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ISIDRO CASANOVA
I N M O B I L I A R I A

4486-9271
4625-3676

*San Justo: Luz y Fuerza, Edificio 11, depar
tamento 2 dormitorios, cocina comedor,
living comedor, baño, lavadero, parque común, juegos para chicos, valor u$s 55.000
*Marcos Paz: km 49, s/Ruta 3, lote 37.5x130
mtrs, Pasaje Santa Marta, u$s 50.000 (942)
*I.Casanova: PH al frente, s/Asia 2 dor, coci
na comedor, living comedor, baño, lavad,
patio, ideal inversor, alquilado, u$s 65.000
*Isidro Casanova: casa 2 dor, cocina, come
dor diario, baño, lavader, patio, jardín al frente, gge ó local, lote 200 m2, u$s 64.000 (876)

*I.Casanova: casa a mts de la Av.Cristianía,
2 dormitorios, cocina comedor, living, entrada auto, baño, lavadero, fondo libre, galpón
de 50 m2, lote de 300 m2, u$s 85.000 (893).*San Justo: PA: casa 3 dormis, cocina, living, baño, patio, terraza, garage, lavad, PB:
local con baño, zona comercial, u$s 70.000
*Isidro Casanova: casa con 2 dormitorios,
cocina comedor, living baño, local ó garage
con baño, fondo libre, valor u$s 80.000 (925)
*V.Luzuriaga: sobre la Avenida América de 4
ambientes, con garage y fondo amplio, lote
de 10.50 x 39.70 metros, u$s 150.000 (914)

ARIETA 1717
LUZURIAGA
LA MATANZA
BUENOS AIRES
4461-5656

AVENIDA EVA PERON 4410
LIBERTAD - MERLO
0220 - 494 - 1524 / 1525
www.parolainmobiliaria.com.ar

E-mail: mp@totalprop.com.ar

ALQUILERES:

Casanova: depto dormit $ 3.200, PH 1 dor
a estren $ 4.000, Depto 3 dor $ 4.700, PH 2
dor $ 5.000, PH 2 dor e/auto $ 5.400, Km
29: PH dor $ 2.700, Laferrere: PH dormit a
estrenar $ 4.000, PH dor a estrenar $ 4.500,
casa 3 dor garage, parque local, $ 10.000,
Villa Constructora: PH dormitorio $ 4.000.-
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COLEG 100
MATANZA
PROPIEDADES EN VENTA
15 - Isidro Casanova, ideal como
para inversor, 2 fracciones contiguas de 1750 m2 cada una, frente de 30 metros cada una sobre
la Ruta Nacional Nº 3 y Av.Carlos
Casares, Kilómetro 24, excelente ubicación, consulte valores.47 - Isidro Casanova, local y galpón, Venezuela esquina Berna,
local en ochava de 120 m2 con
baño y altillo de 30 m2, oficina,
altura 4.75 metros, galpón de
100 m2 con baño, cubiertos 80
m2 aproximados, espacio aéreo
libre para construir, consultenos
37 - Laferrere, departamento al
fondo de 3 ambientes, calle Bedo
ya 6274, comodidades: 2 dormitorios, baño, cocina comedor, pa
tio, lavadero, garage, $ 550.000
31 - Isidro Casanova sobre la calle Ramón Falcón 4964, PH al
frente de 3 ambientes, comodidades: con 2 dormitorios, baño,
cocina, comedr, patio, $ 800.000
29 - Isidro Casanova, Terrada al
5500, galpón altura de 4 metros,
sobre lote de 350 m2, todo cubierto, con entrepiso de 100 m2,
consulte por valores de venta!!.-

*I.Casanova: deptos a estrenar, 1 dor, coc,
com, baño, lav c/terraza, desde u$s 68.000
*I.Casanova: 2 dormis, cocina comedor, living comedor, baño, patio, fondo libre, entrada auto, local al frente, u$s 70.000 (938)
*Isidro Casanova: sobre calle Terrada, ideal
supermercado chino, lote de 300 m2 con
mejoras a refaccionar, valor de u$s 65.000
*Isidro Casanova: depto en Planta Alta a
metros de la Ruta Nº 3 de 2 dormitorios, cocina comedor, living comedor, baño, balcón,
terraza al frente y lavadero, valor u$s 85.000
*Isidro Casanova: sobre la Avenida Venezuela, lote de 250 m2 con local de 50 m2 con
baño y oficina, con un valor de u$s 120.000

Negocios Inmobiliarios
11 - San Justo, Barrio San Nicolás, Madariaga 2872, son 2 locales al frente, lote de 10x20 metros,
fondo libre, con acceso independiente y terraza, valor u$s 90.000
20 - Brandsen, excelente oportunidad,!! lote de 25x40 metros,
Country Haras del Sur III, km 70
de la Autovia 2, Barrio Las Palmeras, 1 de los 9 exclusivos barrios
con vista al campo, golf y lagunas,
valor de u$s 120.000, consultenos
09 - Isidro Casanova, calle Bartolomé de Las Casas 331, casa
con 3 ambientes, comodidades:
2 dormitorios, baño, cocina comedor, lavadero, patio, u$s 120.000.17 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Suipacha 921 y Paraguay,
apto profesional, excelente ubicación, departamento en piso 9, hall
de acceso, 2 oficinas, 2 baños, balcón, sala recepción, u$s 170.000
08 - Isidro Casanova, chalet estilo colonial con retiro de frente par
quizado, calle: Pedro Larre 6158,
comodidades: 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor, galería
cub, lavadero, patio interno, galpón, amplio parque en el fondo,
garage cubierto, vale u$s 130.000

