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ALQUILER DEPTOS 2 Y 3 AMBIENT, CONSULTE.CABA Oficinas en Alquiler o Venta en zona de
Tribunales, Tucumán al 2100, 2 oficinas de 70 m2,
con 2 baños, al frente en 9º piso, consulte valor
LAFERRERE PH al fondo, 2 departamentos 2 am
bientes c/u, lote de 14x15 metros, a 200 mts de la
Ruta 21, Sierra de la Ventana al 2000, consulte.LAFERRERE 2 Casas, lote 15x14 mts, 1º casa: 3
amb y 2º casa: a reciclar 2 ambientes, a 200 mts de
Av Luro, calle Ricardo Gutierrez al 5300, consulte
LAFERRERE Estructura de casa 3 ambientes, con
escalera interna, lote de 10x10 metros, faltan terminaciones, calle Risso Patrón al 4800, consulte.LAFERRERE 2 Deptos y local, Planta Baja: local de
80 m2 c/baño y vidriera, Planta Alta 2 deptos de 2
ambientes c/u, fondo libre, todos los servicios, lote
10x30 mts, Esteban Echeverría al 4700, consulte
LAFERRERE 5 Locales con persianas ciegas de
tablillas metálicas c/puerta escape, baño, pisos
cerámicos, pavimento, todo alquilado, a 200 mts
Calderón de La Barca, Gamboa al 5100, consulte
LAFERRERE 2 Locales c/bño y persiana ciega c/
u, lote 10x30 mts, fondo libre, pavimento, 300 mts
Da Vinci, Rocamora esquina Urdaneta, consulte.LAFERRERE Casa principal 3 ambientes al fondo,
medio: depto 3 ambientes, frente: monoambiente
y local 30 m2 c/baño, todos los servicios, lote 10x30
mts, Ruiz Llanos entr/Luro y Echeverría, consulte
LAFERRERE. Casa, lote 10x70 m, 2 dorm, coc com,
baño inst, garage para 3 autos, lavadero, patio, fon
do: estructura casa 2 plantas, a 50 m de Ruta Nacional Nº 3, pavimento, Zarate al 4000, consulte.LAFERRERE. Casa, lote de 10x43 mts, Planta Baja
2 locales c/baño, garage, depto 2 amb a terminar,
Planta Alta: 3 dormitorios, cocina, living comedor,
baño, GN, agua, García Merou al 7000, consulte.LAFERRERE Ideal inversor. Casa, lote 10x21, P.B:
3 deptos 2 ambientes, P.A: depto 3 ambientes, comedor cocina, baño, excelente ubicación, Ruiz de
Los Llanos al 3000, a mtrs de Avda Luro, consulte
LAFERRERE. Fondo comercio ferretería, calle
Estanislao del Campo esquina Ortega, consulte.LAFERRERE. Casa, lote de 10x20 metros, Planta
Baja: 3 dormitorios, living comedor, cocina comedor, baño instalado, local c/baño, garage, lavadero
cubierto, Planta Alta: 3 deptos de 3 ambientes c/u y
terraza, calle Zinny esquina Beethoven, consulte
LAFERRERE Casa, lote 10x20 mts, 2 dormis, cocina comedor, baño inst, lavadr cub, quincho, entrada auto, patio, terraza, Fardman al 3600, u$s 75.000
LAFERRERE. Casa en 2 plantas, lote 10x43 mts,
P.B: cocina, comedor, living, garage, patio, escalera interna, P.B contrafrente: depto 2 ambientes, P.A:
3 dormitorios, baño, P.A contrafrente: depto 2 ambien
tes, García Merou entre Spiro y Cazón, consulte.LAFERRERE. Casa 2 dormitorios, cocina comedor,
baño instalado, patio, lote 10x22 metros, a 50 metros del pavimento, Beethoven al 3400, consulte.LAFERRERE. IDEAL INVERSOR. 3 Deptos y 2 locales, PB: 2 locales c/baño y persianas ciegas c/
