






Almagro / 1 amb / USD 77000
Reciclado a estrear AVISO LEGAL: Las 
descripciones arquitectónicas y funcio-
nales, valores de expensas, impuestos 
y servicios, fotos y medidas de este in-
mueble son aproximados. Los datos fue-
ron proporcionados por el propietario y 
pueden no estar actualizados a la hora 
de la visualización.-
Rivadavia al 3400.-                GAP2336855

 

Almagro / 1 amb / USD 83000
Excelentes unidades de 1 ambiente- Co-
cina integrada tipo americana con espa-
cio para lavarropa- Pisos de Porcellanato- 
Aire acondicionado frio/calor - Edificio 
con Gas- Terminaciones de primera cali-
dad y buen gusto- Edificio construido en 
dos cuerpos- Gran e imponente hall de 
entrada del edificio.-
Rio de Janeiro al 600.-          GAP373292
Almagro / 1 amb / USD 87000
Venta hermoso mono ambiente a estre-
nar- Pisos de Porcelanato- Cocina tipo 
Americana integrada- Edificio a Gas- Aire 
acondicionado frio calor- Baño comple-
to- Griferias FV - Unidades muy lumino-
sas- Imponente edificio- Terraza con So-
larium , Parrilla y SUM- Excelente calidad 
constructiva.-
Rio de Janeiro 700.-ZP-ZP-M-43721356

 

Almagro / 1 amb / USD 90000
Venta hermoso Monoambiente a estre-
nar- Pisos de Porcelanato- Cocina tipo 
Americana integrada- Edificio a Gas- Aire 
acondicionado frio calor- Baño comple-
to- Griferias FV - Unidades muy lumino-
sas- Imponente edificio- Terraza con So-
larium , Parrilla y SUM- Excelente calidad 
constructiva.-
Rio de Janeiro 700.-ZP-ZP-M-43721360

 

Almagro / 2 amb / USD 125000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Hermoso departamento de 
2 ambientes contrafrente, en edificio de 
7 años de antiguedad, con balcón y es-
pectacular patio El inmueble se compone 
de una superficie cubierta de 41.97m2, y 
una total de 97.77m2, y cuenta con có-
modo living comedor.-
Av.Belgrano al 3700.-               GAP385465

 

Almagro / 2 amb / USD 75000
Departamento excelentemente ubicado 
en el barrio de  Almagro.MEDIDAS APRO-
XIMADAS Dormitorio  3x3 Cocina   3x1.60
Living 4.50x3.50.-
Don Bosco al 3400.-              GAP2049990

 

Almagro / 2 amb / USD 70000
Dpto  de 2 ambientes muy luminoso, 31 
mts2 a reciclar, ideal para inversores.  co-
cina separada y tiene ventilación al exte-
rior, baño, dormitorio y living comerdor,  
a 3  cuadras de la Plaza Almagro. cercanía 
linea B de subtes  a 1 cuadra de la Avda. 
Corrientes.-
Sarmiento al 3400.-              GAP1252577

 

Almagro / 2 amb / USD 120000
Estupenda, luminosa y tranquila propie-
dad., con  Living comedor con salida al 
balcón 2 equipos de Aire Acondicionado.
Apto crédito. AVISO LEGAL: Las descrip-
ciones arquitectónicas y funcionales, 
valores de expensas, impuestos y servi-
cios, fotos y medidas de este inmueble 
son aproximados.-
Rivadavia Al 3500.-             GAP2338247

 

Almagro / 2 amb / USD 120000
Excelentes unidades de 2 ambientes- 
Cocina integrada tipo americana con 
espacio para lavarropa- Pisos de Por-
cellanato- placard con interiores- Aire 
acondicionado frio/calor en ambos am-
bientes- Edificio con Gas- Terminaciones 
de primera calidad y buen gusto- Edificio 
construido en dos cuerpos.-
Rio de Janeiro al 600.-             GAP373298
Almagro / 2 amb / USD 94700
Departamento de 2 ambientes en Alma-
gro, Av. Díaz Velez y Gascón.Al frente, 
con balcón, luz natural todo el día  Pisos 
de parquet en excelente estado Dormi-
torio con placard, split frío/calor y panel 
Ecosol.Baño completo con placard  Co-
cina con alacena y bajomesada, lavadero 
incorporado.-
Gascón al 4100.-                     GAP1475755

Almagro / 2 amb / USD 151800
Venta hermoso 2 ambientes a estrenar- 
Pisos de Porcelanato- Cocina tipo Ame-
ricana integrada- Edificio a Gas- Aire 
acondicionado frio calor- Baño comple-
to- Griferias FV - Unidades muy lumino-
sas- Imponente edificio- Terraza con So-
larium , Parrilla y SUM- Excelente calidad 
constructiva.-
Rio de Janeiro 700.-ZP-ZP-M-43751662

 

Almagro / 3 amb / USD 150000
Almagro, Av. Rivadavia y Billinghurst De-
partamento en Almagro de 68m2 en un 
piso 14 con Cochera Cubierta, Balcón 
al Frente, 2 Habitaciones con Excelente 
Vista,  muy luminoso, Cocina comedor, 
pisos de Madera, Lavadero. En excelente 
estado. Perfectamente Ubicado a media 
cuadra de Estación de Subte.-
Av. Rivadavia al 3500.-          GAP2277322

 

Almagro / 3 amb / USD 125000
Hermoso Semipiso de 3 ambientes Reci-
clado en Almagro- Cocina Comedor con 
espacio para Lavarropa- Pisos Tarugados 
en Living- Aire acondicionado en dormi-
torio principal y en el living comedor- 
Servicios individuales- Excelente estado 
general- Bajas expensas $1800- Terraza 
de Uso común- Puerta Blindada.-
Virrey Liniers 0.-                             GAP231136

 

Almagro / 3 amb / USD 199000
Hermoso departamento de 3 Ambientes 
con un excelente diseño, balcón, jardín y 
cochera. Living comedor con dimensio-
nes generosos y mueble a medida.  Dor-
mitorio principal en suite con salida al 
patio-jardín y comodo placard con Led. 
Segundo dormitorio con espacio para 
escritorio y biblioteca.-
Aguero al 700.-                         GAP2025540

 

Almagro / 4 amb / USD 185000
Departamento de 4 ambientes con de-
pendencia , al frente con balcón corri-
do ,living comedor con pisos de parquet 
,bano completo , toilette, cocina con 
muebles completos , habitación y bano 
de servicio , lavadero , amplio patio de 
5x5 aproximadamente , cochera fija y 
bauleramuy luminoso !!!!!.-
Rivadavia al 3100.-                 GAP2370208

 

Almagro / 4 amb / USD 170000
Estupendo departamento con muy bue-
na ubicación .  En la primera cuadra de 
Sánchez de Loria y a  metros de Rivada-
via y Subte A. Su antigüedad es de 40 
años aprox.La superficie total es de 81 
m2 Amplio balcón corrido accesible al li-
ving y al dormitorio principal, baulera de 
4 metros.-
Sanchez de Loria 30.-         GAP2104847

 

Almagro / 5 amb / USD 175000
Hermoso y antiguo departamento en 
zona muy comercial, cercano a lineas de 
colectivos, Linea B de subte a 50 mts. 
Bancos, etc. Ideal para reciclar. El de-
partamento tiene un total de 95.11 mts2, 
balcón al frente. Tiene la posibilidad de 
ampliar haciendo un entre piso debido a 
la doble altura.-
Av Corrientes al 4500.-        GAP2150854
Almagro Norte / 2 amb / USD 72500
Oportunidad!! precio rebajado, Mono 
ambiente reformado a dos ambientes. 
Totalmente reacondicionado, (dormito-
rio-living-cocina y baño), muy aireado y 
tranquilo, con ventanas en ambos am-
bientes, cuenta con lugar previsto para 
instalar lavarropas en la cocina, excelen-
te ubicación Mitre casi Salguero.-
Bartolome Mitre Al 3700.- GAP1534027

B.Santa Rita / 1 amb / USD 69000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Muy buen departamen-
to de 1 ambiente al frente a metros de Av 
Juan b Justo El departamento esta divi-
dido y es un comodo departamento de 2 
ambientes al frente y con balcon Cocina 
aparte Living comedor y dormitorio Baño 
completo Balcon al frente.-
Concordia al 900.-                      GAP1130861

 

B.Santa Rita / 1 amb / USD 85000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente departamen-
to de 1 ambiente al frente a estrenar en 
excelente zona de villa del parque(Santa 
Rita) El departamento es a estrenar y esta 
ubicado al frente Hermoso departamen-
to por detalles de terminacion.-
Helguera al 1800.-                  GAP1206347

 

B.Santa Rita / 1 amb / USD 70000
Monoambiente muy luminoso con bal-
cón terraza.Ubicado al frente Ambiente 
único de 6x3 Cocina integrada con mue-
bles altos y bajos Anafes y horno eléctri-
co Baño completo Agua caliente central
Pisos de porcelanato Balcón aterrazado 
de 4x3 con  muy buena vista Edificio con 
SUMCercano al Metrobus.-
Av. Nazca al 1700.-              GAP1985207

 

B.Santa Rita / 2 amb / USD 120000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  hermoso y amplio semipi-
so de 2 ambientes al frente, en edificio 
de 10 años de antiguedad. La unidad se 
compone de una superficie cubierta de 
42,72m2 y una total de 53,94m2, y cuenta 
con un cómodo living comedor de 5x3.15 
con piso de cerámica.-
San Blas al 3000.-                  GAP2272250

 

B.Santa Rita / 2 amb / USD 95000
Departamento  de 2 ambientes apto pro-
fesional segundo piso por escalera  bal-
cón  al frente  muy  luminoso , cocina 
separada , con bajas expensas. Oportu-
nidad!.-
Cesar Diaz Al 3500.-             GAP2059854

 

Balvanera / 2 amb / USD 108000
Muy buen y amplio departamento de 
2 ambientes al frente con 2 balcones 
y baulera - hall de entrada - cocina con 
muebles completos - balcón lateral con 
pileta de lavado (ideal lavadero) - living 
con salida al balcón corrido - hall distri-
bución con placard - baño completo con 
bañadera y ventilación.-
Venezuela al 3000.-              GAP1662623

Balvanera / 2 amb / USD 90000
Excelente departamento 2 ambientes 
en PB, apto profesional sobre Av. Entre 
Ríos, entre Av. Belgrano y Moreno Living 
comedor con amplio ventanal con salida 
a patio, cocina incorporada, habitación y 
baño completo con bañera. Calefacción 
por losa radiante, todos los servicios. 
Luminoso y cómodo.-
Av. Entre Ríos al 300.- GAP2384967

B.Santa Rita / 1 amb / USD 105000
Espectacular monoambiente super lu-
minoso en inmejorable ubicacion.Se 
encuentra en excelentes condiciones. 
Igual a nuevo.Balcon muy amplio con 
parrilla, cocina separada, baño comple-
to y cuenta con amenities como piscina, 
sauna y sum.Digno de ver!  Apto présta-
mo bancario.-
Jonte al 3600.-     GAP708644

Balvanera / 2 amb / USD 97000
El edificio lo integrarán 5 locales comer-
ciales, 8 plantas de cocheras, y 8 pisos 
con unidades de vivienda de 1 y 2 am-
bientes, estudios profesionales con bal-
cón, al fte y cfte., a los que se suman 
sectores de parrilla, solárium, gimnasio, 
laundry y 1 salón de usos múltiples en la 
última planta.-
Independencia al 1200.-        GAP203236

 

Balvanera / 2 amb / USD 78000
Balvanera, hermoso   depto de 2 ambien-
tes lateral muy luminoso, con balcón ce-
rrado, cocina separada,lavadero, living 
-comedor, pisos de  cerámica,  dormito-
rio con pisos de parquet y placard, baño 
completo con bañera.A metros de la avda 
jujuy donde pasan muchos colectivos, 
cercania linea A y H.-
Hipolito Irigoyen 2770.-       GAP2287875




 Balvanera / 2 amb / USD 109000
VENTA - Departamento 2 ambientes - Bal-
vanera Living comedor Dormitorio con 
balcón integrado Cocina separada Am-
bientes espaciosos Baño completo La-
vaderoDepartamento con buenas medi-
das en sus ambientes.  Cuenta con baño 
completo y  lavadero. La cocina es sepa-
rada y posee muebles bajo mesada.-
La Rioja al 400.-                      GAP2365018
Balvanera / 2 amb / USD 89900
2 ambientes Amueblado. Living come-
dor, dormitorio en suite con doble pla-
card, cocina con muebles a nuevo y ba-
rra comedor. Aire Acondicionado. Muy 
luminoso Edificio moderno con ameni-
ties. Laundry, terraza, parrilla, solárium 
y jacuzzi. Se encuentra a 230 metros de 
av. Córdoba.-
Aguero al 700.-                      GAP1430373

 

Balvanera / 3 amb / USD 135000
Departamento de 3 ambientes en esqui-
na ,muy bien ubicado ,buen estado ge-
neral, 2 cuadras del subte H , luminoso, 
dormitorios con placard, balcón corrido, 
lavadero independiente , baño comple-
to.-
Dean  Funes  Al 700.-               GAP2096369

 

Balvanera / 3 amb / USD 105000
Departamento De 3 Ambientes- Contra-
frente A Pulmón De Manzana- 54 Mts2 
- Baño Completo - Dormitorios Con Pla-
card - Pisos En Parqué En Excelente Esta-
do - Bajas Expensas - Estación De Subte 
Lines "H" Venezuela .-Consúltenos.- 
Belgrano al 2700.-                        GAP373327

 

Balvanera / 3 amb / USD 185000
Excelente departamento en muy buen 
estado. Con una superficie cubierta de 
65 mts y superficie total  total de 73 mts, 
orientación Norte en todos los ambien-
tes. Cocina reciclada a nuevo, es muy 
luminoso Aires acondicionados, dos bal-
cones uno en el dormitorio matrimonial.- 
Adolfo Alsina al 2200.-        GAP2160983

 Barrio Norte / 1 amb / USD 95000
VENTA - Departamento monoambiente - 
Barrio Norte-Refaccionado a nuevo Divi-
sible Baño y cocina completos Muy lumi-
noso Balcón corrido al frente Excelentes 
placares Departamento monoambiente 
en excelente estado, ideal para inver-
sión, remodelado con balcón al frente, 
muy luminoso.-
Talcahuano al 1000.-              GAP2319805

 

