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NEGOCIOS INMOBILIARIOS
info@difrescapropiedades.com.ar

Villa Luzuriaga, Departamento de 2 ambientes
amplios en 2º piso con balcón, excelente ubicación, muy buen estado, consulte valores (230)
Villa Luzuriaga, Chalet de 6 ambientes distribui
dos en 2 plantas, excelente construcción c/de
talles de calidad y terminación, consulte (241)
Haedo, Departamentos de 2 ambientes amplios
con terraza propia, excelente terminación, consultenos por los valores y más detalles (243)
Lomas del Mirador, excelente triplex de 4
ambientes amplios con patio y parrilla, play room,
detalles de terminación, consulte valores. (244)

Arieta 1924 - V.Luzuriaga

4461-1170

Monteiro

ARIETA 2771
SAN JUSTO

PROPIEDADES

+ Tablada depto tipo casa de 2 ambientes frente
Planta Baja patio cubierto, 50 m2 cub Gibraltar y
Lambare, en muy buen estado, u$s 60.000 (473)
+ Tablada frente 2 dor, liv, coc com, baño, patio,
tza, fndo: dor, com, coc, bño, ptio, ambos alquilados, J.Ingenieros y Godoy Cruz, u$s 85.000 (690)
+ San Justo 2 deptos 3 amb c/u, total/independ,
lote 10x37, Indart y Brandsen, u$s 160.000 (562)
+ San Justo casa 3 dormis 1 en suite, living,
cocina, comedor diario, 2 baños, amplio patio, gara
ge pasante, lote 10x20, muy buen estado, P.Alta
depto 3 ambient a refaccionar, u$s 120.000 (594)
+ Ramos Mejía casa 2 plantas, 4 dormis 1 en
suite, balcón, galería cub o escritorio, liv comedor, coc comedor diario, ggex2, jardín al frte, fndo,
al fdo dpto 2 amb, m/b estado, u$s 330.000 (639)
+ San Justo casa 2 dormis, comedor, cocina,
bño, garage para 2 autos, galería, fondo libre,
lote 10x21 m, Thames y Terrada, u$s 85.000 (662)

www.ayminmob.com.ar
ayminmuebles@gmail.com

SAN JUSTO, Departamento 2 ambientes, en 1º
piso, contrafrente, cocina comedor amoblada,
baño, dormitorio, balcón c/lavadero, u$s 56.000
SAN JUSTO, Casa 4 amb, 10x40, coc com, 2 ba
ños, 3 dorms, e/auto, patio c/lavad, amplio fondo
libre, u$s 120.000, apto cto banco, esc/ofertas
SAN JUSTO centro, local 90 m2 a estrenar, doble frente vidriado, 3 baños, kitchinette, $ 22.000
SAN JUSTO centro, fondo comercio Bar - Pool,
totalm/equipado y funcionando en excelentes
condiciones, oportunidad única, consultenos.SAN JUSTO centro, Casa 4 amb, 10x42, liv com,
coc com, baño, 3 dor c/plac, amplia cochera, pa
tio c/lav y plla, u$s 220.000, detalles categoría
RAMOS MEJIA, Departamento 2 ambientes, 2º
piso, frente, cocina comedor amoblada, baño
completo, 1 dormitorio con placard y balcón con
lavadero, a estrenar, con valor de u$s 68.000.-

CIUDAD EVITA, Casa 4 amb, 12x35, liv com, coc
amobl, 3 dormitor c/plac, 2 baños, lav cub, cochera, patio c/fondo libre, parrilla y pileta, consulte.SAN JUSTO, Depto 2 ambientes, cocina comedor
amoblada, baño completo, dormitorio con placard,
balcón c/lavadero, a estrenar, desde u$s 70.000
RAMOS MEJIA, Depto 2 amb, 2º piso, frente,
coc com amoblada, baño completo, dormitorio c/
placard y balcón c/lavad, a estrenar, u$s 68.000
SAN JUSTO, Casa 4 ambientes, living comedor,
cocina comedor, 2 baños, 3 dormitorios con placard
amplia cochera, doble patio, lavadero, parrilla, va
lor u$s 160.000, detalles categor, ap/cdito banco
SAN JUSTO centro, Casa 3 amb, 10x28, liv, coc
com, baño, 2 dormitorios, patio c/lavadero, amplio
fndo libre, u$s 160.000, exc ubic, ap/cdito banco
LOMAS DEL MIRADOR, Lote de 840 m2, zoni
ficación mixta industrial (Mi), consulte valores.-