puertas de escape, depto 3 amb, patio y gge, PA:
depto 3 amb a estrenar y depto 2 amb, lote de
10x20 mts, tod/servic, Av Luro al 5200, consulte
LAFERRERE. Casa 3 amb, liv com, lav s/cub, patio,
e/auto, lote de 222 m2, V.Martinez 3500, consulte

LAFERRERE. Casa en exc estado, 2 dor, coc comd,
living, baño inst, patio, garage, lote 15x20 ms, a 100
mts de Da Vinci, calle Del Tejar al 2900, consulte
LAFERRERE. Casa 3 dor, coc, liv com, baño, al fon
do casa de 2 dor, coc comedor, baño, patio compartido, gge, calle Victor Hugo al 4700, consulte
LAFERRERE. PH al frente, de 3 ambientes, con 2
dormitorios, cocina comedor, living comedor, baño
instalado, patio, lavadero, lote de 83 m2 aprox, a 50
mts de la Ruta Nº 21, calle Saenz 2033, consulte
LAFERRERE. Excelente Lote irregular 222 m2, pavi
mento, V.Martínez esquin García Merou, consulte
LAFERRERE. 2 Casas y local de 20 m2, al frente ca
sa 3 amb en estado de uso, al fondo casa nueva 4
amb y amplio fondo 100 m2, e/auto, todos serviciios,
lote de 10x43 mts, Luis Vernet al 5600, consulte
LAFERRERE. Casa, lote 205 m2, 3 dormis, living
com amplio, baño, coc com amplia, lav semi cub, pileta, t/serv, a 300 mts R3, Santa Catalina, consulte
LAFERRERE. Local de 25 m2, en lote de 10x31 me
tros piso de hormigón en toda la superficie del lote,
Ruta Nº 21 entre Zapata y Lacar, consulte valor.LAFERRERE 3 Locales unificados 120 m2, casa 2
ambientes, entrada auto, patio, lote 210 m2, a 100
mts de Estación Laferrere, Spiro al 3200, consulte
LAFERRERE Casa, lote de 10x30 metros, al frente
estructura a terminar en 2 plantas, al fondo casa
de 3 ambientes, patio, entrada de auto, a 250 metros de pavimento, calle Zaraza al 2200, consulte
LAFERRERE Lote baldío de 225 m2 con paredón al
frente de 3 metros, a 100 metros de la Ruta Nº 21,
Remanso esquina Facundo de Zubiria, consulte.LAFERRERE Depto al fondo 2 ambientes, lote de
9x5.70 mts, calle Salvigny al 3400, consulte valor.
LAFERRERE. 2 Deptos 2 ambientes c/u, sobre un
lote de 10x20 metros, patio, galpón guarda útiles, a
150 mts pavimento, calle Icalma al 3900, consulte
LAFERRERE. casa 3 amb, 2 dor, cocina comedor
amplia, baño instal, al fondo galpón 5x10 mts, entrada auto, lote 10x25 mts, Ortega 2900, consulte
LAFERRERE. casa 3 amb, garage, patio, galpón g/
útiles, lavadero, 3 locales c/persianas ciegas, puerta
de escape, Estanislao del Campo 3400, consulte
LAFERRERE. 2 Casas y local fte 6x3 c/bño y persiana, casa ppal 3 amb, fdo casa 3 amb, g/ptio, e/
auto, lote 10x43, t/serv, E.Campo 5400, consulte
LAFERRERE. casa con 3 dormitorios, cocina comedor amueblada, living comedor, living comedor,
baño instalado, lavadero, galpón guarda útiles, al
fondo depto monoambiente, entrada de auto, lote
de 220 m2, calle Piedrabuena al 5400, consultenos
LAFERRERE. casa principal con 2 dormitorios amplios, cocina comedor amueblada, living comedor,