Barrio Norte / 1 amb / USD 130000
EXCELENTE DEPARTAMENTO MONOAM-
BIENTE A Estrenar Con Balcón Todo Al 
Frente Apto Crédito Hipotecario Cocina 
Tipo Americana Integrada Al Ambiente  
Baño Completo Apto Profesional El Edifi-
cio Cuenta Con Pileta, Solarium Y Laun-
dry- Cocheras Optativas.-
S. De Bustamante 1300.-ZP-ZP-M-43734547

 

Barrio Norte / 3 amb / USD 189000
3Amb divinos c/ balcòn. Sùper luminoso. 
Amplios ambientes ; muy buena distribu-
ciòn. Living comedor 5x3- 1 hab. 2.70X3 - 
2da hab. 3X3.2 - Placards. Cocina ; baños 
completos. Parquet en muy  buen estado 
impecable listo para vivir bajas expensas 
excelente ubicaciòn.-
Ecuador al 1400 6º.-                GAP1217125

 

Barrio Norte / 4 amb / USD 270000
Amplio, luminoso y cómodo departa-
mento ubicado a 1 cuadra de Avenida 
Córdoba y 2 de Avenida Pueyrredón. 
Cuenta con gran balcón aterrazado con 
acceso desde el living comedor y habita-
ción principal Habitación principal enor-
me,  con doble placard 2 habitaciones de 
dimensiones standard con su placard.-
A metros de Córdoba.-             GAP2312450

 

Belgrano / 2 amb / USD 210000
Moderno departamento de dos ambien-
tes con cochera.  Excelente ubicación en 
Belgrano.  Orientación este. Edificio de 8 
pisos.  Son 13 departamentos en total.  Li-
ving comerdor a balcon corrido. Cocina 
integrada con espacio  para lavarropas. 
Agua caliente por termotanque. Dormi-
torio a balcón.-
Zapata al 500.-                        GAP2066257

 

Belgrano / 3 amb / USD 400000
Avda del libertador al 5500, hermoso du-
plex con balcón y cochera , en el 3cer piso, 
cocina comedor y living y  toilette,   consta 
de superficie cubierta de 40,38  m2, bal-
cón 3,63m2 total 44,01m2. 4To piso consta 
superficie cubierta de 41,75m2, 2 dormito-
rios  con placard y baño completo.-
Av. del libertador al 5500.- GAP2278498
Belgrano / 3 amb / USD 147000
Estupendo departamento de 49 mts2, 3 
ambientes, 2 habitaciones con amplios 
placard, 1 baño completo , disposición 
al frente, cocina con muebles bajo me-
sada y alacenas marca johnson, lavadero 
cerrado, separado con pileta y espacio 
para lavarropas y tender , en el living-co-
medor hay calefactor a gas.-
Mendoza al 2600.-                   GAP2171104
Belgrano / 3 amb / USD 203000
Hermoso depto de 3 ambientes total-
mente reciclado- Cocina integrada tipo 
americana  -  Pisos de porcelanato y par-
quet -  Depto luminoso - Dormitorios con 
placard - Cerramientos nuevos de alumi-
nio - Servicios individuales - Inmejorable 
ubicación Consultenos.-
Olazabal al 3100.-                  GAP2290969
Belgrano / 4 amb / USD 200000
Excelente Departamento de 4 Ambien-
tes muy luminoso de 80 m2, en un 6to 
piso, con dos entradas. Es Apto profesio-
nal. Buen estado de conservación. Gran 
pulmón de manzana con luz y sol, muy si-
lencioso. 2 Baños, 3 Dormitorios, Living, 
Comedor, Calefacción, Lavadero, Pisos 
de parquet. Estupenda ubicacion.-
Blanco Encalada al 2800.-GAP1053921
Belgrano / 4 amb / USD 395000
Excelente propiedad de 4 ambientes con 
dependencia de servicio y espacio guar-
da coche- Comoda cocina comedor- La-
vadero independiente reciclado- Dormi-
torios amplios: 3.4x3.2 y 3.6x3.5 - Living 
6.5x4 y Comedor 3.9x3- Pisos de Parquet 
en excelente estado- Entrada de Servicio 
y Principal.-
O´Higgins al 1800.-                     GAP375914
Belgrano / 4 amb / USD 590000
A estrenar hermoso departamento es-
tratégicamente ubicado sobre la Aveni-
da del Libertador, en la intersección con 
la calle Sucre, en el corazón de Belgrano. 
Cercano a sitios gastronómicos y comer-
ciales. A pasos de los principales espa-
cios verdes de la ciudad Cuenta con  una 
suite principal cómoda.-
Libertador al 5700.-                 GAP2312609

Belgrano R / 3 amb / USD 239000
Hermoso Semipiso de 3 ambientes- Coci-
na y baño reciclado- Unidad al contrafren-
te con vista abierta- amplios dormitorios 
con placard- pisos de Parquet- Excelente 
estado general- Balcón con cerramien-
to- Bajas expensas- Lavadero indepen-
diente- Edificio de estilo antiguo en muy 
buen estado- Inmejorable.-
Mendoza al 2900.-                   GAP304668
Boca / 2 amb / USD 112000
 La Boca, Torre PUERTO PAMPA Departa-
mento • 46m² • 2 Ambientes En Caboto 
450 Loft en Doble Altura en Puerto Pam-
pa Todas las terminaciones de calidad 
(griferías, artefactos de baño, cocina y 
pisos de primer nivel). Muy luminoso  Son 
46m2 totales, que se distribuyen en dos 
plantas.-
Caboto al 400.-                       GAP2134475
Boca / 3 amb / USD 120000
3 amb. Excelente. Amplio y muy buena 
distribuciòn. Balcòn semicubierto. Living 
Comedor amplio. Habitaciones con Pla-
card. Baño completo.  Lavadero. Cocina 
comedor diario c/ muebles altos y bajos. 
Luminoso y Aireado. Doble Circulaciòn. 
Estacionamiento dentro del complejo 
con portón automàtico.-
Lamadrid al 500.-                      GAP762853
Botanico / 4 amb / USD 390000
Hermoso semipiso de 4 ambientes con 
dependencia -  Unidad totalmente re-
ciclada hace  9 meses, se hizo en su to-
talidad la electricidad y plomeria- En la 
actualidad se amplio el living comedor 
utilizando uno de los dormitorios dando 
mayor amplitud al ambiente haciendo 
del mismo en forma de "L".-
Av Santa Fe al 3700.-             GAP2287037
Caballito / 1 amb / USD 1
Tasa tu Propiedad Tasaciones Profesio-
nales  4588-2888  Somos la Red Inmobi-
liaria mas grande del pais. Solicitanos la 
tasación, y en menos de 24 hs estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa. Y por si nos queres visitar, nues-
tra oficina esta ubicada en Av Gaona.-
Av Gaona al 2400.-                   GAP535578
Caballito / 1 amb / USD 83500
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Impecable departamento 
de 1 ambiente con balcónLa unidad se 
encuentra en el lateral de un edificio de 
tan solo 7 años de antigüedad. Amplio 
ambiente el cual de entrega con un mo-
derno y amplio mueble divisor. El depar-
tamento posee cocina.-
Donato Alvarez al 700.-            GAP241347

 

Caballito / 1 amb / USD 115000
Hermoso monoambiente a estrenar en 
muy buena ubicación, a 3 cuadras del 
Subte A, estación Rio de Janeiro, cerca 
de Av. Rivadavia, Acoyte y Diaz Velez.
Amplio monoambiente muy luminoso, 
cocina muy bien equipada con conexión 
para lavarropas, gran baño completo.
Balcón al frente. Sin amenities.-
Otamendi al 300.-                     GAP745428
Caballito / 1 amb / USD 100000
Excelente proyecto de unidades de 1 y 
2 ambientes Ubicado en una zona muy 
buena y en constante crecimiento Edifi-
cio con Gas Aire acondicionado frio calor 
Placar con interiores- Pisos de porcela-
nato Cocina integrada al ambiente Baño 
completo con griferias FV.-
Rio de Janeiro 700.- ZP-ZP-M-43810342
Caballito / 2 amb / USD 117000
Departamentos de 2 ambientes a Estre-
nar, ubicados estratégicamente entre Av. 
Juan B. Justo Y Av. San Martin - Metrobus
Cuenta con 12 pisos de 4 unidades por 
piso de 38 A 41m2 Unidades al frente y 
contra frente con balcón o patio 2 As-
censores de alta velocidad. Pisos de por-
celanato en living.-
Paysandú al 1600.-                    GAP557834
Caballito / 2 amb / USD 81000
Departamento de 2 ambientes cómo-
dos, cocina independiente con muebles 
completos, baño completo , lavadero in-
dependiente y patio .  Primer piso con 
ascensor.  Linda zona de Caballito Nor-
te.Apto Profesional Ideal inversores para 
renta.***ACCESIBLE***.-
Neuquén al 1000.-                    GAP1356112
Caballito / 2 amb / USD 70000
Estupendo, acogedor y tranquilo.AVISO 
LEGAL: Las descripciones arquitectóni-
cas y funcionales, valores de expensas, 
impuestos y servicios, fotos y medidas 
de este inmueble son aproximados. Los 
datos fueron proporcionados por el pro-
pietario y pueden no estar actualizados a 
la hora de la visuali.-
Mendez de andes al 800.- GAP2336837

Balvanera / 4 amb / USD 194000
Muy buen Depto de 3 ambientes más de-
pendencia, a pocas cuadras de varias lí-
neas de colectivos y subtes (H, B, D y A) , 
a media cuadra de Av. Cordoba y dos de 
Corrientes. Cómoda cocina separada, 
Baño completo (refaccionado) y un toi-
lette. Doble circulación.Balcón al frente, 
persianas de madera.-
Tucuman al 2700.-   GAP2040783

Balvanera / 4 amb / USD 179000
Barrio Facultad. Semipiso de 4 amb al 
frente con balcon corrido. Todos los dor-
mitorios tienen placares loza radiante - 
Aire Acondicionado en el living, puertas 
blindadas. Excel ubic a 3 cuad de Fac.
Econom. Sup total  96m2, Sup cubierto 
84 m2.Living 8,5x3,5 m / Balcon 8x1,5 m 
/ Dorm 3,5x3,5 m.-
Jose Uriburu al 500.-                 GAP1162184

 

Barracas / 2 amb / USD 220000
Muy luminoso 2 amb, edificio construido 
en base al reciclaje de la fabrica Bagley.
PB con living comedor con la cocina in-
tegrada y un toilette. En la Planta Alta se 
encuentra el Dormitorio con baño com-
pleto en suite. El departamento posee un 
Balcon, y conexion para lavarropas o la-
vavajillas.-
Av. Montes de Oca.-                   GAP1355157

 

Barracas / 2 amb / USD 250000
Excelente departamento de 2 ambientes 
con balcón al frente y cochera. Exclusi-
vo proyecto arquitectónico realizado por 
estudio Dujovne Hirsch.  Living comedor 
de grandes  dimensiones.  Cocina semi 
integrada tipo americana con barra de-
sayunadora. Lavadero en cocina. Dormi-
torio con gran placard.-
Reg. de Patricios 1052.-         GAP1921134



Caballito / 2 amb / USD 115000
Excelentes unidades de 2 ambientes- Co-
cina integrada tipo americana con espa-
cio para lavarropa- Pisos de Porcellanato 
Dormitorios con placard e interiores- Aire 
acondicionado frio/calor en ambos am-
bientes- Edificio con Gas- Terminaciones 
de primera calidad y buen gusto.-
Terrero al 800.-                             GAP303737

 

Caballito / 2 amb / USD 105000
Excelentes unidades de 2 ambientes- Co-
cina integrada tipo americana con espa-
cio para lavarropa- Pisos de Porcellana-
to- Dormitorios con placard e interiores 
Aire acondicionado frio/calor en ambos 
ambientes- Edificio con Gas- Termina-
ciones de primera calidad y buen gusto.-
Terrero al 800.-                        GAP556876

 

Caballito / 3 amb / USD 190000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Impecable Semipiso Con-
trafrente de 3 Ambientes con cochera fija 
Solo 4 años de antiguedad Contrafrente 
El departamento posee un hermoso li-
ving comedor que da a un balcon terraza 
contrafrente Cocina con barra Lavadero 
2 amplios dormitorios.- 
F. Garcia Lorca al 400.-       GAP1053032

 

Caballito / 3 amb / USD 170000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente Departamen-
to de 3 Ambientes con dependencia Al 
frente con dos balcones Amplio y hermo-
so living comedor con inmejorable vista 
abierta que da a la Plaza Irlanda 2 Dormi-
torios Cocina comedor diario Baño com-
pleto Lavadero Dependencia.-
Avenida Gaona al 2000.-     GAP1084891

 Caballito / 3 amb / USD 240000
Departamento, semi-piso. con disposi-
ción al frente, tres ambientes, consta de: 
dos dormitorios,  un escritorio, toilette, 
baño, amplio living-comedor, cocina y 
balcón terraza -VISTA PANORÁMICA - Li-
bre de edificio al frente del mismo.-
Dr. J. F. Aranguren 600.-   GAP2396631

 

Caballito / 4 amb / USD 240000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Impecable Semipiso de 4 
ambientes con cochera fija PalierPriva-
do y doble entrada El departamento se 
compone de un gran living comedor con 
salida al balcon que da al frente con una 
hermosa vista abierta 3 Amplios dormi-
torios uno en suite.-
Paysandu al 1600.-                GAP1052953

 

Caballito / 4 amb / USD 190000
Departamento de 4 ambientes con de-
pendencia de servicio con baño, living 
comedor, cocina, baño completo y 2 
toilettes, todo con piso de parquet, dos 
balcones con excelente vista, el depar-
tamento es muy luminoso y aereado, 
calefacción por loza radiante Cocheras 
posibilidad de alquilar o comprar.-
Av. Rivadavia al 6000.-      GAP2260540

 

Caballito / 4 amb / USD 240000
Departamento, semi-piso. con disposi-
ción al frente, cuatro ambientes, consta 
de: tres dormitorios, toilette, baño, am-
plio living-comedor, cocina y balcón te-
rraza -Vista Panorámica - Libre de edifi-
cio al frente del mismoEl departamento 
se encuentra ubicado a pasos de la Ave-
nida Honorio Pueyrredó.-
Dr. J. F. Aranguren 600.-     GAP2262426

 

Caballito / 4 amb / USD 260000
Excelente departamento de 4 Ambien-
tes.  2 Dormitorios. Living Comedor. Offi-
ce y Dependencia. Como nuevo. Pisos 
flotantes en Living y Estar. Porcelanatos 
en Cocina y Office. Baños (principal y 
toillete, mas el de la dependencia), y Co-
cina con Artefactos , Griferia , Cañerias 
(Hidrobronz e Hidromet.-
Avellaneda al 100.-                  GAP1485749

