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CLAUDIA PONCE MAT 608 MTZA

VENTA - ALQUILER - TASACION - ADMINISTRACION
CASAS - DEPARTAMENTOS - TERRENOS - LOCALES

Cristiania 1466
Villa Luzuriaga
(011) 4466 - 2071

Email: clau23ponce@hotmail.com
www.poncepropiedades.com.ar
www.facebook.com/c.poncepropiedades
Alquileres
Casas
Lotes

Rafael Castillo - ALQUILER Local de 28 m2 cubiertos, sobre
las calles Coronel Aguirre y Sudamérica, $ 3.500 por mes.Rafael Castillo - ALQUILER 2 mono amb, persona sola, Montt
esq Granville, a ms Estación, colectvos en la puerta, $ 3.200
Rafael Castillo - ALQUILER Local de 4x8 metros sobre la calle
Chavarría esquina Coronel Montt, valor de $ 5.000 por mes.
Rafael Castillo - ALQUILER Local de 4x7 metros con baño,
toldo, sobre la calle Mendes de Andes y Capdevila, $ 9.000.Rafael Castillo - Lote 10x23, 3 viviendas 6 dor, 3 coc, 3 liv com,
R.Lista 1360 a 2 cd C.Casares, c/u GN, termo, pavimento, ser
vicios individ, ideal inversor o 3 flias, oportunidad, u$s 195.000
Rafael Castillo - Lacar 1155, depto 2 dor, coc comed, baño,
termo, GN, agua cte, pavimento, planos, escritura, u$s 66.000
Rafael Castillo - Soldado Sosa 948, casa 1 dormitorio, cocina
comedor, baño, garage, GN, agua, pavimento, valor u$s 86.000
Rafael Castillo - Lote de 9.40x18.80 mtrs, planos aprobados,
escritura, sobre calles Finlay y Maria Adelia, valor $ 270.000,
financiado antic $ 130.000 y cuotas $ 5.000, total de $ 320.000.Rafael Castillo - 2 Lotes de 13.72x39.24 metros, superficie de
538 m2, calles Davila y Olegario Andrade, valor de $ 320.000.Rafael Castillo - 3 Deptos 2 y 3 ambientes, Bogado 2073, a
mts Carlos Casares, 2 ambient u$s 43.000, 3 amb u$s 49.000.Rafael Castillo - 3 Viviendas, lote de 10x35 metros, frente 3
ambientes, local y garage, fondo P.Baja 3 ambientes, P.Alta 2
amb a termin, Jorge De Kay 2469 y Soldado Sosa, u$s 100.000
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Salgado Propiedades
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Castillo - ALQUILER 2 Deptos para matrimonio s/hijo, R.Lista
esq Ascasubi, 50 mts de Polledo, colec 242, 284, consulte
Rafael Castillo - ALQUILER Local 4x10 mts, ideal para supermercado, Davila esquina Sudamerica, $ 9.000 por mes
Castillo - ALQ casa 3 amb, e/aut, ptio, Davila 3058, consullte
Castillo - ALQUILER 5 Departamentos complejo, 2 últimos
disponibles a estrenar, calle Davila 1249, $ 3.200 por mes.R.Castillo - ALQUILER Local calles Granville y Montt, $ 6.300.Castillo - ALQUILER local 3.50x7 metros, Avda Carlos Casares 1300, excelente ubicación, todos los colectivos, $ 6.800

Ciudad
Evita

Reinalda Rodríguez 3805
4487-5700 / 5900

R.Rodríguez 3660 C.Evita
4487-5551/4170

Franco Propiedades

CHAVARRIA 2337
RAFAEL CASTILLO
4690-2372
15-6454-3715

inmobiliariaetcheguia@isei.com.ar

11-37708745

15-33691762
francopropiedades@outlook.com

Trabajo y Honestidad para
sus Operaciones Inmobiliarias

Bº Santa Marta s/Olmos, a 2½ Morón Barbosa a 1 cd de Aguero
cdrs R1003, y 12 cdrs Estac Li- y 6 cd de H.Yrigoyen, PH entrada
bertad, 3 dormis, cocina, comed, para 2 autos, 2 ambientes, lavade
bño, lavad, garagex2, fondo, pa- ro, patio, fondo, escucho prorrilla, pileta, permuta u$s 70.000 puesta, apta crédito, u$s 75.000.-Cañuelas, km 52, lote 10x22 m, 1amb, cocina, baño u$s 33.000