baño instalado, lavadero, parrilla, jardín de invierno, y depto de 2 ambientes, garage, patio, todos
los servicios, lote de 300 m2, a 150 mts de Ruta
Provincial Nº 21, calle Zuviria al 1800, consultenos
LAFERRERE. casa al fondo 2 dormitorios, cocina
comedor, baño, al frente depto 2 ambientes, lote
10x20 mts, Cazón al 6900, consulte los valores.LAFERRERE. casa principal con 2 dormitorios, cocina comedor amueblada, living comedor, baño instalado, lavadero, y depto monoambiente nuevo,
todos los servicios, a 350 metros de Ruta Nacional
Nº 3 km 27, calle Santa Catalina al 4000, consulte
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VENTA DE PROPIEDADES
*E.Campo y López May, PB: dor, coc com, baño, PA: dor, coc pequeña, baño, $ 1.300.000
*Cro Py 3352 y Beethoven, Laferrere, PA 2 dor, com coc, bño, losa para constr u$s 120.000
*Zelada 6697 esq Llorente, Dorrego, G.Catán, 2 dor, comedor, cocina, baño, local, escalera a terraza, centro comercial, colectivos en puerta, venta $ 800.000, en alquiler $ 5.000
*Luis Vernet 5722, Laferrere, casa de 3 ambientes, con 2 dormitorios, cocina comedor,
baño, + departamento de 2 ambientes, 1 dormitorio, comedor, cocina, baño, consulte.*Ramón Lista 5165 e/C.La Barca y Manuel Besares, Rafael Castillo, casa 100 m2 cub, 2
dor, bño, living, comedr, lavadero, e/auto, jardín, buen estado, lote 12.50x45 m, u$s 60.000

LAFERRERE. casa 2 dor, coc comedor amplio, living, baño, e/auto pasante, t/servicios, lote 10x60
mts, a 100 mts Ruta 3 km 25, Vidal 2600, consulte
G.CATÁN. Dorrego, casa a reciclar de 3 amb, al
fondo depto 2 amb a termin, lote 10x20 mts, a 200
mts de la Ruta 3, calle Obligado al 6900, consulte
G.CATÁN. casa 2 plantas, PB 2 dor, coc com, bño,
ptio + estructura futura edificación, PA dor c/bño,
Bariloche al 6200, a 50 mts Ruta 3 km 31, consulte
GONZALEZ CATÁN. Dorrego, casa en lote de 10x
30 mts, 2 dormitorios, cocina comedor, baño, patio,
local de 3x5 metros, Chassaing al 6600, consulte
G.CATÁN. Inmueble 2 plantas, lote 10x30, PB local y casa 3 amb, ptio, fondo libre, e/auto, PA salón
y 2 dor c/baño, terraza y patio, a 400 mts de la Ruta
Nac Nº 3 calle Cattaneo al 6300, consulte valor.GONZALEZ CATÁN. Ruta Nº 3 km 30, 12 deptos 2
ambientes c/u a estrenar, luz y gas natural independiente, planos/escritura, entrada pasillo, escalera
y ascensor, apto p/crédito, consulte financiación.GONZALEZ CATÁN casa 1 dormitorio, cocina come
dor, baño instal, e/auto, patio, pavimento, lote 10x20
mtrs, 2 de Abril esquina Atalco, consulte valores
GONZALEZ CATÁN casa sobre lote 10x30 metros, 2 dormitorios, cocina comedor, baño y patio, a
100 mts de Ruta 21, calle Marabu al 900, consulte
G.CATÁN casa dormitorio, cocina comedor, baño,
habitación de servicio, entrad/auto, lote 10x45 ms,
1 cd pavim, M.Acosta 3800, consulte financiación
GONZALEZ CATAN. Inmueble, lote 10x50 mtrs,
frente: local 100 m2 aprox, fondo depto 2 amb y
chalet 3 amb, en estado regular, calle Bariloche al