 

Caballito Sur / 2 amb / USD 163000
Excelente unidad de 2 ambientes 6to piso 
al frente Emprendimiento excelente ubi-
cación, 8 pisos 3 departamentos de dos 
ambientes por piso con cocheras opcio-
nales Las unidades de dos ambientes son 
amplias que van de 48 a 59 m2 totales 
que incluyen cocina independiente con 
cocina a gas, baño completo.-
Caballito Sur.-   GBU15564 AP1467677

 

Caballito Sur / 2 amb / USD 136000
Excelente unidad de 2 amb. 1er piso al 
frente. Consultar Financiacion. los pre-
cios pueden cambiar sin previo aviso. 
Medidas aproximadas. Emprendimiento 
excelente ubicación , 8 pisos 3 departa-
mentos de dos ambientes por piso con 
cocheras opcionales Las unidades de 
dos ambientes son amplias.-
Caballito Sur.-  GBU15564 AP1467697 
Caballito Sur / 2 amb / USD 131500
Excelente unidad de 2 ambientes. 3er 
piso contrafrente. Consultar financia-
cion. Los precios pueden cambiar sin 
previo aviso. Medidas aproximadas. Em-
prendimiento excelente ubicación , 6 pi-
sos 3 departamentos de dos ambientes 
por piso con bauleras y cocheras opcio-
nales.-
Caballito Sur.- GBU15564 AP1467762

 

Caballito Sur / 3 amb / USD 215000
VENTA - Departamento 3 ambientes - Ca-
ballito-Ubicado al frente Living comedor
Balcón con parrilla 2 dormitorios Baño 
completo Toilette Cocina LavaderoDe-
partamento en muy buen estado, pisos 
tarugados en living y dormitorios, am-
bientes principales al frente; cocina con 
pisos de porcelana.-
Curapaligüe al 400.-             GAP2313703

 

Capital Federal / 3 amb / USD 1
Alvear Tower es la torre residencial más 
alta de Argentina.La torre ofrece una vis-
ta panorámica privilegiada de Buenos 
Aires. Cada residencia cuenta con 3,30 
metros de altura libre de piso a techo, 
que otorga a cada espacio una magnitud 
singular. Desde la altura, las vistas al río, 
los diques.-
Azucena Villaflor al 500.-   GAP1429751
Capital Federal / 3 amb / USD 1
Alvear Tower es la torre residencial más 
alta de Argentina.La torre ofrece una vista 
panorámica privilegiada de Buenos Aires. 
Cada residencia cuenta con 3,30 metros 
de altura libre de piso a techo, que otorga 
a cada espacio una magnitud singular.-
Azucena Villaflor al 500.- GAP1429995

Ciudadela / 1 amb / USD 69000
Hermoso monoambiente, contrafrente 
con amplio balcón, baño completo, coci-
na incorporada, muy luminoso, a 2 cua-
dras de Av. Rivadavia, 2 cuadras de la 
estación ferrocarril Sarmiento y a 6 cua-
dras de Gral. Paz. Se vende con cesión 
de boleto.-
Alianza al 200.-                            GAP2311059
Ciudadela / 2 amb / USD 57000
Venta departamento 2 ambientes Ra-
mon Falcon 3200 Ciudadela Hermoso 
departamento en venta en una excelente 
ubicación en ciudadela el inmueble esta 
impecable son 2 ambientes con una ha-
bitación con placar asensor, un lindo co-
medor, agende ya su visita. en el centro 
comercial de ciudadela.-
Ramon Falcon al 3200.-     GAP2359288

Ciudadela / 3 amb / USD 90000
Venta  Dpto. 3 ambientes Nolting al 3600  
Ciudadela Hermoso Departamento Nue-
vo entregado hace 1 año aprox. como se 
puede apreciar en las fotos 2 dormitorio, 
living, cocina, baño, balcon Expensas 
muy economicas Todos los servicios a 
disposicion (cable, Wifi, telefono, etc).-
Nolting al 3600.- GAP2322225

Caballito / 4 amb / USD 255000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Impecable departamento 
de 4 ambientes con cochera fija En un 
hermoso y moderno edificio de tan solo 
11 años, se encuentra este departamen-
to moderno y amplio que cuenta con un 
living comedor de excelentes dimensio-
nes con pisos de parquet.-
M. de Andes al 1300.- GAP2339698

Caballito / 3 amb / USD 138000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Muy buen departamen-
to de 3 ambientes  al frente con balcón 
al frente, vista abierta al Parque Cente-
nario, cochera cubierta y baulera Living 
comedor con salida al balcón, cocina 
con lavadero incorporado Dos amplios 
dormitorios, uno al frente.-
Av. Diaz Velez al 4700.-GAP2318183

 Caballito / 3 amb / USD 165000
Hermoso depto con cochera Pileta Parri-
lla SUM La propiedad se vende con ren-
ta por 2 años desde Enero de 2020 hasta 
Diciembre de 2022.-Accesible.-
Mendez de Andes 1300.-      GAP642478

 

Caballito / 3 amb / USD 220000
Hermoso 3 amb, al frente con balcon, su-
per luminoso en edificio moderno Se ac-
cede a un hall de entrada que distribuye 
la circulacion hacia el Living Comedor o 
a las habitaciones. Desde el Living se ac-
cede al balcon corrido y a la cocina semi 
integrada con lavadero incorporado.-
H. Pueyrredón al 900.-         GAP2023736

Coghlan / 2 amb / USD 149000
Departamento de 3 ambientes con pa-
tio, 60mts cubiertos, expensas $2.900, 
cocina con espacio para pequeño come-
dor diario, dos amplios dormitorios con 
placares, baño completo con placar de 
ropa blanca, pisos de parquet en todos 
los ambientes, orientación este.- 
Estomba al 2600.-                GAP2046234

 

Coghlan / 3 amb / USD 129000
Departamento de 3 ambientes en Planta 
baja con patio, edificio de categoria en 
zona residencial, dos cómodos dormito-
rios con amplios placares, cocina inde-
pendiente, baño completo con placard, 
lavadero independiente, gran baulera en 
el patio A Refaccionar.-
Roosevelt al 3900.-                 GAP384333

 

Coghlan / 4 amb / USD 490000
Gran departamento en duplex de 4 am-
bientes con escritorio, 2 cocheras fijas 
cubiertas + importante baulera, dormito-
rio principal con vestidor y baño en suite, 
dos amplios dormitorios que comparten 
un baño completo, toilete de recepción, 
cocina amplia, lavadero independiente, 
calefacción individua.-
Donado al 2700.-                       GAP202732

 

Coghlan / 4 amb / USD 209000
Amplio y luminoso departamento de 4 
ambientes. Tres cómodos dormitorios 
con pisos de parquet y con placares + pla-
card de ropa blanca en pasillo, living co-
medor con salida a balcón, cocina com-
pleta con espacio para comedor diario, 
lavadero independiente, aberturas en 
aluminio y persianas de madera.-
Rivera al 3900.-                       GAP1229203

Coghlan / 4 amb / USD 299000
Amplio y luminoso departamento al fren-
te con amplios balcones, hall de entrada, 
gran living comedor el “L”,  cocina con 
comedor diario, cómodos dormitorios 
con placares, 2 baños completos + tolie-
te, cochera + baulera, expensas $ 10.000 
(con aysa y calefacción central incluida)
Tronador al 2700.-  GAP2232164



Colegiales / 1 amb / USD 91350
Descripción:Nuestro espíritu emprende-
dor nos inspiró para desarrollar un edifi-
cio diseñado para vivir, trabajar y disfru-
tar.Ubicado en un punto estratégico de 
la Ciudad de Buenos Aires, a metros de 
las más importantes vías de transporte  
Amenities: Piscina exterior último piso, 
terraza jardín.-
Dorrego al 2000.-                   GAP2458944
Colegiales / 1 amb / USD 100000
Excelente departamento monoambien-
te correctamente dividido para otorgar 
privacidad al sector del dormitorio. Co-
cina con barra desayunadora, con lava-
dero incorporado. Baño completo. Gran 
placard. Balcón aterrazado con hermosa 
vista abierta. Luz y aire todo el dia Real-
mente una gran propiedad.-
Teodoro Garcia al 3500.-  GAP2149257
Colegiales / 2 amb / USD 135500
Hermoso depto de 2 ambientes- Cómo-
da cocina independiente con salida al 
lavadero- Living comedor super lumino-
so con acceso a balcón corrido muy am-
plio- Dormitorio con placard -  Pasillo con 
placard para ropa blanca - Baño comple-
to- Depto muy bien mantenido, listo para 
ocupar-  Bajas expensas.-
Virrey Aviles al 3300.-            GAP2251599
Colegiales / 3 amb / USD 195000
Primer piso al frente de 61m2.En Excelen-
te estado. 2 Habitaciones con gran lugar 
de guardado, Muy luminoso. Baño com-
pleto  y amplio Living  con Balcón, la co-
cina cuanta con lugar para Lavarropas. 
Expensas $ 5000. Excelente Zona, El De-
partamento se encuentra a una cuadra 
de Federico Lacroze y Alva.-
Giribone al al 600.-                   GAP1527631
Colegiales / 4 amb / USD 175000
Muy comodo depto de 4 amb al frente 
super luminoso y aireado Living y co-
medor (3,30x3,40+2,90x3,40) dormito-
rios con placard (2,70x2,80- 3,20x3,20-
2,70x2,90) ventilados Baño completo 
con bañera y posibilidad de hacer un toi-
lette Cocina comedor diario (3,20x3,80) 
lavadero independiente Faltan arreglos.-
Teodoro Garcia al 2800.-   GAP2147203
Congreso / 2 amb / USD 70000
Venta Depto 2 Ambientes en Congreso-
Habitación Baño completo Living come-
dor Cocina Excelente oportunidad de 
Departamento dos ambientes en la zona 
de Congreso. Cuenta con una habita-
ción con baño completo, living comedor 
y cocina separada. Bajas Expensas.APTO 
PROFESIONAL. Colectivos:5, 6.-
Perón al 1400.-                       GAP2220836
Constitución / 1 amb / USD 69000
Amplio monoambiente.  Muy comodo y 
luminoso. Cocina independiente.  Total-
mente reciclado en buen  estado. Pisos 
de porcelanato. Baño comleto con luz y 
ventilacion natural.  Posee termotanque. 
Disposición lateral Aviso Legal: Los va-
lores de impuestos, ABL, expensas, etc, 
indicados en este avis.-
Calle Constitución al 1900.-GAP2002452
Escobar / 1 amb / USD 35000
Shoping Mall del Sol Desarrollo de primer 
nivelMonoambiente 24 m2 San martin 
500 - Escobar PROVECHA LOS PRECIOS 
DE VENTA EN POZO !Servicios generales
WIFI, Sistema TV cable Cortinado elec-
tronico Luces Dimerizadas Escritorio de 
trabajo Aromatizador mini bar - caja de 
seguridad.-
Shoping mall del Sol.-             GAP2396108
Escobar / 2 amb / USD 65000
Condominio Escobar Desarrollo de pri-
mer nivelDepartamento 2 ambientes San 
martin 500 - EscobarAPROVECHA LOS 
PRECIOS DE VENTA EN POZO !Las suites 
están ubicadas en la Torre 1 y 3 del com-
plejo. Con la administración y el geren-
ciamiento de nuestra cadena hotelera de 
nivel Premium Superior.-
Condominio Escobar.-              GAP2398255
Flores / 2 amb / USD 1
Solicita Tu Tasación Sin Cargo Al 
4633-4000Grupo Mega Flores Av. Direc-
torio 1899 - C.A.B.A. Tel: 4633-4000.-
Av. Directorio al 1899.-             GAP671520
Flores / 2 amb / USD 107000
Excelente departamento de 2 ambientes 
al frente (6to piso) - Cocina americana 
con lavadero incorporado - Amplio living 
comedor - Baño completo - Calefacción 
por Aire (1 aire F/C) y tiro balanceado - 
Agua caliente central - Cortinas roller-
black out - Amenities: Sum, piscina y 
solarium en planta baja.-
Yerbal al 2600.-                          GAP1114369

Flores / 2 amb / USD 87000
Hermoso 2 Amb. Amplios Ambientes. Li-
ving 4X5 Habitacion 4X4 Cocina 1.5X2.5. 
Super Luminoso. Cocina Y Baño Comple-
to. Ventanales Amplios. 2Do Piso X Esca-
lera. Placards En Habitaciòn. Excelente-
mente Ubicado. 1 Cuadra De Rivadavia. 
1/2 De Ramon Falcòn. 1 Cuadra Del Subte. 
Carabobo Al 100.-                     GAP1166880
Flores / 2 amb / USD 125000
Luminoso  2 ambientes A ESTRENAR, .. 
Financiación hasta 40 mil. Piso 6 al fren-
te, con balcón, sum, solarium.  Expensas 
aprox 2000 ,  Apto Crédito. Medios de 
transportes: Cercanía Linea A de Subtes, 
Diversas lineas de ColectivosAVISO LE-
GAL: Las descripciones arquitectónicas 
y funcionales.-
J.b. Alberdi Al 3000.-                GAP2326541
Flores / 2 amb / USD 125000
Excelente departamento de 2 amb. a es-
trenar frente y contrafrente con balcón 
corrido 45 mts2 cocina tipo americana 
integrada al ambiente gran living come-
dor de 6 x 3 con pisos en porcelanato- 
baño completo amplio dorm de 3.5 x 3 
con gran placar de 3 puertas corredizas.-
Av. Directorio 3100.-ZP-ZP-M-42701713
Flores / 2 amb / USD 120000
Excelente depto de 2 amb. a estrenar- 
frente y contrafrente - con balcón corri-
do - 45 mts2 - cocina tipo americana inte-
grada al ambiente - gran living comedor 
de 6 x 3 con pisos en porcelanato- baño 
completo - amplio dormitorio de 3.5 x 3 
con gran placar de 3 puertas corredizas.-
Av. Directorio 3100.-ZP-ZP-M-42702319
Flores / 2 amb / USD 123000
Excelente dpto de 2 amb. con balcón- 
contrafrente - vista abierta- edificio de 2 
años- cocina tipo americana integrada al 
ambiente- baño completo- lavadero in-
corporado en el balcón- amplio living co-
medor con pisos en porcelanatto- dormi-
torio de excelentes medidas con posos 
flotante y gran placard.-
Av. Directorio 3100.-ZP-ZP-M-44376386
Flores / 3 amb / USD 130000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Muy Buen departamento 
de 3 ambientes a media cuadra de Plaza 
Irlanda El Departamento se encuentra al 
frente del edificio con un balcon al fren-
te con vista abierta. Buen living comedor 
con pisos de parquet con salida a balcon. 
El departament.-
Avenida Gaona al 2400.-       GAP1252128