ORGANIZACION

4482-6700

+ San Justo casa para 2 familias, lote 8.66x17,
2 unidades 3 ambientes c/u, garage, patio, Pampa y Terrada, ideal inversores, u$s 76.000 (688)
+ San Justo depto dor c/plac, living comedor,
cocina, baño, terraza propia, m/luminoso, excelente ubicación, Marcon y Salta u$s 65.000 (706)
+ Tablada depto tipo casa al contrafrente, 2 dor
mitorios, comedor, cocina, baño, patio, a refac
cionar, sobre Franklin y Bolivar, u$s 45.000 (721)
+ Luzuriaga dúplex dor, liv, coc com, bño, patio,
m/buen estado, Miro y Zapiola, u$s 65.000 (737)
+ C.Evita chalet 4 amb, 3 dor, liv comd, coc com,
bño, toilette, escritor, ggex2, fnte y fdo: jdín, qcho
c/plla, g/útiles, L17.50x28 mts, u$s 240.000 (748)
ALQ Ramos depto 3 amb, balcón, coch $ 7.700
ALQ S.Justo piso único 3 amb, 4 oficin $ 6.800
ALQ Luzuriaga dúplex 2 amb, patio, m/b $ 4.700
ALQ S.Justo depto 2 amb, balcón al fte $ 4.500
ALQ S.Justo 2 locales 3.50x11 y 5x9, j/s $ 2.500
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OPCIONES INMOBILIARIAS

FARAONE
JUAN MANUEL DE ROSAS 6504 ISIDRO CASANOVA - 4625-1363
www.organizacionfaraone.com.ar / orgfaraone@yahoo.com.ar

CAÑUELAS R205 k65.5, Bº Cerrado Altos del Carmen chalet 240 m2, L1580 m2, facilidades
SAN JUSTO centro, 3 dor, comed coc, 2 baños, gge, pileta, terreno de 10x30, facilidades
R.CASTILLO Bouchard 2000, 2 dor, coc, liv com, bño, gge cub, lote libre, $ 360.000 y cuotas
CASANOVA Amambay al 1800, 2 dor, cocina comed, baño, e/auto, patio, $ 540.000 y cuotas
CASANOVA Granada al 5500, de 3 dormis, comedr, cocina, baño, patio, $ 590.000 y cuotas
S.JUSTO D.Bosco al 5400, son 2 dptos en 1º piso a estrenar, 2 dor, coc com, bño, ptio c/u
CASANOVA Deseado al 5300, de 2 dor, cocina, comedor, baño, e/auto, $ 360.000 y cuotas
CASANOVA Berlín al 3400, 2 dor, com, coc, bño, lote libre, entrada auto, $ 670.000 y cuotas
CASANOVA Canada al 5000 de 2 dormis, comedor cocina baño, garage, galpón, consulte
CASANOVA Hilario Almeira 2300, 5 dor, coc, 2 bños, liv com, entrada auto, $ 390.000 y ctas
CASANOVA Hertz al 1800, con 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, lote libre, $ 360.000
CASANOVA Cisneros al 6100, c/2 dormis, cocina, living comedor, baño, $ 690.000 y cuotas

ARIETA 1309
V.LUZURIAGA
4461-6662

- Villa Luzuriaga 2 departamentos de 2 ambientes cada uno, con cochera, balcón, consulte (89)
- Virrey del Pino Bº Cerrado La tregua, lote de 15x42 metros, c/construcción, c/financiación (49)
- Villa Luzuriaga, departamento 2½ ambientes, escritorio, balcón, patio, cochera, consulte (74)
- Villa Luzuriaga departamento de 3 ambientes, baño, cocina comd, patio, cochera, consulte (86)
- Villa Luzuriaga casa 4 ambientes Pta.Baja y 4 ambientes P.Alta, patios, lavadero, consulte (25)
- Villa Luzuriaga, casa esquina de 3 ambientes, lavadero, terraza, garage, fondo, consulte (33)
- Villa Luzuriaga, departamento categoría 2 ambientes, cochera, financia su dueño consulte (85)
- Villa Luzuriaga departamento 2 ambientes con placares, balcón, terraza, garage, consulte (76)
- Isidro Casanova, depto frente 3 ambientes, 2 dormitorios, comedr, living comedor, consulte (84)
- Villa Luzuriaga casa en PH al frente 3 ambientes, patio, terraza, buena ubicación consulte (8)
- Villa Luzuriaga casa de 3 ambientes, patio, jardín, cochera y garage, excelente, consulte (45)
- Villa Luzuriaga casa de 4 ambientes, lote de 10x30 metros, con quincho, m/buena consulte (11)
- Villa Luzuriaga sobre lote de 10x25 metros, casa precaria 1 ambientes, c/garage, consulte (57)
- Haedo galpón de 10x40 metros con bño, techo hecho en losa, Hormigón Armado, consulte (30)
- Isidro Casanova casa con local 3 ambientes, 2 dormitorios, cocina, living comedr, consulte (88)
- San Justo ideal como para constructor, lote de 10x33.75 metros casi sobre la transitada e
importante Avenida Venezuela, buena zonificación, escucho ofertas, consultenos valores, (81)
- Villa Luzuriaga chalet de 5 ambientes, con 4 dormitorios 1 en suite, 3 baños, cocina comedor,
living comedor, lavadero, patio, garage como para 2 automoviles, consultenos por los valores (79)