5200, ctado u$s 50.000, ó antic u$s 25.000 y ctas
GONZALEZ CATAN. Casa, lote 10x30 mts, Pta.Ba
ja: 2 locales 3.50x6 mts. Pta.Alta: depto 3 ambientes, lavadero. Fondo: depto 3 ambientes, a 150 mts
de la Ruta Nº 3. Federico Baez al 5600, consulte
G.CATAN. Casa 2 dor, coc com, bño inst, gge, jar
dín, patio, lote 10x20 ms, Balboa al 5600, consulte
G.CATAN. Casa 2 dor, coc com, bño inst, gge,
patio, lavader, lote 10x20, Llorente 6500, consulte
GONZALEZ CATAN. Casa 3 dor, cocina, living comedor, baño instalado, entrada de auto, fondo libre,
lote de 25x78 mtrs, calle Conde al 5500, consulte
GONZALEZ CATAN. Casa zona Padre Mario, lote
10x20 mts, 5 dormitorios, 2 baños inst, cocina comedor, entrada de auto, fondo, GN, pavimen, b/es
tado, Barrientos esq Martín Coronado, consulte.G.CATÁN. Casa, 2 dormis, coc comed, bño, patio,
e/auto, lote 10x20 mts, Cepeda al 5800, consulte
G.CATÁN. Casa, 2 dormis, coc comedor, baño, patio, local, sobre indiviso de 10x11 mts, pavimento,
Marcos Paz al 7500 esquina Barrientos, consulte
G.CATÁN. V.Dorrego. Casa, losa 200 m2, 2 plntas,
fondo 2 dor, coc/com, baño inst, lav, e/auto, L10x30
mts, a 200 mts de la plaza, Atalco 6700, consulte
GONZALEZ CATÁN. Lote de 10x30 metros, casa
regular estado, Tomas Valle al 5100, consultenos
G.CATÁN. 1º Local de 4x10 ts terminado y funcionando, 2º local 4x10 s/term, fdo: gría y glpón g/útil
lote 12x40 mts, Arrotea esquina Llerena, consulte
V.PINO. K44 Lote 10x30, calle Romero, consulte
VIRREY DEL PINO. Km 47. Lote baldío de 10x60
metros, a 10 cuadras de Ruta Nacional Nº 3, sobre
la calle Chuquisaca, consultenos por los valores

V.PINO. Lote 10x40, c/encadenado y columnas, a
250 mts de Ruta 3, Renque Cura al 6500, consulte
VIRREY DEL PINO. Km 46. Casa 3 amb, lote 15x28
mts, a 100 mtrs Ruta 3, Corpus al 6500, consulte
VIRREY DEL PINO. Km 47. 2 Lotes con mejoras de
440 m2, San Carlos al 5500, consulte los valores
V.PINO. Casa 1 dormitorio, cocina comedor, baño
instalado, entrada de auto, patio, L10x22 mts, a
100 mts Ruta 3 km 37, Albateiro al 4200, consulte
VIRREY DEL PINO. Km 47. Lote con mejoras de
10x25 metros, a 400 metros de pavimento y a 10
cuadras de Ruta Nac 3, calle Pitagoras, consulte
VIRREY DEL PINO. Casa al fondo de 3 ambientes,
local al frente, lote de 10x30 mtrs, a 250 metros del
pavimento, colectivos, Williams al 500, consulte.V.PINO. Lote de 10x40 metros, a 10 cuadras de la
Ruta Nacional Nº 3, calle San Carlos, consultenos
V.PINO. Lote de 10x40 metros, a 10 cuadras de la
Ruta Nacional Nº 3, calle Pitagoras, consultenos
VIRREY DEL PINO. Casa de 2 dormitorios, cocina
comedor, living, baño instalado, patio, garage para
2 autos, galpón guarda útiles, lote indiviso, sobre la
calle Guaminí esquina San Ignacio, consultenos.VIRREY DEL PINO. Km 47. Casa premoldeada nueva, 2 dormitorios, cocina comedor, baño instalado,
lavadero, patio, lote de 10x27 metros, Manzanares
al 12400, consulte, facilidades anticipo y cuotas.