Flores / 3 amb / USD 260000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Impecable semipiso de 
3 ambientes al frente con cochera fija 
y cubierta El departamento se desarro-
lla en el frente del edifcio, con ambien-
tes amplios y comodos. La unidad posee 
doble entrada, y posee un enorme living 
comedor.-
Av Avellaneda al 2000.-       GAP1300039
Flores / 3 amb / USD 110000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Muy buen departamento 
de 3 ambientes El departamento se desa-
rrolla en el lateral del edificio  y es primer 
piso por escalera Se ingresa a la unidad 
por el comodo living comedor con pisos 
de parquet, posee una cocina refaccio-
nada hace 15 años.-
Bogota al 2600.-                      GAP2377790
Flores / 3 amb / USD 105000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad oportunidad! Excelente 
departamento de 3 ambientes al frente, 
por escalera, refaccionado hace pocos 
años. El inmueble cuenta con una super-
ficie cubierta de 63,40m2, y una total de 
72m2, y se compone de amplio hall de 
entrada de 2x2.-
Yerbal al 2500.-                        GAP2393900
Flores / 3 amb / USD 1
Solicita Tu Tasación Sin Cargo al 4633-
4000 Grupo Mega Flores Av. Directorio 
1899 - C.A.B.A. Tel: 4633-4000.-
Av. Directorio al 1899.-                GAP671522
Flores / 3 amb / USD 118000
Amplio departamento semipiso de 3 am-
bientes (66m2 total aprox.) Al contrafren-
te - en muy buen estado - living comedor 
- 2 dormitorios (uno con placard) - coci-
na comedor - baño completo - lavadero 
- excelente ubicación, a 2 cuadras de av. 
Rivadavia, subte, centro comercial.- 
Bacacay al 2300.-                        GAP764076
Flores / 3 amb / USD 112000
Muy buen departamento de 3 ambien-
tes lateral - living en forma de "l" - cocina 
en forma de "l" con muebles completos 
y espacio para mesa chica - lavadero in-
dependiente - calefon - hall distribución 
con placard - baño completo - 2 dormito-
rios con placard - pisos de parquet - muy 
luminoso.-
Remedios al 2800.-                 GAP1351366
Flores / 3 amb / USD 132000
Muy buen departamento de 3 ambien-
tes al frente con balcón rodeando toda la 
propiedad, living comedor muy amplio 
y luminoso, dormitorio uno con placard, 
baño completo con bañera, cocina muy 
cómoda. Muy buena ubicación cerca de 
todos los medios de locomocion. Puerta  
Blindada.-
Av. Juan b Justo al 6100.-  GAP1340017
Flores / 3 amb / USD 107000
Muy buen departamento de 3 ambientes, 
living comedor con pisos de parquet,  2 
dormitorios, placard en el hall de distri-
bución, baño completo con bañera, co-
cina se le hizo la instalación nueva de gas 
completa, lavadero independiente.-
Yerbal al 2600.-                       GAP1392588
Flores / 4 amb / USD 160000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente departamen-
to de 4 ambientes Ambientes amplios, 
cómodos y luminosos Living comedor 3 
Amplios dormitorios con placarle y con 
pisos de parques Cocina comedor diario
Baño y toilette Lavadero independiente 
Excelente ubicación a metros.-
Bolivia al 400.-                        GAP1052925
Flores / 4 amb / USD 175000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente departamen-
to de 4 ambientes al frente en duplex La 
unidad se encuentra en un 2do piso con 
una vista abierta en el corazon de Flores 
Norte a solo 1 cuadra de Plaza Irlanda El 
departamento es en tipo duplex.-
Paez al 1800.-                                GAP1179353
Flores / 4 amb / USD 110000
Dto 4 Amb,Al Frente C/Balcon Frances,3Ro 
X Escalera. Orientado Al Este,Muy Buen 
Estado Cerca De Avellaneda Y Boyaca 
Todos Los Medios De Transporte, A 5 
Cuadras Del Subte. Nota: Se deja cons-
tancia que las medidas,superficies,m2 y 
proporciones consignadas son aprox.-
Gavilan al 300.-                            GAP723996

 

Flores / 4 amb / USD 1
Solicita Tu Tasación Sin Cargo al 4633-
4000 Grupo Mega Flores Av. Directorio 
1899 - C.A.B.A. Tel: 4633-4000.-
Av. Directorio al 1899.-                GAP671522 

Flores / 2 amb / USD 120000
Muy buen departamento de 2 ambientes 
al frente con balcón (piso 8°) - hall de en-
trada - living con salida al balcón - coci-
na con muebles completos y lavadero al 
final de la misma (reciclada hace 7 años) 
- hall distribución - baño completo - dor-
mitorio con placard puerta blindada.-
Francisco Bilbao al 2300.-  

GAP1320733

Flores / 2 amb / USD 85000
Muy buen departamento de 2 ambientes 
super luminoso, living amplio con salida 
al balcón, dormitorios con placard, baño 
cómodo completo, cocina, lavadero in-
dependiente.
Luis Viale al 2300.-  GAP642512



Flores / 4 amb / USD 345000
Muy Buen Departamento Semipiso De 4 
Ambientes Con Dependencia De Servi-
cio, Balcon Y Cochera - Palier Privado - 
Entrada Principal Y De Servicio - Puertas 
Blindadas - Amplio Living Comedor Con 
Pisos De Marmol De Carrara - Balcon Co-
rrido Al Frente Amplio Comedor Diario - 
Comoda Cocina.-
Av. Carabobo al 500.-               GAP387529
Flores / 4 amb / USD 1
Solicita tu tasación sin cargo al 4633-
4000 Grupo Mega Flores Av. Directorio 
1899 - C.A.B.A. Tel: 4633-4000.-
Av. Directorio al 1899.-             GAP671524
Flores / 4 amb / USD 210000
Departamento de 4 ambientes, Muy lu-
minoso y en excelente ubicación.  Hall 
de entrada, Living Comedor 8,10 x 3.37, 
piso entarugado,  Balcon Corrido, 3 Dor-
mitorios todos c/placard,  Comoda co-
cina c/muebles de alto y bajo mesada,  
Baño completo, Toillette de recepción ,   
Lavadero independiente.-
Directorio al 1700.-                 GAP1484262
Flores / 4 amb / USD 250000
Excelente semipiso al frente de 4 am-
bientes mas dependencia de servicio, 
Entrada principal desde el ascensor con 
llave con palier privado exclusivo, puerta 
principal y puerta de servicio ambas son 
blindadas, living de excelente medidas 
con salida a un balcón corrido de todo el 
frente con reja.-
Av Gaona al 3200.-                   GAP2415982
Flores / 4 amb / USD 230000
APTO PROFESIONAL !!! Departamento de 
4 ambientes , excelente diseño y distri-
bución. Amplio living en forma de L  con 
medidas ( 6,00 x 3,00 + 4,50 x 3,00), tie-
ne dos ventanales orientados al este y al 
sur (Muy luminoso) , 3 dormitorios : 3,00 
x 3,60 incluido el placard. y 2,80 x 3,60.-
Yerbal 1900.-                               GAP2140913
Flores / 5 amb / USD 1
SOLICITA TU TASACIÓN SIN CARGO al 
4633-4000Grupo Mega Flores Av. Direc-
torio 1899 - C.A.B.A. Tel: 4633-4000.-
Av. Directorio al 1899.-                GAP671527
Flores / 6 amb / USD 1
SOLICITA TU TASACIÓN SIN CARGO al 
4633-4000Grupo Mega Flores.-
Av. Directorio al 1899.-                GAP671528
Flores Norte / 1 amb / USD 78000
Amplio ambiente dividido en comedor 
y dormitorio, cocina completa con de-
sayunador, salón de usos múltiples para 
reuniones en el edificio.-
Condarco al 1400.-                 GAP1267725
Flores Norte / 2 amb / USD 109000
Muy Buen Departamento de 2 y 1/2 Am-
bientes, Todos los Amb. al Exterior, Muy 
Luminoso, 44 M2 Cubiertos, , Living Co-
medor, Cocina separada, Comedor Diario 
y/o Escritorio, Baño Completo, Lavadero 
Independiente, Excelente Ubicación, a 4 
cuadras de Av. Rivadavia, Subte y todos 
los medios de transporte.-
Av. Avellaneda 2616.-               GAP1773397
Floresta / 1 amb / USD 78000
Confort Bolaños: emprendimiento en 
pozo a entregar aprox en 2 años, Unida-
des : de 1 amb (dos al fte y dos al contra-
frente) con balcon  24 unidades funcio-
nales apto profesional Planta baja: hall de 
entrada , ascensor de ultima generación, 
espacio cocheras, Salon de usos múlti-
ples con toilette.-
Bolaños 70.-                                    GAP661281

Floresta / 1 amb / USD 120000
Excelentes monoambientes luminosos - 
en construcciòn. Se entrega posesiòn a 
fines del 2019.  El edificio se ubica en el 
barrio de floresta sobre av. Rivadavia, a 
media cuadra de av. Olivera, a 400 mts 
del au. Perito moreno, y a 700 mts de la 
estación floresta y del subte línea A.-
Rivadavia al 8800.-                    GAP1103657
Floresta / 1 amb / USD 67000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Excelente Departamento 
de 1 ambiente con patio sobre Av Gaona
El departamento se encuentra al contra-
frente del edificio y el mismo posee un 
ambiente amplio con pisos de ceramica
Hall de entrada Baño con ducha Kitchi-
net y patio de 14 metros.-
Avenida Gaona al 3800.-       GAP1187653

Floresta / 2 amb / USD 120000
Excelente  2 amb, c/gran patio y parri-
lla.Primer piso c/ascensor.Totales 72 m2 
aprox. Todo luz y sol Split frio/calor.Aysa 
en expensas.En inmejorable ubicacion,a 
mts de todos los medios de transporte.-
Gaona al 4800.-                        GAP1101655
Floresta / 2 amb / USD 87000
2 amb lateral , living comedor , cocina 
separada baño completo, dormitorio 
con placard , estrategicamente ubicado 
a mts de av alvarez jonte , muy luminoso
Gualeguaychu 2071/73  D.-  GAP1174749
Floresta / 2 amb / USD 78000
Hermoso y Luminoso 2 Amb X Escalera 
Solido edificio,excelentemente ubica-
do a 2 cuadras de av rivadavia.Bajas ex-
pensas.(Medidas en fotos) 39 M2 TOTA-
LES. NOTA: Se deja constancia que las 
medidas,superficies,m2 y proporciones 
consignadas son aproximadas y pueden 
variar respecto del titulo.-
Segurola al 200.-                     GAP1986796
Floresta / 2 amb / USD 85000
Impecable 2 amb c/cochera .Totales 42 m2 
aprox.Balcon frances.Expensas coche-
ra $300. Lavadero independiente. Aire 
frio/calor,estufa placa ceramica,calefon 
nuevo.Pisos de parquet. Cañerias de luz 
y gas a nuevo. Totales 33m2 del dto+9m2 
de cochera. (medidas en fotos).-
Bacacay al 3800 p2.-            GAP2032471
Floresta / 2 amb / USD 73000
Impecable departamento de dos am-
bientes muy luminoso Living comedor 
con pisos de parquet y balcón frances, 
dormitorio con placard, cocina con mue-
bles completos, lavadero independiente 
y baño En excelentes condiciones, para 
entrar a vivir! Inmejorable ubicación cer-
cana a medios de transporte.-
Mercedes al 200.-                     GAP2121943
Floresta / 2 amb / USD 76000
Dto 2 Amb C/balcon Frances. Bajas Expen-
sas! Muy Buen Estado,Cerca Del Metro-
bus Lateral,Balcon Frances. El Aysa Viene 
Incluido En Expensas. Nota: Se deja cons-
tancia que las medidas,superficies,m2 y 
proporciones consignadas son aproxi-
madas y pueden variar respecto del titu-
lo de propiedad respectivo.-
Goya al 800.-                                GAP2412524
Floresta / 2 amb / USD 78000
Departamento De 2 Ambientes Lateral 
- 1Er Piso Por Escalera - Muy Luminoso - 
Apto Crédito Bancario -  Bajas Expensas 
- Living Comedor - Cocina Con Muebles 
Altos Y Bajos - Baño Completo - Dormito-
rio Con Placard - A 1 Cuadra De Av. Gao-
na, A 2 De Av. Avellaneda, Av. J. B. Justo, 
Metrobus.-
Chivilcoy al 600.-                        GAP697777
Floresta / 2 amb / USD 87000
Muy buen departamento de 2 ambientes, 
primer piso por escalera, living comedor, 
dormitorio, baño y cocina con lavadero 
incorporado. Excelente estado Muy Ba-
jas expensas.-
Emilio Lamarca al 1000.-     GAP1613975
Floresta / 2 amb / USD 120000
Excelente departamento de 2 amb. a es-
trenar- frente y contrafrente - con balcón 
corrido 45 mts2 - cocina tipo americana 
integrada al ambiente gran living come-
dor de 6 x 3 con pisos en porcelanato- 
baño completo amplio dormitorio de 3.5 
x 3 con gran placar.-
Directorio al 3100.-                   GAP304262
Floresta / 2 amb / USD 83000
Departamento, con disposición lateral, 
dos ambientes, consta de: dormitorio, 
baño, living-comedor, cocina y lavadero 
–semi-descubierto El departamento es 
muy luminoso debido a que todos los am-
bientes tienen ventanas. El departamen-
to se encuentra  sobre la Av. Avellaneda.-
Av. Avellaneda al 3500.- GAP2402804
Floresta / 3 amb / USD 80000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente departamen-
to de 3 ambientes lateral, en excelente 
ubicacion El departamento se ubica en 
un segundo piso por escalera, consta 
de una superficie cubierta de 43.99m2 
y una total de 45.16m2, compuestos de 
living comedor de 3.7x3.-
Bynon al 6700.-                          GAP667189
Floresta / 3 amb / USD 160000
Impecable 3 Amb C/balcon, Cochera y 
Baulera Vista panoramica,piso 11. Todo 
externo,lavadero independiente, gene-
rosas medidas.Cochera cubierta.Puerta 
semiblindada.Aire frio/calor. Expensas a 
$4862+$685 de cochera.Ubicado en la 
mejor zona de Floresta.-
Bacacay al 4100.-                    GAP1163988