Moreno, Bº Marilo, casa 3 amb,
2 dor, altillo, liv com coc diaria, bño,
e/auto, galería, parrilla, lav, jardín,
escritura, apto cdito, u$s 55.000
-Pontevedra, casa c/mejoras, 1
prefabricada de 2 amb + estructura bases 2 dorm, cocina comedor, baño, a 1½ de Ruta 21, lote
10x40 m, permutaría, u$s 33.000
-Libertad, Ruffo a 3 cdrs Ruta
Nº 21 y Nº 16, lote 10x20 mtrs, de
3 dormis, altillo, baño, living comed cocina, retiro de frente 3 mtrs
y patio trasero de 4x10, escritura
tierras, permutaría, u$s 50.000.-

I.Casanova, a 2½ cds Ruta 3,
depto 2 dormis, bño, cocina, living,
comedor, 62 m2 cubiertos, balcón,
escritura, u$s 54.000 permutaría
-Barrio Policial, a 4 cds Ruta 200,
Agustín Ferrari, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 70 m2, lote
10x20 mtrs, asfalto, todos los servicios, escritura, exc u$s 44.000
-V.Pino, km 46.600, a 3 cdS Ruta
3, livg com coc, lav, 3 dor, altillo, e/
3 autos techada, fndo techo + bño
y cuarto adicional, ideal p/quincho,
lote 10x40, escritura tierras, permutaría, u$s 47.000 o $ 700.000.-

Consulte en nuestra página web
www.poncepropiedades.com.ar o en
nuestro facebook c.poncepropiedades
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Lote indivisa 8.80x19.40 metros, Ideal p/inversión, casa 11x22
2 dormitorios, baño, cocina come- m, 4 deptos, t/servic, esquina asdor, ptio trasero, valor u$s 41.000, falto, u$s 110.000, escucho/pptas
entrega de $ 400.000 y cuotas!!!.-

ALQUILER USO PROFESIONAL
O PARA VIVIENDA, CASAS,
DEPARTAMENTOS, GALPONES,
LOCALES COMERCIALES

Morón - departamento PH 2 ambientes 1 dormitorio, cocina comed , garage, baño, t/servicios, Barbosa 826, u$s 80.000
R.Castillo - Casa 2 plantas, Victorino de La Plaza al 1300 y
Bogado, P.A 3 dor, coc com, baño, PB 2 dormis, coc com, ba
ño, gge, t/servicios, a mts Av Carlos Casares, u$s 180.000
Rafael Castillo - lote 10x30 mts S/Don Bosco 5400, u$s 80.000
Morón - Casa de 3 ambientes, 2 dor, coc com, bño, al fondo
depto de 2 ambientes, Soldado Sosa 86, valor de u$s 83.000
Rafael Castillo - Barrio Central, Norquins 2235, lote de 10x28
metros con casa de 2 ambientes, fondo premoldeada, anticipo de $ 450.000 y cuotas $ 10.000, valor total de $ 950.000.Rafael Castillo - 2 Viviendas frente 3 ambientes amueblada, estar, parrilla y garage, fondo depto 2 ambientes, pavimento, Beazley 1256, a 2 cdrs Carlos Casares, u$s 135.000.Rafael Castillo - Quinta, 2 hab, bño, agua y luz38.74x44.45,
Las Flores esq Mendez de Andes, apto en block, $ 950.000

Del Carmen 648

Emprendimiento Inmobiliario
4690-6126
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CAÑUELAS
02226-422110

-V.Pino a 3 cuadras de Ruta 3 km
46.600, local 70 m2, lote 10x40,
entrada de auto, baño, escritura
de tierras, permutaría, u$s 41.000
-Laferrere, casa a terminar, Ascasubi 5800, a 3 cds de Plaza, ½
lote fondo 10x20, 2 dor, coc comed, bño, fondo patio, pasillo, esc/
propuesta, u$s 42.000, permuta
-Vivienda a 2 cds Av F.Russo s/
Zeppelin, lote 9x20, PB living comedor cocin, baño serv + escalera, PA 2 dormis c/placard embut +
baño principal, transfiere Instituto
de la Vivienda, al final de cuotas
sociales $ 360 fijos, u$s 46.875
-Local ideal p/seguir edificación
aérea 9x6 + prefabricada fibra ce
mento, construcción fuerte, 2 dor,
com, coc, baño, otra atrás de 9x4,
techo viguetas ideal connotación
aérea, escritura x Instituto de Vivienda, asfalto, t/servic, a 20 mtrs
F.Russo, 7 cd Ruta 3, u$s 46.875
-Lote indivisa parte frente 9x20,
Del Colegio a ½ cdr Carlos Casares, 2 dor, coc, livg com, bño, lav,
patio, fondo terraza c/construcc
2 amb c/bño, permuto, u$s 70.000
-Libertad, casa 2 dormis, cocina, living comedor + 3 deptos, ideal
par/inversión, e/auto, u$s 66.000

