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Salgado Propiedades

Laferrere - ALQUILER monoambiente, luz individual, entrada
de auto, sobre las calles Spiro 6303, y Río IV, $ 3.300 por mes
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, departamento 2 dormitorios, cocina comedor, baño, termo, GN, agua corriente, pavimento,
planos, escritura, $ 550.000 cuotas $ 15.000, total $ 1.100.000.Rafael Castillo - - Casa de 3 ambientes, 2 dor, coc com, bño,
al fondo depto de 2 amb, Soldado Sosa 86, valor de u$s 83.000
Rafael Castillo - Soldado Sosa 948, casa 1 dormitorio, cocina
comedor, baño, garage, GN, agua, pavimento, valor u$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.Libertad - Bº El Cortijo, 2 plantas, PB gge, coc, GN, agua pozo,
PA 3 dor, coc, com, liv a term, colectivos en puerta, u$s 75.000
Rafael Castillo - 3 Deptos 2 y 3 ambientes, Bogado 2073, a
mts Carlos Casares, 2 ambient u$s 43.000, 3 amb u$s 49.000.-
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Castillo - ALQ casa 3 amb, e/auto, ptio, Davila 3058, $ 4.500.Castillo - ALQUILER 5 Departamentos complejo, 2 últimos
disponibles a estrenar, calle Davila 1249, $ 3.500 por mes.R.Castillo - ALQUILER Local calles Granville y Montt, $ 6.300.Rafael Castillo - ALQUILER Local de 28 m2 cubiertos, sobre
las calles Coronel Aguirre y Sudamérica, $ 4.000 por mes.Rafael Castillo - ALQUILER casa 2 dormitorios, cocina comedor, baño, garage, agua cnte, GN, lavadero cub, $ 6.300.Rafael Castillo - ALQUILER 2 mono ambiente, amplio, cocina, baño, luz individual, Bravard 2332 y Cnel.Montt, $ 3.300
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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!!.-

Necochea - 2 lotes de 10x20 metros, escriturados, calle 62
entre 91 y 89, cada uno con valor de $ 250.000, consultenos.Rafael Castillo - 3 Viviendas, lote de 10x35 metros, frente 3
ambientes, local y garage, fondo P.Baja 3 amb, P.Alta 2 amb
a termin, Jorge De Kay 2469 y Soldado Sosa, u$s 100.000.Morón - departamento PH 2 ambientes 1 dormitorio, cocina comed , garage, baño, t/servicios, Barbosa 826, u$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
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
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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

CRISTIANIA 1582
CRISTIANIA 2028

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 Almeira 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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*San Justo, excelente PH al frente, totalmente refaccionado, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, living comedor, cocina, baño, patio, terraza, cochera, sobre las calles Fitz
Roy entre Ambrosetti y Guatemala, nueva
tasación, con valor de u$s 90.000, consulte
*Rafael Castillo, 2 lotes de 10x35 metros c/
u, a 50 metros de la Avenida Cristianía sobre la calle Bruix, valor de u$s 75.000 c/uno.*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 Caracas
entre Madrid y Roma, valor de u$s 160.000.*Isidro Casanova, departamento en PH al
fondo, con 2 ambientes, 1 dormitorio, living
comedor, cocina, baño, patio, Ramón Carrillo entre Alicante y Los Andes, u$s 59.000.ALQUILER USO PROFESIONAL
O PARA VIVIENDA, CASAS,
DEPARTAMENTOS, GALPONES,
LOCALES COMERCIALES
Consulte en nuestra página web
www.poncepropiedades.com.ar o en
nuestro facebook c.poncepropiedades

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA
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VENTAS:
*R.Castillo, Estrada a 150 mts de Av. Cristianía,
PH al fndo, 3 dor, coc comedor, baño, patio,
terraza, patio al fondo, apto crédito, u$s 60.000
*Morón sur, Av.Don Bosco a 300 mts de Carlos Casares, 2 locales, 2 deptos 2 ambientes
c/ptio c/u y mejoras en Planta Alta, u$s 130.000
*R.Castillo, Premoldeada 3 amb, coc com y
baño en material concreto, t/instal, lote esq
288 m2 aprox, Bouchard y Andrade, a 300 mts
R1001 y a 100 mts Luro, $ 500.000 facilidades
*Villa Luzuriaga, sobre las calles Pasteur y
Lartigau, un lote de 9x18 metros aproximados, con un valor de u$s 65.000, consultenos!!!.
*Isidro Casanova, sobre las calles Mi Esperanza y Condarco, casa de 3 ambientes y de
partamento de 2 ambientes, ambos a refac
cionar, lote de 10x20 mtrs, valor u$s 120.000
*R.Castillo, importante casa 4 amb, 3 dormis,
coc, com, baño, garage 3 autos, fondo, piscina, quincho, aire acondicionado en todos los
ambientes, Luis María Drago 300, u$s 150.000.
*Villa Luzuriaga, sobre la Avenida Cristianía al 1200, son 2 locales de 4x20 metros,
cada uno, valor de u$s 95.000, consultenos!!!

AHORA TAMBIEN EN OLX Y EN VIMEO
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