Floresta / 1 amb / USD 72000
Muy buen departamento al frente, es un 
monoambiente que fue divido con un 
placar de generosas dimensiones, cuen-
ta con un living comedor con pisos de 
parquet, cocina con lavadero, baño y un 
balcón francés. La vista es abierta y eso 
proporciona el ingreso de luz solar al de-
partamento. El edificio e.-
Bahía Blanca 0 6ºA.-  GAP2243001

Floresta / 1 amb / USD 68000
1 amb a estrenar al fte con balcón,  a mts 
de av Rivadavia amplio  41,52 m2 totales, 
Entrega Marzo 2020 en planta baja sum  
con parque de 13x5Oportunidad U$S 
68.000!!!.-
Bolaños 70 2º B.-  GAP2330537

Flores / 4 amb / USD 159900
Muy lindo departamento desarrollado 
en una planta que consta de living co-
medor , 3 dormitorios, baño , toilette y 
posibilidad de baño de servicio, cocina 
comedor , lavadero independiente y am-
plio patio de 79 mts., Total de metros del 
departamento es de 158 mts. , Baño re-
ciclado a nuevo, bauleras .-
Quirno 79 1º “c”.-  GAP2319442

Floresta / 1 amb / USD 78000
Excelentes Monoambientes  A Estrenar 
En Floresta Entrega  Marzo/20 Cocina In-
corporada Ambiente Con La Posibilidad 
De Division, Muy Luminoso Materiales Y 
Terminaciones De Primera Categoría Po-
sibilidad De Financiación! Balcón Cerra-
mientos De Aluminio Linea Modena.-
Bolaños 70 1* A.-                       GAP2335114
Floresta / 1 amb / USD 89000
Excelentes Monoambientes  A Estrenar  
Entrega En Marzo/20 Cocina Integrada  
Ambiente  Con La Posibilidad De Dividir.  
Materiales Y Terminaciones De Primera 
Categoría Posibilidad De Financiación!!!  
Amplio Balcón Terraza Cerramientos De 
Aluminio De Primera Marca.-
Bolaños 70 1º D.-                     GAP2335203
Floresta / 1 amb / USD 80000
Departamento de Monoambiente con 
Balcón al Contrafrente.  Excelente esta-
do.  Cocina independiente.  Baño com-
pleto con bañera, espejo y mueble guar-
da objetos Amplio ambiente divisible y 
muy luminoso. Estufa a gas.  Aire acondi-
cionado. Hermoso placard espejado con 
práctico interior y cajonera.-
Bahia Blanca al 1100.-             GAP1901436
Floresta / 2 amb / USD 82000
Hermoso dto,2 amb, al fte Cerca de to-
dos los medios de locomocion,a 2 cua-
dras del metrobus Baño y cocina, refac-
cionado a nuevo Lavadero incorporado a 
la cocina,dormitorio c/plac,hall distribui-
dor c/plac Nota: Se deja constancia que 
las medidas,superficies,m2 y proporcio-
nes consignadas son aproximadas.-
Sanabria al 600.-                         GAP713675



Floresta / 3 amb / USD 125000
3 Amb c/balcon corrido y cochera descu-
bierta.Totales 56 m2 aprox.Doble salida 
al balcon,vista abierta,2do piso x ascen-
sor Pisos de parquet y ceramico en coci-
na. Dormitorios c/placard. Las expensas 
incluye la cochera.Cañeria de gas hecha 
a nuevo en el edificio.Muy bueno!.-
Bacacay al 3800 p 2.-              GAP1308221
Floresta / 3 amb / USD 115000
Muy Buen Dto,3 Amb C/patio, Cfrte,1ro X 
Escalera, Bajas Expensas Muy luminoso, 
orientacion NE Lavadero ind. 58 M2 tota-
les aprox Nota: Se deja constancia que las 
medidas, sup, m2 y proporciones consig-
nadas son aprox y pueden variar respec-
to del titulo de propiedad respectivo.-
Mercedes al 1000.-                GAP1615684
Floresta / 3 amb / USD 129000
Departamento al frente con balcon corri-
do y lavadero indep. Vista abierta a Aveni-
da Segurola. Excelente ubicación. 74 mts 
totales! A reciclar! 2do piso por escalera. 
La venta se realiza por tracto abreviado. 
Las medidas son aproximadas.-
Segurola al 1500.-                  GAP1986871
Floresta / 3 amb / USD 115000
Departamento 5º piso al frente con bal-
cón  y vista abierta. Muy luminoso. Muy 
buen estado Amplio Living comedor con 
salida al balcón Dos dormitorios con pla-
card.  Cocina con lavadero indep. A 1 cua-
dra del metro bus de Av. Juan B. Justo.-
Galicia al 3700.-                     GAP2060717
Floresta / 3 amb / USD 93000
Amplio 3 Amb, C/balcon Al Fte, a Re-
ciclar Excelente ubicacion. Pisos de 
parquet,lavadero independiente. (Medi-
das en fotos) Nota: Se deja constancia 
que las medidas,superficies,m2 y pro-
porciones consignadas son aproximadas 
y pueden variar respecto del titulo de 
propiedad respectivo.-
Venancio Flores  al 4000.-GAP2164753

 

Floresta / 3 amb / USD 93000
Hermoso 3 Amb Todo Externo! Inme-
jorable Ubicacion,A Mts De Todos Los 
Medios De Transporte,A Escasos Minu-
tos Del Subte. Impecable Estado.balcon 
Frances.lavadero Independiente.puerta 
Blindada.cocina A Nuevo.dormitorios C/
Plac Y Ropero +Un Placard En Hall De En-
trada Y Otro En Hall Distribuidor.-
Venancio Flores Al 3700.- GAP2168840
Floresta / 3 amb / USD 140000
Muy buen departamento de 3 ambientes 
al contrafrente con balcón-living come-
dor con salida al balcon-cocina con mue-
bles completos-2 dormitorios con pla-
card-baño completo-muy buen estado  
muy buena luminosidad- frente a plaza - 
cerca de varias de lineas de transportes.-
Gualeguaychu al 1800.-      GAP2169347
Floresta / 3 amb / USD 145000
Departamento al frente , primer piso por 
escalera, balcón corrido , amplio Living 
Comedor con salida al balcon, 2 doemi-
toerios con placard, baño con ducha, co-
cina con muebles completos , bajas exp.-
Galicia al 3600.-                    GAP2304400
Floresta / 3 amb / USD 143000
Departamento en complejo ,con ameni-
ties, pileta y parrilla Muy Luminoso  y ven-
tilado ya que cuenta con ventanales en 
todos los ambientes Pisos flotantes  en li-
ving  y dormitorios  (ambos con placard) 
,piso de  cerámica que hace diferenciar la 
cocina moderna con muebles completos.-
Goya al 200.-                               GAP2338531

Floresta / 3 amb / USD 97000
Excelente 3 amb. Super luminoso, amplio 
y comoda distribuciòn. Vista al jardin del 
edificio. Cocina & baño completos. Lava-
dero independiente Todos los medios de 
transporte. Impecable estado.-
Venancio Flores al 3700.-    GAP1103497
Floresta / 3 amb / USD 154000
Edificio de categoria- semipisos a estre-
nar- entrega  setiembre  2018 Detalles de 
construccion de primera- placares con 
interiores-porcellanatto-  cochera opcio-
nal Hay unidades de 3 y cuatro amb.-
Av. Directorio al 3800.-         GAP539092
Floresta / 3 amb / USD 160000
Excelente departamento de 3 amb. Al 
frente con balcon en quinto piso- cocina 
separada- lavadero independiente- dos 
dormitorios con placard y un tercer pla-
card en hall de distribución- totalmente 
reciclado- impecable!!! A pasos de av. Ri-
vadavia - a   4 cuadras de av. Segurola- a 
3 cuadras subte  A.-
Dolores  9- piso 5º.-           GAP2255086
Floresta / 4 amb / USD 170000
Calido Y Solido Departamento De 4 Am-
bientes En Excelente Estado, Tres Dormi-
torios De 3.50 X 3.50, 3 X 3 Y 3 X 2.50 
Con Pisos De Parquet, Living De 6.50 X 
3.20, Cocina De 4.70 X 2, Lavadero Inde-
pendiente, Al Frente Con Dos Balcones 
De 3 X 1.50. Muy Luminoso Y Soleado. 
Cochera Con Entrada Indep.-
Felipe Vallese Al 3900.-       GAP159448

Guernica / 4 amb / USD 63000
Emprendimiento Rigo LH S.R.L. Edificio 
33 - Duplex. 3 dormitorios U.F. Nº 16 Av. 
33 #1089 - GUERNICA* DUPLEX 3 dormi-
torios Sup. 99.10 m2 / Balcon 3.80 m2 - 2 
Dormitorios Living/comedor - Cocina -2 
Baños toilette balcon - cochera opcional 
escalera VENTA EN POZO Aproveche.-
Av. 33 al 1000.-                        GAP2393293
Las Cañitas / 3 amb / USD 310000
Hermoso Duplex de 96m2. Absolutamen-
te luminoso y con vista abierta. De dise-
ño. Piso alto. Muy silencioso. Todos los 
ambientes hacia el exterior incluyendo 
cocina.2 amplios balcones, 1 aterrazado 
en planta superior. 2 baños completos. 
Cocina c/lavadero incorporado. Instala-
ción para lavavajillas.-
Arce al 400.-                                 GAP1130157
Las Cañitas / 3 amb / USD 190000
Semipiso Luminoso y silencioso  , Living 
con hogar de tiraje real, cocina separada, 
baño completo, 2 habitaciones (una más 
pequeña con baño completo en suite). 
Despejada vista hacia Av. Santa Fe.  Per-
fecto estado Instalación eléctrica, Caños 
de gas y agua, plastificado parqué.-
Luis Maria Campos Al 100.-GAP1435161
Las Cañitas / 3 amb / USD 315000
Hermoso depto de 3 ambientes- Amplia 
cocina comedor con salida a Patio cu-
bierto Unidad al contrafrente Cómodo 
living comedor con  pisos de madera en-
tablonados Dormitorio principal con ves-
tidor en Suite Segundo dormitorio con 
placard  Balcón corrido Lavadero.-
Arce al 900.-                                GAP1826740

Floresta / 3 amb / USD 92000
Oportunidad,3 amb al fte en planta baja.
Excelente ubicacion,cerca de todos los 
medios de transporte,a 2 cuadras del 
metrobus Muy buen edificio.Lavadero 
independiente,dormitorios c/plac y ade-
mas 2 placares en hall .Nota: se deja cons-
tancia que las medidas,superficies,m2 y 
proporciones consignadas.-
Segurola al 700.-  GAP1293751

Floresta / 4 amb / USD 158000
Clasico Semipiso 4 Amb Al Fte, Dos Balco-
nes, Impecable.Grandes espacios,baño 
y toilette,lavadero independiente,pisos 
de parquet,orientacion norte,todo luz, 
Excelentemente ubicado.(Medidas en 
fotos) Nota: Se deja constancia que las 
medidas,superficies,m2 y proporciones 
consignadas son aproxima.-
Moreto 100 p5.-  GAP1809319

Floresta Norte / 2 amb / USD 87000
2 amb en piso alto , con cocina separada, 
living comedor , dormitorio con placard 
y dos placares auxiliares en ingreso y en 
hall de distribucion, baño completo, a 
mts de av Alvarez Jonte.-
Gualeguaychu 2071/73.-     GAP1172968
Floresta Sur / 3 amb / USD 128000
3 Amb muy luminoso. Amplio living co-
medor. Cocina & baño completo. Lava-
dero independiente. Balcòn amplio & 
con protecciòn para niños. Muy bien ubi-
cado a 1 cuadra de nazca , avellaneda, y 
cerca de rivadavia. Todos los medios  de 
transporte.- 
Bacacay al 3100.-                      GAP1294813
Guernica / 1 amb / USD 20700
Emprendimiento Rigo LH S.R.L. Edificio 
33 - Departamento Monoambiente U.F. 
Nº 17 Av. 33 #1089 - GUERNICA* MO-
NOAMBIENTE A ESTRENAR Sup. 32.8 m2 
/ Balcon 3.80 m2 - 1 Dormitorios - Living/
comedor - Cocina -1 Baños - toilette - bal-
con - cochera opcionalVENTA EN POZO 
Aproveche Descuento.-
Edificio 33.-                               GAP2395430
Guernica / 2 amb / USD 37000
Emprendimiento Rigo LH S.R.L. Edifi-
cio 33 - Dpto. 2 ambientes U.F. Nº 6 Av. 
33 #1089 - GUERNICA*Departamento  2 
Ambientes Sup. 48.2 m2 / Balcon 3.80 
m2 -Dormitorio -Living/comedor -Coci-
na -BañoForma de pago: Anticipo U$D 
37000 + Hasta 30 cuotas de U$D 815. 
(deposito al precio dolar oficial).-
Edificio 33.-                                GAP2387320
Guernica / 3 amb / USD 51000
Emprendimiento Rigo LH S.R.L. Edificio 
33 - Duplex. 2 dormitorios U.F. Nº 15 Av. 
33 #1089 - GUERNICA* DUPLEX 2 dor-
mitorios Sup. 79.8 m2 / Balcon 3.80 m2 
2 Dormitorios - Living/comedor Cocina 
-Baño toilette - balcon cochera opcional
- escalera.-
Edificio 33.-                                GAP2393159

Liniers / 2 amb / USD 85000
Excelente departamento transformado 
en otro dormitorio mas pequeño . total-
mente luminoso ya que tiene ventanas 
en todos los ambientes que dan a la calle 
el living esta dividido para otro ambien-
te mas, cocina con muebles completos , 
el dormitorio principal con vestidor.-
Reservistas Argentinos al 400.-  