SANTAMARIA 2444
SAN JUSTO
4484-5318

S.Justo s/Bermejo, esq, 2 locales 80 m2 + ptio, u$s 60.000 y facilid
S.Justo excel depto M.Marcon c/Miranda, 2 amb, 38 m2, u$s 62.000
S.Justo, Santamaría 1800, 2º piso frente 2 amb, a estren, u$s 64.000
Luzuriaga, s/Chile y Labarden, depto 2 ambientes 48 m2, u$s 65.000
I.Casanova, s/Sarrachaga complejo deptos 50% financia, u$s 68.000
Luzuriaga, s/Marcon, 3 ambientes, 65 m2 c/patio, balcón, u$s 72.000
Luzuriaga, Labarden a mts de J.Florio 2 amb c/cochera, u$s 78.000
Luzuriaga, dpto s/Labarden, 2½ amb c/patio y cochera, u$s 73.000
Luzuriaga excelen depto 2 amb s/R.Indarte, patio, e/auto, u$s 85.000
Lomas Mirador dpto 3 amb 2º piso x esc, s/Mansilla 700, u$s 87.000
San Justo / Isidro Casanova lote de 10x20 metros, sobre la calle
Fitz Roy a metros de Pujol, de 3 ambientes, con valor de u$s 99.000.S.Justo, depto 3 amb, J.Florio a mts Tribunales coch, tza, u$s 110.000
Ciudadela junto/separad, viviendas 2 plantas, 5 amb, todo u$s 115.000
L.Mirador triplex 4 amb 2 cdrs Mosconi, quincho, cochera, u$s 125.000
Ramos Mejía increíble triplex 3 ambientes, dependencias, detalles de
categoría, Chacabuco al 1100, lugar p/estacionamiento, u$s 210.000
CABA V.Luro, piso 4 ambientes sobre Patrón categoría, u$s 315.000
CONSULTE POR OTRAS PROPIEDADES EN ALQUILER O VENTA

MAS DE 5000 PROPIEDADES EN EL MEDIO DE MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA

Villa Luzuriaga, Departamento 2 ambientes, a
estrenar con balcón, cocheras opcionales,
consulte por posibilidad de financiación, (219)
Ramos Mejía, Excelente departamento de 2
ambientes con detalles de calidad en sus materiales de construcción, consulte valores (232)
Villa Luzuriaga, Excelente chalet de 5 amplios
ambientes, excelente estado, detalles de terminación, consulte, excelente posibilidad. (242)
Ramos Mejía, Triplex de 4 ambientes amplios,
entrada como para automovil, patio y terraza,
detalles de categoría, consulte valores. (220)

COL 363

A.PALACIOS
INMOBILIARIA

COLEG 576 FOLIO 183 TOMO II DPTO JUDIC DOLORES

CALLE 5 Nº 445 SANTA TERESITA
02246-420731 / 02257 15-544296
FTA SARMIENTO 1210 AGUAS VERDES
02257-491237/02257 15 544296/7
PARTIDO DE LA COSTA
a.palaciosinmobiliaria@hotmail.com

MARCELA
GONZALEZ

S.JUSTO LUZURIAGA COSTA

NUESTRAS PROPIEDADES EN www.FACEBOOK.COM/OFERTPROP / TWITTER.COM Y YOUTUBE.COM/OFERTPROP

M.MARCON 3406 SAN JUSTO

DIARIO REVISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA

COL 716 CMLM

NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Av 7 Nº 2080
Las Toninas
02246-431598
Rivadavia 1781
Pinamar
02254-514400

Arturo Illia 2597 San Justo
4484-0833/8033

15-4939-7083
figuerapropiedades@hotmail.com

www.inmobiliariagermano.com.ar

www.danielgaspar.com.ar

dgpropiedades@danielgaspar.com.ar

ARIETA 299 LUZURIAGA

4650-3279
4460-0077

ARIETA 1717
LUZURIAGA
LA MATANZA
BUENOS AIRES
4461-5656

ALMAFUERTE 3334 SAN JUSTO

(011) 4441 - 8070
www.japerez.com.ar

R.CAPECE
JUJUY
2992
SAN
JUSTO
4484 - 5473

VISITE NUESTROS SITIOS WEB: WWW.OFERTPROP.COM Y WWW.VENDOMIPROPIEDAD.COM
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AHORA TAMBIEN EN OLX Y EN VIMEO

MIRA NUESTROS PROGRAMAS EN OFERT PROP TV
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