V.PINO. Km 47. P.B: 2 locales c/baño y depto 2
amb, P.A 3 deptos 2 ambientes, fondo, a 50 mts pavimento y colectivos, Acoyte al 12400, consulte.V.PINO. Km 47. Casa 2 dor, coc com, bño, e/auto,
ptio, lote de 10x34 mts, Cortina al 12400, consulte
R.CASTILLO. 2 Lotes de 12x30 mts c/u, a 70 mts
de Leonardo Da Vinci, sob/calle Llerena, consulte
R.CASTILLO. Casa 2 dormis, cocina comedor, living, baño, patio + depto 2 ambientes, lote 10x20
mts, Ñorquin 1100, a 150 mts C.Casares, consulte
RAFAEL CASTILLO. Casa al frente 3 amb, galpón
guarda útiles, al fondo 2 deptos de 2 amb c/u, gge,
ptio, lote 10x30 mts, Sudamérica 2300, consulte.RAFAEL CASTILLO. Casa y local, en lote de 10x
22.50 metros, local de 70 m2, garage de 30 m2, casa
al fondo 3 ambientes, a 20 metros del pavimento,
frente a la plaza, Lanza al 2100, consulte valores
SAN JUSTO. PH frente, dormitorio, living comedor,
cocina comedor, lavadero cubierto, patio, garage,
a 600 m Ruta Nº3, Montañeses al 4300, consulte
TABLADA. Casa principal de 3 ambientes, con 2
dormitorios, cocina comedor, baño, depto al fondo
2 ambientes, dormitorio, cocina comedor, baño, galpón guarda útiles, patio, entrada para auto, lote de
10x25 mtrs, Berón de Astrada al 4500, consulte.CASTELAR. 2 Chalets en lote 8.66x50 mts, 1º: al
frente 2 dor, cocina comedor, baño inst, galería, lav,
garage para 2 autos, patio, 2º: al fondo, 2 dormis,
cocina, comedor, living, baño inst, parrilla, patio, a 2
cds de Rivadavia, Cnel Bogado al 3200, consulte
GENERAL RODRIGUEZ. Lote baldío de 300 m2, a
300 mts de Colectora de Acceso Oeste, a 200 metros Country Privado Terra Vista, consulte valor.CAÑUELAS. Km 54, Casa 2 dormitorios, cocina
comedor, baño instalado, galpón guarda útiles, fondo libre, sobre 2 lotes de 10x30 mts c/u, a 150 mts
de la Ruta Nacional 3, calle Ombú al 100, consulte
CAÑUELAS. Casaquinta, lote 22x55 mts, chalet
tipo colonial, 3 dor, coc com, liv amplio, pileta, parrilla, qcho, al frte depto monoamb a estr, consulte
CAÑUELAS. Casa 3 amb, regular estado, lote 10x
40 mts, t/servic, a 300 mts Ruta 205 y a 200 mts
calle San Martín, sobre Olavarría al 700, consulte
SAN LUIS, MERLO. Lote baldío de 340 m2, sobre
pavimento, frente al hospital y a 500 mts de Av
principal, calle Presidente Perón, ctado u$s 45.000
CABA, Microcentro, oficina comercial de 22.5
m2, 1º piso al contrafrente acceso por escalera y
ascensor, con dependencia de baño público, a 50
metros de Cabildo, calle San Martín al 60, consulte

*Calderón de La Barca e/Ruta 1001 y Gamboa, G.Catán, 380 m2 galpón al fondo parabólico
a term, falta techo, lote 12,50x80, baño, vestuario, e/camion frente libre 50 ms, consulte
*Santa Rosa 6837 Laferrere, casa 2 dor, cocina comedor, baño, a refaccionar, $ 850.000
*Ruiz de Los Llanos 4097 y Recuero, Laferrere, 2 dor, cocina comedor, baño, $ 900.000
*L.Viale 1208 Casanova, local 7x14, 2 baños, galpón 3x8, gge, lote 10x30, c/facilidades
*R.Gutierrez 6924 Laferrere, todo losa, galpón de 10x20 metros, vestuarios, 2 salones y
casa 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, entrada de auto, valor $ 1.200.000, consulte
*Victor Martínez 3895 Laferrere, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, consulte valor.*Magnasco 3867 Laferrere, lote 10x45 mts, 2 dormitorios, comedor, coc, bño, consulte
*Carhue 864, Liniers, depto, balcón a calle, 3 dor, com, coc, bño, 6 cds Shoping, consulte
*Lartigau 4200, San Justo, cerca Htal Niños, 3 dor, liv com, cocina, bño, garage, consulte
ALQUILER DE PROPIEDADES
*San Roque 6836 cerca Waltmar, Laferrere 2 dor, comedor, cocina, baño, fondo, $ 4.500
*Watt 3606 Laferrere Planta Alta 2 dormitorios, cocina comedor, baño, gas natur, $ 4.300
*Echaurri 6446 esquina Spiro, en Laferrere, monoambiente, excelente vivienda, $ 3.000.*P.M.Obligado 4034 Laferrere, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, $ 6.500 por mes.*Garmendia 4595 La Loma, Laferrere, con 2 dormitorios, cocina comedor, baño, $ 4.500
*Montt 6379 y Maciel, Laferrere, impecable, dor, cocina comedor, baño, lavadero, $ 4.500
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