GAP2340276

Liniers / 2 amb / USD 85000
Muy Buen Departamento en 2º piso, con-
trafrente, con mucho aire y luz, son 2 Amb 
grandes en muy buen edificio Cocina Se-
parada, lavadero separado. Impecable 
Ubicación. Cerca de Rivadavia y Mts de  
J. B. Justo.  Apto Credito.-
Bruera 246.  2º 11.-                    GAP1979159
Liniers / 2 amb / USD 80000
VENTA  Dpto 2 ambientes Montiel al 200 
LINIERSHermoso departamento cuenta 
con 2 ambiente, un  dormitorio,  baño, 
cocina,  balcón.Esta ubicación  en el foco 
comercial.SE ACEPTA  AUTO EN PARTE 
DE PAGO. Tu consulta no molesta.-
Montiel Al 200.-                         GAP2370287
Liniers / 3 amb / USD 120000
Departamento de 3 ambientes muy lumi-
noso, contra frente con balcón 2 dormi-
torios con placard,  cocina con muebles 
completos  y lavadero independiente. 
Muy buena ubicacion.-
Ventura Bosch.-                        GAP2012298
Liniers / 3 amb / USD 140000
Departamento semipiso de 3 ambientes, 
consta de: Hall, amplio living comedor, 
dos dormitorios, baño, lavadero, cocina y 
balcón.Todos los ambientes  amplios y lu-
minosos. Parquet laqueado a nuevo. Doble 
ingreso por pasillo central. Vista abierta 
frente y contra frente con ventanales.-
Cafayate al 700.-                     GPH1617704
Liniers / 3 amb / USD 105000
VENTA departamento 3 ambientes LI-
NIERSExcelente Dpto. 3 ambientes 2 
dormitorios, baño, cocina, balcon Esta-
do muy bueno balcon protegido con re-
jas. Importante zona centrica de liniers. 
todos los serivicios cerca, (supermerca-
dos, bancos, estacionamientos) todos 
los medios de transporte (colectiv.-
Jose Leon Suarez Al 200.- GAP2259616



Liniers / 3 amb / USD 95000
VENTA  departamento 3 ambientes Ven-
tura bosch al 7000 LINIERSEl departa-
mento se encuentra en muy buen esta-
do en gral. como se puede apreciar en 
las fotos cocina, baño, lavadero, living 
comedor, barra desayunadora lavadero, 
espacio libre para ventilar, balcon res-
guardado. Excelente vista.-
Ventura Bosch Al 7000.-             GAP2267562
Liniers / 3 amb / USD 70000
VENTA jose leon suarez 200 LINIERS De-
partamento 3 ambientesEl departamento 
se encuentro en excelentes condiciones 
tal como se puede apreciar en las fotos. 
Ubicado en el foco comercial de liniers, 
todos los servicios cerca. living, cocina, 
baño, dormitorio amurado placard, todo 
a nuevo. Inmejorable.-
Jose Leon Suarez Al 200.- GAP2275780
Lomas Del Mirador/7 amb/USD 170000
Departamentos en block IDEAL inverso-
res pueyrredon al 3900 - lomas del mi-
rador3 departamentos en block, una en 
planta baja al fondo que consta de dos 
dormitorios, living comedor, cocina, 
baño y patio. Otro en primer piso contra-
frente, de tres ambientes, dos dormito-
rios, living comedor.-
Pueyrredon Al 3900.-              GAP2197131
Mar De Ajo / 1 amb / USD 37000
Dto monoambiente impecable 2° piso 
con asensor a 80 mts del mar 22m2 con 
vista al este.-
Sarmiento  95.-                            GAP2177355
Mar De Ajo / 2 amb / USD 75000
Departmento de 2 amb Gas natural insta-
lado Impecable / amoblado Frente y con 
vista al mar Baño / 1 dormitorio Cocina  
separada Comedor.- 
Costanera  37.-                           GAP2176842
Mar Del Plata / 2 amb / USD 62000
Departamento de 2 ambientes ,luminoso 
, en pleno centro de Mar del Plata.-
Av. Colon 2151/59/65/69.- GAP2337662
M. Coronado / 2 amb / USD 84000
Departamento 2 ambientes a estrenar 
Living comedor Cocina integrada Dor-
mitorio con placard Balcón  CocheraDe-
partamento a estrenar, al frente , muy 
luminoso con balcón. Pisos cerámicos , 
mesada de marmol, muebles de cocina , 
anafe y horno eléctricos. Revestimiento 
cerámico sobre mesada.-
17 de  Agosto al 1600.-         GAP2279386
Mataderos / 1 amb / USD 24000
Cochera Amplia En Planta Baja - Buen 
Edificio- Excelente Ubicacion.-
Av. J. B. Alberdi Al 5600.- GAP2100090
Mataderos / 2 amb / USD 115000
Lujosos Departamentos de 2 Ambientes, 
Living Comedor con pisos de Porcelana-
to, Cocina completa con Alacena y Bajo 
Mesada. Baño completo, Dormitorios con 
pisos de Parcket y Placards Completos y 
Baulera hasta el techo. A/ Acondiciona-
do Individual- Entrega agosto/19.-
Araujo al 1000.-                        GAP2027561
Mataderos / 3 amb / USD 87000
Departamento de  3  ambientes, muy lu-
minoso con balcón, cocina separada, en 
muy buen estado Muy buena ubicación 
en cuanto a movilidad, esta cerca de Av 
.Directorio y Av. Bruix. Oportunidad para 
un inversor o ideal para primera vivienda.- 
Escalada  al 1000.-                    GAP1281763
Mataderos / 3 amb / USD 159000
Excelente 3 ambientes al frente a estre-
nar- living comedor con pisos porcella-
natto- cocina integrada completa alace-
na y bajo mesada- baño  con antebaño y 
toilette- placard con interiores y espeja-
do-pisos parquet en dormitorios-balcon 
al frente- split- semipisos- excelente ubi-
cacion a media cuadra.-
Araujo al 1000.-                       GAP2216282
Monserrat / 1 amb / USD 1
Torre La Prensa es un edificio de viviendas 
muy funcionales. La unidad en alquiler 
corresponde a un amplio monoambiente 
con balcon aterrazado y vistas especta-
culares a Puerto Madero y la ciudad Todos 
los departamentos tienen pisos de made-
ra natural, aire acondicionado frío-calor.-
Azopardo al 700.-                   GAP2098370
Monserrat / 1 amb / USD 1
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamen-
to con balcon aterrazado y vistas es-
pectacular a Puerto Madero y la ciudad.  
Todos los departamentos tienen pisos de 
madera natural, aire acondicionado frío-
calor. El hall de entrada sorprende por su 
imponente hall entrada.-
Azopardo al 700.-                 GAP2108656

Monserrat / 2 amb / USD 1
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamen-
to con balcon aterrazado y vistas espec-
taculares a Puerto Madero y la ciudad 
Todos los departamentos tienen pisos de 
madera natural, aire acondicionado frío-
calor El hall de entrada sorprende por su 
imponente hall.-
Azopardo al 700.-                GAP2098350

Monte Castro / 2 amb / USD 124500
Excelente departamento a estrenar, a 
metros de av. Jonte. 2 amplios ambientes 
con baño y toilet. Estar comedor cocina 
todo integrado. Dormitorio con placard 
y balcon al frente. Muy lindos detalles 
constructivos Listo para escriturar. (1era 
escritura) Consulte.-
Bahia Blanca  al 2100.-           GAP718345

Monte Castro / 2 amb / USD 73000
Depto 2 Ambientes y Medio en Monte 
CastroLiving Comedor Dormitorio con 
Placard Habitación pequeña o escritorio
Baño completo con Pileta de ducha Co-
cina con Lavadero integradoAire acon-
dicionado Ventiladores de Techo  Ex-
celente oportunidad: Departamento 2 
Ambientes y medio muy luminoso.-
Av. Alvarez Jonte al 5100.-  

GAP2157956

Monserrat / 3 amb / USD 92000
Departamento 3 ambientes con depen-
dencia muy luminosoLiving comedor 2 
dormitorios Baño completo Cocina La-
vadero Pisos de roble de Eslavonia En-
trada de servicio. Dependencia Terraza. 
4 departamentos por Piso Cantidad de 
pisos: 7Departamento muy luminoso. 
Ubicado al contrafrente.-
Salta al 200.-  GAP2037733

Monserrat / 3 amb / USD 170000
Excelente departamento de tres ambien-
tes Zona Aduana. Ingresando al hall, hay 
una reja para mayor seguridad. Amplio li-
ving comedor. Dos dormitorios con gran-
des placares. Cocina independiente con 
lavadero incorporado, alacena y bajo 
mesada, cocina a gas. La misma posee 
ladrillos de vidrio.-
Venezuela 100.-                          GAP1658197
Monte Castro / 1 amb / USD 69000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente monoambien-
te contrafrente con bajas expensas Muy 
buen departamento de 1 ambientes, el 
departamento se encuentra en el contra-
frente y posee una muy buena luminosi-
dad y ventilacion Ambiente de 5x3 con 
pisos flotantes. Cocina incorporada.-
Bahia Blanca al 2000.-         GAP2205391
Monte Castro / 1 amb / USD 90000
Excelente  monoambiente  al frente de 
32 m2  cub  c/ balcón, cocina  integrada 
y baño completo, excelente luminosidad  
y ventilación , posee  portero visor y  ter-
motanque  eléctrico,  gas en cocina,  Edi-
ficio c/ terraza común c/ verde,  ducha , 
solárium  y laundry .Se  escuchan  ofertas 
!!!!.-
Elpidio Gonzalez  Al 4900.-GAP1046798
Monte Castro / 2 amb / USD 90000
Departamento  reciclado en muy buen 
estado con balcón corrido donde  se en-
cuentra el lavadero Cocina con toda la 
instalación y pisos nuevos,  igual modo el 
baño , dormitorio cómodo luminoso con 
placard Primer piso por escalera. Exce-
lente ubicación a pocos metros de Lope 
de Vega y Alvarez Jonte.-
Santo  Tome Al 5400.-            GAP713676
Monte Castro / 2 amb / USD 81000
Muy buen Departamento de 2 ambientes 
al contrafrente primer piso por escalera 
living comedor dormitorio en suitte con 
placard y salida al balcon cocina come-
dor muy luminoso en excelente estado 
pisos de parquet muy luminoso listo para 
entrar a vivir!!!Se deja constancia que las 
medidas,superficies.-
Sanabria al 1900.-                    GAP1160248
Monte Castro / 2 amb / USD 108000
Excelente departamento de 2 ambientes 
en impecable estado, edificio de catego-
ría , próximo a centro comercial, se acce-
de al living comedor con salida a cómodo 
balcón corrido, actualmente se encuen-
tra con un divisor (que es desmontable),, 
cocina con barra desayunador , con ven-
tilación , hall.-
Calderon de la Barca al 1600.-GAP2134922
Monte Castro / 2 amb / USD 90000
Depto de 2 Amb. en buen estado. Lava-
dero independiente. Dormitorio con pla-
card y pisos de parquet  Ideal inversion o 
primera vivienda Cerca de centro comer-
cial Monte Castro 2 do piso por escalera. 
Las medidas son aproximadas.-
Bernaldes al 1900.-               GAP2402237

Monte Castro / 3 amb / USD 87000
Departamento de tres ambientes en ex-
celente estado, en pleno corazon de 
monte castro, apto profesional.-
Alvarez Jonte Al 5100.-          GAP134235
Monte Castro / 3 amb / USD 173000
Semipiso de 3 ambientes al fte con vis-
ta panoramica a pulmon verde, living 
comedor , toilette, dormitorio al fte con 
placard con interiores completos a nue-
vo, baño completo, 2 dormitorio al con-
trafrente, cocina separada amplia con 
toma para lavarropa y ventilacion al fte, 
balcon aterrazado.-
Miranda al 5200.-                     GAP1310056
Monte Castro / 3 amb / USD 155000
Hermoso departamento de 3 ambientes 
desarrollado en planta baja-reciclado en 
su totalidad-living comedor -2 dormito-
rios- baño completo-cocina con muebles 
completos- 2 patios -parrilla con tiraje a 
los 4 vientos-excelente ubicación.-El de-
partamento fue reciclado por completo 
tanto cañerías de agua.-
Av.Segurola al 1500.-          GAP2184209

Monte Castro / 3 amb / USD 150000
Departamento de 3 ambientes al contra-
frente- amplio living comedor- 2 dormito-
rios - 2 baños - cocina comedor-2 patios 
- parrilla - lavadero - muy luminoso- exce-
lente ubicación- 102 mts. Totales- expensas  
$1 .720.-
Sanabria al 2200.-  GAP2305848

Monte Castro / 3 amb / USD 162000
Hermoso departamento de 3 ambientes 
contrafrente con balcon y cochera des-
cubierta- living comedor con salida a bal-
cón- 2  dormitorios c/ placard-cocina y 
baño reciclados por completo- lavadero 
independiente-excelente estado  muy lu-
minoso- frente a plaza de gualeguaychu.-
Gualeguaychu al 1800.-    GAP2328804
Monte Castro / 3 amb / USD 220000
Excelente departamento de 3 ambientes 
contrafrente con  vista abierta,  lumino-
so, cochera semicubierta Se ingresa a 
un pasillo previo con toilette, luego otra 
puerta donde encontramos un living-co-
medor con salida al balcón, cocina Aris-
ton con desayunador, mesada silestone 
blanca, griferia monoco.-
Alvarez Jonte  Al 5600.-      GAP2362001



Monte Castro / 4 amb / USD 240000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Hermoso departamen-
to de 4 ambientes al frente, con balcón, 
baulera, espacio guardacoche cubierto 
y quincho, en edificio de 13 años de an-
tiguedad. El inmueble se ubica en un pri-
mer piso, al frente, se compone de una 
superficie cubierta de 69m2.-
M. Cervantes al 4900.-      GAP2235068
Monte Castro / 4 amb / USD 185000
Excelente departamento, reciclado to-
talmente a nuevo en el barrio residencial 
de Monte Castro Cocina cómoda, equi-
pada con muebles completos y lavadero 
Living-comedor de gran tamaño y lumi-
noso con balcón francés; pisos de porce-
lanato y aire acond Hall de distribución.-
Miranda al 4300.-                    GAP2416040
Nuñez / 3 amb / USD 125000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad oportunidad! Excelente de-
partamento de 3 ambientes, en increible 
ubicación del barrio de Nuñez. La unidad 
se ubica en un sexto piso, todo externo, 
se compone de una superficie cubierta y 
total de 54.93m2, y cuenta con un cómo-
do living comedor.-
O Higgins al 4600.-                 GAP2409595
P.Junta / 4 amb / USD 170000
Excelente departamento al frente con 
balcon corrido. Totalmente reciclado 
hace 3 años (agua, electricidad, gas y re-
vestimientos). Cerca de todos los medios 
de transporte y en el centro geografico 
de la ciudad.Toda la unidad se desarro-
lla en una misma planta, siendo la misma 
muy luminosa.-
Rojas al 300.-                            GAP2385334
Palermo / 1 amb / USD 93266
En un radio de pocas cuadras se encuen-
tran la Universidad de Palermo y sedes de 
la Universidad Kennedy, la Universidad 
Abierta Interamericana y la Universidad 
Tecnológica Nacional, con un promedio 
de 65.000 alumnos.El edificio cuenta 
con terraza para usos mixtos ubicada en 
el piso 11, gimnasio.-
Cabrera al 4100.-                     GAP2458969
Palermo / 1 amb / USD 105000
Excelente departamento en la zona de 
Palermo,  mono ambiente, en el  primer 
piso, contra frente con balcón, muy lumi-
noso.Tiene 30 m2 cubiertos y 3 m2 des-
cubiertos.  Distribuidos de la siguiente 
forma: La cocina ventila al exterior,  a gas 
integrada al living/comedor, con mue-
bles altos y bajos.-
Pringles al 1300.-                        GAP185609
Palermo / 1 amb / USD 105000
PALERMO: Excelente departamento mo-
noambiente , al contrafrente con balcón, 
muy buena iluminacion Tiene 30 m2 cu-
biertos y 3 m2 descubiertos. Cocina a 
gas integrada al living/comedor,  espacio 
para la heladera y calefón. Baño comple-
to con bañera. Los pisos son de cerámica 
y la puerta es blindada.-
Pringles al 1300.-                       GAP185640
Palermo / 1 amb / USD 86000
VENTA Departamento monoambien-
te  Palermo- Totalmente reciclado Am-
biente divisible Luminoso Cocina y baño 
completosDepartamento monoambien-
te en muy buen estado, reciclado com-
pletamente, con balcón francés al con-
trafrente. Ideal para inversores. Pisos de 
parquet y porcelanato en baño.-
Av. Santa Fe al 4500.-            GAP2319731
Palermo / 1 amb / USD 83000
VENTA Monoambiente Muy luminoso Vis-
ta panorámica Pisos de parquet Balcón 
francés Cocina y baño completosDeparta-
mento monoambiente en muy buen esta-
do, ubicado en el corazón de Palermo, con 
balcón francés que permite una excelente 
vista de la ciudad y sus edificaciones.-
Av. Medrano al 1600.-         GAP2319844