54 - González Catán, galpón / salón, sobre un lote de 500 m2, Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas kilómetro 31 (Ruta Nacional
Nº 3) galpón de 300 m2 cubiertos,
con salida a 2 calles, 3 baños,
excelente!!!, consulte por valores.49 - Isidro Casanova, Barrio Atalaya, lote de 10x30 metros, calle
Japón 243, de 3 ambientes, comodidades: 2 dormitorios, baño,
cocina, living comedor, lavadero,
patio, consultenos por los valores
05 - Atalaya, vivienda sobre lote
de 200 m2, calle Almeyra 1318, comodidades: 2 dormitorios, baño,
cocina, living comedor, patio, entrada de garage, valor u$s 80.000
59 - Rafael Castillo, 2 Viviendas
sobre un lote de 10x30 metros,
calle: Japón 374, PH al frente, con
2 dormitorios, cocina comedor,
baño y patio, valor $ 700.000, al
fondo c/2 dormitorios, baño, cocina comedor, patio, valor $ 550.000
07 - Virrey del Pino, Km 47.700,
son 3 lotes de 10x40 metros, San
Fernando entre Cañada de Gomez
y Mompox, en zona urbana, con
valor de $ 100.000 cada uno, consulte valor por los 3 lotes juntos.-

55 - Pontevedra, Merlo, oportunidad única!!, a 1 cd Ruta 21, son 2
Viviendas, sobre lote de 15x40
mts, París 1163, comodidades c/
u: 2 dormis, baño, cocina, comd,
lavad, patio, gge, valor $ 700.000
02 - Ezeiza, excelente oportunidad!!, lote de 25x40 metros, en
Country Las Talas de Canning,
ofrece 4 hectáreas de espacios
comunes: Club House: sala de
estar, bar - restaurante, salón de
juego de car tas, gimnasio, vestuarios y SPA, pileta climatizada
con amplio solarium e hidromasajes, sector deportivo: canchas de
fútbol, tennis y voley, calles asfalta
das, acompañadas de forestación
y diseño, área de ingreso con guar
dia, valor u$s 50.000, consultenos
03 - Casanova, 2 excelentes vivien
das, sobre lote de 800 m2, Estocolmo 2021, comodidades c/u de
ellas: 2 dor, baño, cocina, living
comed, lavd, patio y gge, consulte
38 - Laferrere, Barrio Borward, 2
viviendas, lote 10x25 mts, casa esquina dor, baño, coc comedor,
lavd, patio, gge, casa s/Andalgalá
3 dor, baño, cocina, living comedor, patio, lav, garage, u$s 70.000

46 - Isidro Casanova, Casa, lote
de 10x30 metros, Colonia 4160,
con 4 dormitorios, baño, cocina,
living comedor, terraza, cuarto de
herramientas, valor u$s 120.000
06 - Berazategui, ideal inversor,
6 hectáreas, en cercanías de
Ruta Provincial Nº 6, sobre pavimento, zona alta, aptitud agrícola ganadera, consulte por valor
40 - Villa Luzuriaga, casa, sobre
un lote irregular de 200 m2, calle
La Paz 5197, comodidades: 2
dormitorios, baño, cocina, living
comedor, lavadero, patio, con un
valor de u$s 70.000, consulte!!.57 - Rafael Castillo, Vivienda con
departamento, en un mismo
lote, calle: Bruix 199 esquina Alba
rracín, casa: con 2 dormitorios,
baño, cocina, comedor, patio, lavadero, garage, departamento:
con 1 dormitorio, baño, cocina co
medor, terraza, consulte valores
56 - Casanova, Bartolome de Las
Casas 443, PH tipo casa, con 2
dormitorios, baño, cocina comedor + 2 departamentos con 1
dormitorio, baño, cocina comedor, y 1 monoambiente, parque
al fondo y garage, consultenos.
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Oscar Vito Pagani Colegiado 116 Matanza
VENTAS:

*Altos de Laferrere: deptos s/Ruta Nº 3 Torres 2 y 3, de 1 y 2 dor c/placard, cocina com,
living comedor, baño, lavad cub, amplio parque c/juegos, playa estac, desde u$s 55.000
*I.Casanova: s/República de Portugal, lote
con mejoras 1200 m2, esquina, 30x40 mts,
ideal p/diversos emprendimientos, consulte
*I.Casanova: multifamiliar, a mts de la Ruta
3, al frente: depto 2 ambientes, al fondo: casa
4 amb, entrad/auto, parque, u$s 85.000 (864)
*Atalaya: centro, PH al frente, lote 7x20 mts,
2 dor, coc com, living comedor, baño, jardín al
frente, e/auto, patio 7x6 mts c/lavd, u$s 85.000
*San Justo: PH en Pta.Alta 2 dormis, cocina
comedor, living comedor, baño, lavadero, 2
patios, Planta Baja garage, u$s 120.000 (874)
*Isidro Casanova: deptos sobre la calle La
Haya, con 3 dormitorios, cocina, living comedor, baño, balcón, terraza, valor de u$s 65.000
*Villa Constructora: dúplex al frente, PB gge,
dor, coc com, liv comedor, baño, fondo c/lavadero y cuarto guarda útiles, PA: 2 dormit, baño,
vestidor, balcón al frente y fondo, u$s 95.000
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