-Pontevedra, Casa a 2 cdrs Ru
ta 21, de 2 dorm, baño, com coc,
lav descub, e/auto techada, escritura, permutaría, u$s 47.000
-Castelar sur, 2 dormis, baño,
coc diaria, com, lavad, 2 construcciones en fondo + garage
detrás de Base de Morón a 10
mtrs Fray Justo Santa María de
Oro, u$s 95.000 escucho pptas
-Castelar sur, lote c/mejoras
10x40 mtrs, asfalto, 3 construcciones, escucho propuestas,
permutaría, valor de u$s 54.000.
-Moreno, casaquinta 15x30 ms
2 dor, coc, liv com, bño, y 1 amb
en construcc + baño, escritura
x tierras, buen barrio u$s 78.000
-Vivienda en 2 plantas, e/auto,
lote 11x22 mts, PB: living comed
cocina, PA 2 dormitorios, baño,
u$s 56.250, escucho ppuestas
-PH de 200 m2 en 3 plantas, living comedor, baño servicio, cocina, patio, balcón, 2 dor c/plac
embutido + baño ppal y balcón,
dor + depto + terraza, frte y fondo, escritura, planos u$s 75.000
-Ciudadela, s/Gaona, PH fondo, 3 dormis, coc comed, baño,
ante baño, patio, balcón + galería, escritura, planos u$s 75.000
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*Villa Luzuriaga, sobre la Avenida Cristianía al 1200, son 2 locales de 4x20 metros,
cada uno, valor de u$s 95.000, consulte!!!
*San Justo, excelente PH al frente, totalmente refaccionado, de 3 ambientes, con
2 dormitorios, living comedor, cocina, baño,
patio, terraza, cochera, calle Fitz Roy entre Ambrosetti y Guatemala, u$s 90.000.*Rafael Castillo, 2 lotes de 10x35 metros
c/u, a 50 mtrs de la Avenida Cristianía sobre la calle Bruix, valor de u$s 75.000 c/u
*Isidro Casanova, excelente casa de 4 ambientes, quincho con parrilla, patio, garage como para 2 autos, terraza y en el fondo departamento de 2 ambientes, calle Ca
racas entre Madrid y Roma, u$s 160.000.*Isidro Casanova, departamento en PH al
fondo, 2 ambientes, dormitorio, living comedor, cocina, baño, patio, Ramón Carrillo entre Alicante y Los Andes, u$s 59.000.-

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

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

C.PONCE

VENTAS:
*Rafael Castillo, Premoldeada de 3 ambientes, con cocina comedor y baño en material
concreto, todo instalado, en lote en esquina
de 288 m2 aproximad, Bouchard y Andrade,
a 300 mts de Ruta 1001 y a 100 mts de Aveni
da Luro, $ 500.000 consulte por facilidades
*Villa Luzuriaga, sobre la Avenida Cristianía
al 1200, departamento en Planta Alta, de 2
dormitorios, amplia cocina comedor, baño,
terraza, lavadero, con valor de u$s 130.000.*Villa Luzuriaga, sobre las calles Pasteur y
Lartigau, lote de 9x18 metros aproximados,
con un valor de u$s 65.000, consultenos!!!.
*Isidro Casanova, sobre calles Mi Esperanza y Condarco, casa de 3 ambientes y depar
tamento de 2 ambientes, ambos a refac
cionar, lote de 10x20 mtrs, valor u$s 120.000
*Rafael Castillo, sobre las calles Bartolomé
de Las Casas y García Merou, lote de 9.50
x19.50 metros aproximados, vale $ 150.000
*Rafael Castillo, importante casa de 4 ambientes, con 3 dormitorios, cocina, comedor, baño, garage como para 3 autos, fondo, piscina, quincho, aire acondicionado en
todos los ambientes, sobre la calle Luis María Drago al 300, con un valor de u$s 150.000.

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 167.

