OFERT PROP 1- EDICION OESTE

Esta edición la podés encontrar en www.ofertprop.com (Pestaña El mensuario)

HAEDO S.JUSTO R.CASTILLO LAFERRERE
PROPIEDADES
aocorti@hotmail.com.ar
www.albertocortipropiedades.com

SPIRO 4311 ESQUINA REAÑO LAFERRERE

011 4698 - 6317 / 011 4698 - 5258

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 Soldado Sosa entre Luján y Castañón,
lote c/mejora, dormitorio con techo de losa,
puerta entrada y contra piso, $ 510.000
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 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 Comodoro Py entre Olmos y Chopin, 2
casas, al frente 2 dormitorios, cocina, living/comedor, depósito, hacia atrás construcción nueva independiente 2 dormitorios, cocina comedor instalado, lavadero,
baño, todos servicios, patio, $ 1.500.000.-
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f Del tejar y Garmendia, Planta Baja dormitorio, baño, cocina, living, comedor, depósito, lavadero, Planta Alta amplio salón con
baño, local amplio, $ 450.000 y facilidades
f Fajardo entre Lopez May y Soberanía Nacional, excelente propiedad, casa 3 dormitorios, baño, living/comedor, depósito, garage, quincho, parrilla equipada c/Aire Acondicionado, entrada para auto, u$s 115.000.f Raulies 6550 entre Chopin y Chassaing
amplia construcción de varios ambientes,
fondo libre, ideal p/inversores, u$s 78.000
f Carcaraña esquina Garzón, casa Planta
Baja cocina amoblada y comedor, 3 dormitorios, baño instalado, lavadero, Planta Alta
1 dormitorio, baño instalado, cocina comedor, valor $ 600.000 y facilidades, consulte
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 Pareja entre Zapata y Zarate, casa principal: de 4 ambientes, con 3 dormitorios, ba
ño totalmente instalado, cocina comedor,
living, sala de estar, quincho hacia atrás Plan
ta Baja: con 3 dormitorios con baño, Planta
Alta : con 2 dormitorios con baño, cochera,
garage, terreno libre, consultenos valores.-

Alq *Rivadavia 814, centro Cañuelas, depto
PA, 1 hab, baño, coc comd, servic, consulte
Alq *Basavilbaso 453, centro Cañuelas, hermoso local con baño, consulte los valores.Alq *San Martín 1105, centro Cañuelas, hermosos locales con baño, consulte por valor
Alq *Del Carmen 2976, centro Cañuelas, local c/baño y coc, 148 m2, cámara, consulte
Vta *Olavarría 1161, Cañuelas, loteo a 200
mts R205, últimos 6 lotes, consulte financ.-

f Chassaing entre Colegiales y Carcaraña,
casa de 3 ambientes, con 2 dormitorios, baño, cocina comedor, amplio fondo libre, entrada como para auto, consulte los valores.f Lopez May 4344, excelente propiedad,
con 1 dormitorio amplio, baño instalado,
cocina amoblada, amplio fondo libre, garage, con todos los servicios, consulte valor
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 $ 400.000 y facilidades
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 Murguiondo esquina Rio IV, regia propiedad en 2 plantas, Planta Baja: con amplio
living comedor, 2 dormitorios, baño, depósito, Planta Alta: 2 departamentos 1 de ellos
con 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor y el otro dormitorio, baño, cocina co
medor, garage, consultenos por los valores
f Rocamora 6471 entre Garzón y Chopín,
amplia propiedad con el 50% de terreno, varios ambientes en 3 plantas, patio, techo de
losa y chapa, a/c, valor anticipo de $ 300.000
y facilidades, valor total $ 660.000, consulte

f Varela y Recuero: regio chalet con 3 dormitorios, 2 baños, cocina amplia, living comedor, garage, consulte por los valores.PROPIEDADES VENTA EN
OTRAS LOCALIDADES
a G.Catán: Sanabria y Martinez, lote de 400
m2, a 4 cdrs del centro de Catán, u$s 60.000
a Virrey del Pino: Ruta Nac 3 km 43, calle
Antonio Pillado, casaquinta, asfalto, 3 dormitorios, baño, living comedor, cocina,
quincho, parrilla, fondo libre, u$s 80.000.a Mar del Tuyú: amplio depto, 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.ALQUILERES
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.-

Vta *Carlos Vega 100, Uribelarrea, (antigua
fábrica caramelos media hora!!, terreno de
11700 m 2, añeja arboleda, alambrado
perim, 415 m2 cub, recic a nuevo, consulte
Vta *Barrio Cerrado Lomas de Alejandro
Petión, 2 plantas living cocina comedor en
1 amb, toilette, habit huespedes c/bño, PA:
3 dormis 1 en suite c/vestidor, terraza al
parque c/pileta, galerías, bño servicio, lavad, 250 m2 cub s/1050 m2 tierra, consulte

Vta *9 e Julio 2800, Barrio Abierto La Arboleda, Cañuelas, últimos lotes de 767 a
1100 m2, amplia financiación, consultenos
Vta *Masciotra 50, Barrio Abierto Fincas
de Uribe, Uribelarrea, Cañuelas, lotes desde 10000 m2, a 500 mtrs plaza, consulte.Vta *San Vicente 137, centro Cañuelas, ca
sa 3 habitacion, liv com, coc, 3 baños, con
cochera, enorme quincho 120 personas,
excelente ubicación, lote 10x57, consulte

a Laferrere: local Del Tejar entre Lopez
May y Murguiondo, cortina metálica ciega,
baño instalado, superficie 40 m2, consulte
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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$s 45.000
Haedo, depto Remedios de Escalada al 200, 1½
amb, 37 m2, coc, gge, excelente en luz, consulte.Rafael Castillo, dúplex, 3 amb, patio, local y fondo: depto 2 amb, Cnel.Montt y J.de Kay, u$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

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
Haedo, hermoso local de 4x8 mts, cámara frigorífica de 2x2, agua fría/caliente, m/b ubic, $ 3.800
Morón Sur, 3 deptos 2 amb, Mburucuya 1866, a
1½ cdra Av Don Bosco y Cristianía!!!!.- ALQ $ 3.000
Morón, exc galpón, a 200 mts Av Eva Perón, te
cho parabólico trifás, gas nat, exc ubic, consulte
S.Bernardo, monoambiente, Chiozza y Garay, p/
4 persons, 1 cd mar y 2 cd Bingo, ALQ consulte
Libertad casaquinta, 3 dor, 2 baños, coc com, liv
com, quincho, prrilla, horno barro, ALQ consulte
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