 

Palermo / 2 amb / USD 170000
PALERMO: Excelente departamento  de 2 
amb, en primer piso al frente con balcón, 
muy buena ubicación 42 m2 cubiertos 
y 28 m2 descubiertos. Superficie total 
70m2 Los ambientes están distribuidos 
de la siguiente forma: Cocina a gas inte-
grada al living/comedor.-
Pringles al 1300.-                          GAP181387
Palermo / 2 amb / USD 205000
Departamento de  2 amb, en PB al contra-
frente con patio, muy buena ubicación.
Tiene 61 m2 cubiertos y 46 m2 descu-
biertos, superficie total  107 m2 Los am-
bientes están distribuidos de la siguiente 
forma: Cocina a gas integrada al living/
comedor, con muebles altos y bajos .-
Pringles al 1300.-                       GAP185585

Palermo / 2 amb / USD 205000
En la mejor zona de Palermo,  se vende  2  
hermosos duplex,  2 amb , en tercer piso 
al contrafrente con balcón, muy lumino-
so Tiene 52,25 m2 cubiertos y 13,83 m2 
descubiertos Los ambientes están dis-
tribuidos de la siguiente forma Cocina 
a gas integrada al living/comedor, con 
muebles altos y bajo.-
Pringles al 1300.-                        GAP185642
Palermo / 2 amb / USD 130000
Impecable, excelente  zona y muy lumi-
noso!!!! Gran Oportunidad,ideal para in-
version Departamento al frente de dos 
ambientes ubicado en Palermo, a metros 
de la Plaza Guadalupe. Apto profesional. 
Balcón luminoso. Cocina y baño comple-
tos, lavadero independiente Apto Profe-
sional Asesor Comercial.-
Paraguay al 3700.-                  GAP1128721
Palermo / 2 amb / USD 115000
Departamento en Palermo de 40m2 con 
Balcón al Frente, muy luminoso, pisos 
de Madera. 2 Amb con excelente vista, 
piso 11, entre Ravignani y Carranza. Las 
expensas incluyen AySA y agua caliente 
central, son de 4.500 pesos. La Ubica-
ción es excelente: sobre Av. Santa Fe.-
Santa Fe al 5100.-                       GAP2251144
Palermo / 2 amb / USD 110000
Departamento 2 ambientes Apto Profe-
sional2 Ambientes Baño completo Par-
quet Plastificado Lavadero Living co-
medor Cocina separada Dormitorio con 
placard muy grande Armario cómodo.
Excelente oportunidad de departamento 
en zona Palermo (Villa Freud).Todos los 
ambientes con salida al exterior.-
Jeronimo Salguero al 1800.-GAP2208504
Palermo / 2 amb / USD 188000
Departamento de 2 amb tipo Loft. Inme-
jorable zona de Las Cañitas Planta Baja: 
Cocina americana , toilette,  living come-
dor, patio propio y balcón Planta Alta  :  
Amplia  habitación con placard y baño 
completo Edificio cuenta con amenities:  
Pileta con solarium y Parrilla. Vigilancia.-
Ortega y Gasset al 1700.-     GAP1977210
Palermo / 2 amb / USD 142000
Amplio y luminoso 2 ambientes al frente- 
Cocina y Lavadero independiente- Bal-
cón al frente- Pisos de Ceramica - Agua 
caliente por termotanque- Calefacción 
por losa radiante- Ambientes cómodos - 
Inmejorable ubicación: cercano a Plaza 
Serrano, zona Gastronomica, Ideal para 
alquiler temporario.-
Serrano 1400.-           ZP-ZP-M-44115750
Palermo / 2 amb / USD 105000
Oportunidad 2 ambientes en Palermo   
Cocina y lavadero independiente Dormi-
torio cómodo con placard Baño comple-
to  Unidad al contra frente Bajas expensas  
Pisos de Parquet Excelente ubicación- 
Apto Profesional Servicios individuales- 
Oportunidad Grupo Mega Suc recoleta.-
Charcas al 5200.-                      GAP2131395
Palermo / 3 amb / USD 320000
Amplio y muy luminoso 3 ambientes al 
frente 83 m2 aprox, 66 mts cubiertos y 17 
mts de balcón. Con cochera. Tiene 2 dor-
mitorio uno con baño completo en suite 
y otro con ducha. Tambien Tiene placard 
, alacenas y extractor. En una de las zo-
nas mas bellas de CABA.-
Soler al 4100.-                             GAP1990216
Palermo / 3 amb / USD 290000
Esplendido 3 Ambientes de 90m2 en una 
zona ideal de Palermo, súper conectada 
con medios de trasportes, Escuelas, Pla-
zas, Restaurantes y toda la movida Paler-
mitana.  El departamento cuenta con un 
living amplio, con vista abierta, comedor 
y cocina espaciosa, toilette y lugar de 
guardado en PB.-
Gascon  al 1500.-                       GAP2101417

 

Palermo / 3 amb / USD 157000
Departamento amplio luminoso y ventila-
do , en buen estado, Edificio de 45 años. 
Amplio jardín de uso común. Encargado 
con vivienda 2 balcones y 2 patios  ( 3 
cerrados). Ver Planos.En puerta, subte D, 
bicicletas GCBA, colectivos y trenAYSA 
800.-
Santa Fe al 5300.-                  GAP2347614
Palermo / 3 amb / USD 165000
Departamento, con disposición al fren-
te, tres ambientes, consta de: dos dor-
mitorios, amplio living-comedor, cocina, 
baño y tres balcones estilo francés. El 
departamento se encuentra en el barrio 
Palermo perteneciente a la Comuna 14, 
está a pasos de la Av. Santa Fe.-
Vidt 2.000.-                                GAP1247122

 

Palermo / 3 amb / USD 189000
Excelente semipiso de 3 ambientes al 
frente. Hall de recepción,  living comedor 
con balcon frances y gran ventanal.  Aire 
acondicionado y estufa de tiro balancea-
do. Cocina independiente, con muebles 
bajo mesada y alacenas. Lavadero incor-
porado,  dormitorio principal al frente 
con estufa de tiro balanceado.-
Charcas 4400, 2º.-                 GAP1358835
Palermo / 3 amb / USD 189000
En Plena Avenida Coronal Diaz, muy buen 
departamento de 3 ambientes para reci-
clar. Disposición al frente. 2 dormitorios, 
2 baños, dependencia con servicio. Co-
cina, living comedor y un patio bastan-
te amplio. El departamento se encuentra 
ubicada a pocas cuadras de Alto Paler-
mo. No Paga Expensas.-
Av Coronel Diaz 1400.-       GAP2160275
Palermo / 3 amb / USD 270000
Hermoso depto. de 3 ambientes con es-
critorio o tercer habitación- Amplia co-
cina comedor con Lavadero - Pisos de 
Parquet en el living y porcelanato en co-
cina- Baño completo reciclado- Unidad 
super luminosa Calefacción individual- 
Disposición al contrafrente con vista 
abierta- Baulera Cochera Fija.-
Bulnes 1500.-              ZP-ZP-M-44348255
Palermo / 4 amb / USD 275000
Muy lindo 4 ambientes con dependen-
cia- Cocina comedor- Lavadero inde-
pendiente- Amplio living comedor en L- 
Balcón corrido a la calle- Seguridad 24 
hs- Baño completo reciclado- Toilette- 
Entrada principal y de servicio- Pisos de 
Parquet en excelente estado- Excelente 
ubicación: Av Santa Fe.-
Charcas al 3100.-                        GAP318212
Palermo / 4 amb / USD 270000
Hermoso depto. de 4 ambientes- Amplia 
cocina comedor con Lavadero - Pisos de 
Parquet en el living y porcelanato en co-
cina- Baño completo reciclado- Unidad 
super luminosa- Calefacción individual- 
Disposición al contrafrente con vista 
abierta- Baulera - Cochera Fija- Edificio 
reciclado con camaras.-
Bulnes 1500.-         ZP-ZP-M-44052324
Palermo / 5 amb / USD 349000
Departamento en Palermo de 5 Ambien-
tes y 2 Baños en Güemes 4600. Departa-
mento ideal para familia con 3/4 hijos. 149 
metros totales (95mts 2 - Interior) Jardín 
amplio (54mts2 - Exterior) con parrilla y 
canteros. Se encuentra a pocos metros 
del botánico y los bosques de Palermo. 
(250mts2) Expensas .-
Guemes al 4600.-                    GAP2314877
Palermo Soho/2 amb/USD 139000 
2 Ambientes de 46m2 con Balcón. Lumi-
noso. Cocina integrada. Habitación lumi-
nosa. Lugar de guardado. En excelente 
zona de Palermo, a tres cuadras de Santa 
Fe, a dos del Nuevo Polo Científico Tec-
nológico, del Distrito Arcos y del Sanato-
rio Los Arcos.-
Darragueyra al 2100.-         GAP1682440
Palermo Soho / 2 amb / USD 120000
Impecable 2 ambientes de 50m2 en Pa-
lermo Soho, pisos de Madera, Amplia 
Cocina, Living, Balcón, Habitación con 
Escritorio, Baño completo y mucha luz, 
el Departamento está Ubicado en Godoy 
Cruz al 1500, a pocas cuadras de Plazo-
leta Julio Cortázar, a media cuadra de Ni-
ceto Vega. Súper bien Ubicado.-
Godoy Cruz al 1500.-              GAP2193871
Palermo Soho / 3 amb / USD 245000
3 Ambs. más Dependencia Entre Salgue-
ro yVidt.  Palermo. Buena Distribución de  
Doble Circulación Baño principal y de ser-
vicio reciclados a estrenar 2 dormitorios 
con placards, 1 baño completo, depen-
dencia con baño Muy luminoso, Antigüe-
dad 58 años.Para Actualizar cocina.-
Santa fe al 3300.-                      GAP1162504

Palermo / 2 amb / USD 149000
Hermoso y luminoso 2 ambientes, coci-
na independiente con lavadero incorpo-
rado, balcon al frente, baño completo, 
excelente ubicacion.-
Ravignani al 2200.-  GAP2343174



Paternal / 2 amb / USD 100000
Departamento De 2 Ambientes- A Estre-
nar - Frente/Contrafrente Con Balcón Co-
rrido - Cocina Tipo Americana Integrada 
Al Ambiente - Amplio Living Comedor De 
6.60 X 2.60, Piso En Porcelanato - Baño 
Completo - Dormitorio Con Placard (Con 
Su Interior Hecho Y Puerta Espejada), 
Piso Flotante- Balcón Corr.-
Paysandú 1600.-  ZP-ZP-M-42703396
Paternal / 2 amb / USD 132000
Emprendimiento ubicado estratégica-
mente entre Av. Donato Alvarez y Av. 
San Martin - 2 AMBIENTES AMPLIOS DE 
43mts2 -Con balcón, baño completo, co-
cina tipo americana integrada al ambien-
te, lavadero incorporado en cocina Pisos 
de porcelanato en living y pasillos Piso 
símil madera en dormitorios.-
Trelles 1900.-          ZP-ZP-M-43709706
Paternal / 3 amb / USD 118000
Excelente departamento con todos los 
ambientes externos, luminoso y aireado 
con instalación eléctrica y de gas nueva, 
extractor con campana en cocina, dos 
placares empotrados, calefactor tiro ba-
lanceado y lavadero independiente.-
Terrero al 2600.-                          GAP751559
Paternal / 3 amb / USD 95000
Luminoso departamento de  tres ambien-
tes y escritorio, lavadero incorporado, 
balcón con múltiples medios de locomo-
ción.-
Gral. Artigas al 2000.-           GAP1316448
Paternal / 3 amb / USD 145000
Departamento de 3 ambientes con depen-
dencia de servicio con placard, luminoso 
y en excelente estado. Medidas Aproxi-
madas Living  5.50x3 Cocina2.80x3.80 
Dormitorio  3.50x3 Dormitorio  3x3 De-
pendencia 3x2.70 Balcon   8x1.10.- 
Boyaca al 2200.-                      GAP2050020
Paternal / 3 amb / USD 97000
Excelenten tres ambientes contrafrente, 
sobre Av. Alvarez Jonte entre Caracas y 
Bufano, luminoso, con living comedor, 
pacillo y dormitorios con piso de parque 
pulido y plastificado. Dormitorios con 
placares, luminosos y ventilados. Baño 
completo con bañera y cocina instalada 
con lavadero incorpor.-
Av. Alvarez Jonte al 2300.- GAP2095775
Paternal / 3 amb / USD 160000
Amplio y luminoso dto. excelentemente 
ubicado,cocina comedor, lavadero inde-
pendiente., dormitorios con placard y pi-
sos de parquet, Balcón aterrazado,muy 
cerca del metro de Juan B.Justo ( colec-
tivos; 166, 34, 110 ,113) y a dos cuadras 
de la plaza Roque Saenz Peña.Medidas 
Living comedor  7x4x3.2.-
Sanchez al 1700.-                      GAP2173418
Paternal / 3 amb / USD 135000
Amplio y luminoso Dto al frente de 3 am-
bientes sobre av. San Martín que consta 
de cocina  de 5x170, Living de 7x3.20, 
dormitorio de 4x4 y otro de 4x3.20, con 
pisos parquet y placard, , lavadero ion-
corpoprado, con muebles de cocina 
completos frente al metrobus de Av. San 
Martín con diversos medios.-
Av.San Martín al 2900.-         GAP2219052
Paternal / 3 amb / USD 155000
Impecable departamento de tres am-
bientes, con cocina integrada con desa-
yunador y cocina Ariston. Living ( 8x4 ) 
con aire, pasillo de distribución , baño 
completo y toilette, con accesorios fv, 
muebles para guardado laqueados, con 
pisos de porcellanato. Habitación princi-
pal ( 4x4 ) con aire.-
Juan A Garcia al 1800.-           GAP2277811
Paternal / 4 amb / USD 240000
Disponible Para Visita Online Tasa On-
line Tu Propiedad Impecable Semipiso 
de 4 ambientes con cochera fija Palier-
Privado y doble entrada El departamen-
to se compone de un gran living come-
dor con salida al balcon que da al frente 
con una hermosa vista abierta 3 Amplios 
dormitorios(uno en suite y c.-
Paysandu al 1600.-                  GAP1076043
Puerto Madero / 2 amb / USD 275000
Excelente departamento ! Piso alto de 2 
Ambientes en Complejo Madero Harbou-
rd Residences.Ubicado en el Dique uno 
del exclusivo Puerto Madero es un com-
plejo de usos mixtos diseñado en 8 hec-
tareas con el concepto de vivir trabajar y 
disfrutar en un mismo lugar.-
Lola Mora al 500.-                          GAP1700314
Puerto Madero /2 amb / USD 285000
Excelente departamento de 2 Ambien-
tes en Complejo B.A .House .Edificio re-
sidencial, ubicado en el Dique 3.-
Pierina Dealessi al 1100.-   GAP1700498

