte
- Berna e/Sarrachaga y Washington, a mts J.I.Ru
cci, casa 3 ambientes, lote 11x45 mts, consulte
- Lavalleja e/Andalgalá y Settino, casa 3 amb, 2
dor, coc, baño, lote 300 m2, muy buena, consulte
- Larre esquina Atenas, vivienda de 3 ambientes,
Planta Baja y prefabricada de 2 ambientes Planta
Alta, lote de 110 m2, 90 m2 cubiertos, consulte.- Seguí esquina Madrid, importante propiedad 3
locales en PB, 2 viviendas 4 y 3 amb a terminar en
PA, a 1 cuadra de la plaza, muy buena, consulte
- París e/Santiago y Asunción, lote 300 m2, casa
3 amb, a estrenar, 2 dormitorios, cocina comedor,
baño, patio, entrada auto, a 1 cd Plaza. consulte

ISIDRO CASANOVA

¬ Local sobre Ruta Nº 3 - Brig. Juan Manuel de
Rosas y Avenida Cristiania, Isidro Casanova,
de 3.60x11 metros, baño instalado, entre piso,
pisos cerámi cos, hecho a nuevo, persiana,
vidriera, puerta de escape, consulte valores.VIVIENDAS EN VENTA
¬ Casa, Barrio Oro Verde, 6 cuadras de la Ruta
Nacional Nº 3 Kilómetro 36, oportunidad, 3 ambientes, 2 dormitorios, cocina comedor, baño,
lote de 10x20 metros, con valor de $ 180.000
¬ Casa, Peribebuy 5973 casi Esperanza, I.Casa
nova, 2 dormitorios, living, comedor, cocina
comedor, 2 baños, garage, terraza, fondo libre, lote 10x30, todos los servicios, u$s 70.000
escucho oferta, apto para crédito, consulte.-

OPERACIONES INMOBILIARIAS
- Lascano entre Islas Malvinas y Roma, a 3 cuadras Ruta Nacional Nº 3, zona centro, vivienda de 2
ambientes, 1 dormitorio, cocina comedor, baño, lote
8.66x34.64 mtrs, excelente posibilidad, consulte.- Asunción e/Islas Malvinas y Tokio, casa 3 amb,
lote de 225 m2, a 1 cdra Ruta Nac Nº 3, consulte.- Asunción 5825 entre Madrid y Roma, importante
inmueble, de 4 ambientes, patio, garage, quincho,
c/detalles de categoría, consulte por los 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 4 ambientes, consulte valores
ATALAYA
- Larrazabal 6120 lote de 200 m2 aprox, con 2
viviendas, consultenos, una excelente inversión!!!
VENTA GALPONES
ISIDRO CASANOVA
- San Carlos, galpón de 300 m2 cubiertos, de hormigón, buena ubicación, consulte por los valores
ALQUILER LOCALES
ISIDRO CASANOVA
- Llavallol 663 a metros de Avenida Marconi, local
de 80 m2 cubiertos, consultenos por los valores.- Brigadier 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 valores
- Brigadier Juan Manuel de Rosas casi esquina
Pujol, local de 40 m2 cubiertos, consulte valores.- Roma e/Ruta 3 y Quito, local 200 m2 cub, ideal
pelotero u otros destinos comerciales, consulte.- Roma entre la Ruta Nacional Nº 3 y Quito, local de
40 m2 cubiertos, muy bueno, consulte los valores

- Roma 3225 e/Ruta 3 y Quito, excelente local co
mercial 200 m2 cubiert, 2 baños, oficina, consulte.
RAFAEL CASTILLO
- Avenida Carlos Casares 540, centro comercial, local 250 m2 cubier + 100 m2 libres, consulte
ATALAYA
- Avenida Cristianía 1995, ante esquina Pedro Fe
rré, 30 m2 cubiertos, zona comercial, consultenos
- Avenida Cristianía 1604, Atalaya, a 1 cuadra de
la transitada Avenida Venezuela, local de 3x10 me
tros, zona de mucho comercio, consulte valores.- Avenida 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 valor.VIVIENDAS ALQUILER
G.CATAN V.SCASSO
- Avenida Federico Pedro Russo 4485 departa
mento de 2 ambientes, frente, consulte valores.ISIDRO CASANOVA
- Casanova depto frente de 2 ambientes, dormitorio, cocina comedor, baño, consulte el valor mes.- Tokio entre Lascano y Seguí, departamento de 2
ambientes Planta Alta, consulte el valor mensual.- Condarco 5292 vivienda 2 ambientes, amplia,
con patio, en buen estado, consulte los valores.- Santiago entre Roma e Islas Malvinas, departamento al fondo 3 ambientes con patio, consulte.- Bruselas a 2 cuadras Avenida Venezuela, Atalaya, vivienda de 4 ambientes, al frente, consultenos
- Roma entre Seguí y Lascano, departamento de 4
ambientes en primer piso, consultenos valores.- Segundo Sombra entre Montañeses y Parral, vi
vienda de 3 ambientes con garage, consulte valor

ISLAS MALVINAS 2998

Te:

¬ Galpón 300 m 2 cub, entrepiso 150 m 2 en
HºAº para maquinas pesadas, baño, vestuarios, FM, z/indust, casa tipo dúplex 3 dormis,
3 baños instal, coc comedor, living comedor, detalles de categoría, espectácular, escritura, planos al día, zonificación U2B, Montañeses y J.I.Rucci, I.Casanova, u$s 170.000
POR PEDIDOS CONCRETOS NECESITO
PROPIEDADES EN VENTA O ALQUILER

- Almeira 1759, casi esquina Lavadero, Atalaya,
PH fondo de 3 ambientes con patio, consultenos
- Lisboa al 2400 a 3 cuadras de la Plaza departamento de 2 ambientes, con 1 dormitorio, cocina
comedor, pequeño patio, consulte los valores.- Llavallol a mts Av.Cristianía y a pocas cds Ruta
Nº 3, depto al fondo 1º piso, 3 ambient, consulte
- Santiago entre Tokio e Islas Malvinas, vivienda
de 4 ambientes, consultenos por los valores.- Islas Malvinas entre Segui y Lascano, vivienda de 3 ambientes, fondo, consulte por valores
- Colonia esquina Larre, vivienda 3 amb, 2 dor,
coc com, baño, garage, buena casa, consulte
SAN JUSTO
- Centenera 2082 depto 2º piso, 3º cuerpo, 2
ambientes, a ½ cd Avenida Venezuela, consulte
VENTAS LOCALES
ISIDRO CASANOVA
- Seguí e/Roma e I.Malvinas, local 52 m2 cubiertos
aproxim + lote al fondo 85 m2 aproxim, consulte
- Islas Malvinas, entre Asunciòn y Lima, a 1 cd
de Brig J.M.Rosas. local y piso ambos 220 m2 cub,
2 baños, ideal para supermercado, consultenos
- República de Portugal, esquina Washington,
4 locales en esquina, ideal como para inversor, a
2 cuadras de la plaza de Isidro Casanova y a
metros del Club Portugues, consulte los valores.
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 valores.ATENCIÓN INVERSORES
Y CONSTRUCTORES

ISIDRO CASANOVA
-Lote 10x20 mts, excelente inversión, Lava
lleja 497 e/Settino y Andalgalá, Bº S.Carlos.-Local 30 m 2 cub aprox, Islas Malvinas e/
Asunción y Santiago, a 1 cuadra de la Ruta 3,
obtenga su propio local. zona comercial.-

DIARIO REVISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA

ISLAS MALVINAS 3132

¬ Lotes (3) de 306, 248 y 280 m2, Colectora
Ruta Nacional Nº 3 altura kilómetro 48, Marcos Paz, zona comercial, paradas de colectivos, escritura e impuestos en perfecto
estado, c/u u$s 32.000, escucho propuesta
¬ Fracción de 3200 m2, Barrio Cerrado Santa
Amelia, V.Pino, casa principal 4 amb, casa
huespedes 3 amb, quincho, pileta natación,
m/buen parque, antigua arboleda, consulte
¬ Lote 1500 m2, Barrio Cerrado Santa Amelia,
Virrey del Pino, 20x75 mts, casa principal 3
ambientes, 2 dormitorios, cocina comedor,
baño, casa huespedes 3 ambientes, cancha paddle y cancha fútbol, consulte valor.-

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

JORGE OMAR BERNARDI
COLEGIADO 69 LA MATANZA

¬ Muy buena casa 4 amb, 3 dormis, coc com,
2 baños, amplio ggex2 autos, fdo ptio cub c/
techo tejas, lote 10x35, quincho, lavad, terraza, jardín, Parral 5400, I.Casanova, u$s 95.000
¬ Esquina Av Luro y Huemul, Laferrere, Centro Comercial, 200 m2 cub de losa hormigón,
3 locales alquilados, buena renta, consulte.¬ Hermosa casa 4 amb, cocina comedor inst,
3 dor, amplio living comedor, baño inst, patio,
fondo, terraza, detalles buen gusto, entrada
auto, local c/baño instalado, lote 10x50, Casanova casi San Justo, sobre Canadá, consulte
LOTES FRACCIONES EN VENTA
¬ Fracción de 100x138 mts de fondo, sobre
Esperanza, todo alambrado, perforación agua
para bomba centrífuga, red agua corriente,
luz eléctrica, zona de quintas, muy buen camino consolidado, escritura e impuestos en
perfecto estado, u$s 32.000, facilidades en $
¬ Lote Club de Campo Las Perdices, Km 47
Ruta 3, (J.M. de Rosas) Virrey del Pino, 1100
m2, escritura, quincho amplio + cuarto, valor
u$s 55.000 escucho ofertas. Ahí otro excelen
te lote vacio 1100 m2, buen entorno, u$s 45.000

SAN JUSTO

-Centenera entre Venezuela y Granada, dep
tos 2 ambientes, cerca de Hospital del Niño.-

ISIDRO CASANOVA

4625-3552/4669-4489

pedroveglia@argentina.com

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 166.

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

PAGINA 2

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