 Palermo Viejo / 1 amb / USD 78000
Venta departamento de 1 ambiente  en 
palermo, a una cuadra y media del jardin 
botanico, lateral. subdividido en 2 am-
bientes. Amplio ambiente  con pisos de 
madera, entrada para instalar aire acon-
dicionado, cocina a gas. Baño completo, 
reciclado a nuevo Sup. 26,10 m2, expen-
sas 3500 pesos, Aysa 490.-
Armenia Al 2300.-                GAP2205443

Ramos Mejia / 2 amb / USD 70000
VENTA Departamento 2 ambientes bal-
carse 500 - Ramos Mejia Excelente Dpto 
2 ambientes La condicion gral. es muy 
buena ya que se trata de una obra nue-
va Todos los servicios disponicles zona 
de varios servicios en la proximidad can-
chas de futbol, super, ferreteria, centro 
comercial pago facil.-
Balcarse al 500.-                   GAP2376860
Recoleta / 1 amb / USD 330000
A una cuadra de la línea de subte D y una 
cuadra de Av. Santa Fe.  Hermoso Triplex 
de 3 amb con dependencia super lumi-
noso. Piso 15: Living comedor espacioso, 
con balcon frances, vista abierta. Cocina 
espaciosa, entrada lavarropas, depen-
dencia de servicio muy luminosa. Piso 
16: Dormitorio principal.-
Beruti al 3500.-                            GAP578787
Recoleta / 1 amb / USD 121250
Monoambientes Apto Profesional, en Re-
coleta, a metros de todos los medios de 
transporte, 9 pisos, 4 unidades por piso, 
cada unidad cuenta con carpinterías de 
aluminio anonizado natural, provisión de 
aire acondicionado frío-calor, instalación 
de portero eléctrico con visor y revesti-
miento de prime.-
Paraguay al 2500.-             GAP2458995
Recoleta / 1 amb / USD 99000
Excelente monoambiente ubicado en Ba-
rrio Norte / Paraguay al 1400. Luminoso,  
Espacioso placard, cocina totalmente 
reciclada.  A pasos de Av.Cordoba y Av. 
Santa fe. Variedad de medios de trans-
portes: Colectivos: 5, 6, 10, 12, 17, 23, 24, 
26, 29, 37, 39, 59, 60, 75, 99, 101, 102, 106, 
108, 109.-
Paraguay al 1400.-                GAP2152555
Recoleta / 2 amb / USD 72000
Departamento 2 ambientes, cocina inde-
pendiente, lateral, baño completo, a re-
faccionar.-
Cordoba al 1500.-                    GAP2312645
Recoleta / 2 amb / USD 110000
2 amplios ambientes. Luminoso. Con  
hermosa terraza comunitaria . Lavadero 
Comunitario.-
Paraguay al 2000.-                   GAP390891
Recoleta / 2 amb / USD 245000
 2 ambientes con balcón al frente. Beruti 
esquina  Austria. Pleno barrio de Recoleta.  
Consta de un amplio comedor,  living con 
puerta- ventana al balcón, cómoda cocina 
independiente con ventana al living co-
medor y otra al aire y luz, espacio para la-
varropas y heladera. Hall de distribución.-
Beruti al 3000.-                        GAP1430664
Recoleta / 2 amb / USD 115000
Excelente opción de inversión en zona re-
sidencial- departamento de 2 ambientes- 
1° piso x escalera- lateral- muy silencioso 
y luminoso- 40mts2- cocina separada - 
living comedor con pisos simil madera- 
amplio dormitorio con pisos en roble de 
eslabonia vestidor baño completo.-
Agüero al 1500.-                       GAP2251099
Recoleta / 3 amb / USD 189800
Excelente ubicación y zona de recoleta - 
98 m2 totales aprox. - Amplio depto en 
primer piso al frente con patio y balcón 
corrido - living comedor - cocina con 
muebles ctos - lavadero - 2 dormitorios 
(uno es en suite) ambos con placard y es-
critorio o 3er dormitorio (3,20 x 2,76 mts)  
baño completo.-
Charcas al 2800.-                   GAP2273104
Recoleta / 3 amb / USD 189000
3Amb divinos c/ balcòn. Sùper luminoso. 
Amplios ambientes ; muy buena distribu-
ciòn. Living comedor 5x3- 1 hab. 2.70X3  
2da hab. 3X3.2 - Placards. Cocina ; baños 
completos. Parquet en muy  buen estado-  
impecable- listo para vivir- bajas expen-
sas - excelente ubicaciòn.  Mts del subte.-
Ecuador al 1400 6º.-               GAP1216267
Recoleta / 3 amb / USD 285000
Para exigentes.  Intima , elegante y muy 
luminosa propiedad. Excelente estado y 
perfecta  distribución. Al Frente distin-
guido Living Comedor de 22 m2 y habi-
tación -escritorio de 12 m2 ambos  con 
salida a Balcón corrido  con hermosas 
vistas y sin edificio enfrente. Baño com-
pleto reciclado  a estrenar.-
Juncal 2700.-                                 GAP469646
Recoleta / 3 amb / USD 330000
a tres cuadras de Av. Santa Fe y a cinco 
de Av. Callao. Emblemático edificio de 
época, con dos patios con mucho verde. 
2 ascensores y solo 3 plantas. 3 unidades 
por piso.  silencioso y muy luminoso. Li-
ving comedor de amplitudes generosas, 
con cocina con doble circulación.-
Juncal al 2700.-                          GAP630903

 Palermo Viejo / 2 amb / USD 120000
Hermoso dpto a estrenar 2 ambientes 
contrafrente con balcón, muy lumino-
so, pisos de porcelanato, cocina eléctri-
ca, baño completo con bañera, sup. To-
tal 37 m2 amenities, pileta de natación, 
sum con parrilla.  Expensas 5.000 Pesos 
Valor 120.000 Dolares Grupo mega red.-
Cabrera al 3900.-  GAP2318353

P. Chacabuco / 3 amb / USD 125000
Departamento de 3 ambientes al frente 
con balcón. Piso alto con vista abierta a 
la ciudad. Living – comedor con salida al 
balcón.  Dos dormitorios, uno con pla-
card. Cocina independiente con alacena 
y bajo mesada, cocina a gas y extractor. 
Lavadero. Baño completo con ventila-
ción natural. Placard.-
Av. Eva Perón 1600.-            GAP1658766
P. Chacabuco / 3 amb / USD 160000
Excelente departamento de 3 ambientes 
en  optimas condiciones. El edificio tiene 
muy buen mantenimiento.  Dos (2)ascen-
sores amplio y nuevos. Terraza y parque 
común en el complejo. El departamento 
tiene un hall recibidor. Amplia cocina re-
faccionada. Los caños estan cambiados. 
Amplio living comedor.-
Davila al 800.-                       GAP2089601
Paternal / 1 amb / USD 50000
Interesante departamento monoambien-
te con balcon en L a refaccionar.-
Punta  Arenas al 2000.-       GAP2362315
Paternal / 1 amb / USD 114000
Emprendimiento ubicado estratégica-
mente entre Av. Donato Alvarez y Av. San 
Martin Unidades de 38 y 43m2 aprox. Con 
balcón equipados con baño completo, 
cocina tipo americana integrada al am-
biente, lavadero incorporado en cocina 
Pisos de porcelanato en living y pasillos 
Piso símil madera.-
M. Trelles 1900.-  ZP-ZP-M-43591503
Paternal / 2 amb / USD 110000
Excelente dpto. De 2 amb.- A estrenar- 
con balcón- servicios individuales - coci-
na tipo americana integrada al ambiente 
- lavadero incorporado - pisos en porce-
lanatto en living comedor - baño comple-
to - dormitorio con piso flotante - placard 
con interior hecho y puerta espejada.-
Paysandú 1600.-   ZP-ZP-M-43065921

P. Chacabuco / 2 amb / USD 82000
Departamento De 2 Ambientes Con Balcon  
En 1Er Piso Al Contrafrente, A Estrenar!! Sin 
Expensas!!!! Living Comedor Con Cocina 
Integrada, Dormitorio Con Placard, Baño 
Completo Y Balcon De 3 X1 Aprox. Muy 
Luminoso A 2 Cuadras De Av J M Moreno, 
Excelente  Ubicacion!!.-
Albarracin Al 1600.-  GPH2290213



Recoleta / 3 amb / USD 200000
Semipiso tranquilo con 2 dormitorios un 
baño cocina lavadero y living comedor 
, calefactor gas natural/ aire acondicio-
nado ventilador de techo , con todas los 
artefactos lumínicos !!! Opcional coche-
ra fija en edificio lindero en U$S 20000 
( expensas /aysa abl $1700).  Se vende 
libre de gastos.-
Ayacucho Al 900.-                    GAP2328831
Recoleta / 3 amb / USD 280000
Impecable Semipiso  de 3 ambientes, con 
dependencia de servicio con su propio toi-
lette y baulera en el edificio Calefaccion 
Central , Losa radiante con caldera princi-
pal. Inmueble de categoría en excelente es-
tado Luminoso Living al frente con balcón 
Dos dormitorios con grandes placards.-
Laprida  1300.-                          GAP2335178
Recoleta / 3 amb / USD 229000
Para exigentes.  Reciclado a nuevo.  Li-
ving. Hab y baño servicio. Lavadero.. 
Piso Eslavonia Plastificado. Listo para ha-
bitar. Equipado con aires frío/calor. Con 
o sin muebles. A una cuadra Av Sta Fe y  
Callao.AVISO LEGAL: Las descripciones 
arquitectónicas y funcionales.-
Arenales Al 2000.-                     GAP2351949
Recoleta / 3 amb / USD 330000
Depto íntegramente reciclado a nuevo 
Luminoso Y Silencioso Originalmente 
eran 4 ambientes y se dejaron 3 para ga-
nar espacio en comedor/living Lavadero 
Dependencia de servicio Bajas expen-
sasAVISO LEGAL: Las descripciones ar-
quitectónicas y funcionales, valores de 
expensas, impuestos y servicios.-
Azcuenaga al 1700.-                   GAP2359569
Recoleta / 3 amb / USD 328000
Inmejorable Piso de 3 ambientes con 
dependencia de servicio- Totalmen-
te reciclado con muy buen gusto y ca-
lidad- Cocina comedor- Lavadero in-
dependiente- Cerramientos nuevos de 
doble vidrio- Baño principal y Toilette- 
Dormitorios muy amplios- Servicios cen-
trales- Baulera- Pisos de Parquet.-
Paraguay al 1900.-                    GAP447694
Recoleta / 4 amb / USD 189800
Excelente ubicación y zona de recoleta - 
98 m2 totales aprox. - Amplio depto en 
primer piso al frente con patio y balcón 
corrido - living comedor - cocina con 
muebles ctos - lavadero - 2 dormitorios 
(uno es en suite) ambos con placard y es-
critorio o 3er dormitorio (3,20 x 2,76 mts)  
baño completo.-
Charcas al 2800.-                    GAP2273115
Recoleta / 4 amb / USD 330000
Estupendo ,amplio y luminoso Semipiso 
, con tan sólo 18 vecinos. Amplio  balcón 
aterrazado en la salida del living..Todas las 
habitaciones con buenos Placards. Coci-
na comedor con desayunador. y  lavadero. 
Pisos plastificados a estrenar.  El edificio 
cuenta con 2 ascensores  y encargado.-
Peña al 2500.-                             GAP684903
Recoleta / 4 amb / USD 365000
Hermoso Semipiso De 4 Ambientes- In-
cleible Living Comedor Con Hogar - En-
trada Principal Y De Servicio- Pisos De 
Pinotea- Cocina Comedor- Amplio La-
vadero Independiente- Escritorio - Dor-
mitorio Principal Con Vestidor- 2 Baños 
Completos Más Toilette- Luminoso- Ba-
jas Expensas- Excelente Ubicación.-
Av Cordoba al 1800.-              GAP203367
Recoleta / 4 amb / USD 930000
Torre de categoria "las americas" - semi-
piso de 4 ambientes con dependencia 
de servicio- cocina independiente con 
doble mesada, anafe y horno, barra de-
sayunadora lavadero independiente- co-
cina comedor- amplio living y comedor 
con pisos entablonados- caldera indivi-
dual con aire acondicionado central.-
Coronel Diaz  al 2100.-             GAP251262
Recoleta / 4 amb / USD 299000
Estupenda propiedad en el centro de Re-
coleta. Inmensa terraza, muy silencioso. 
Calefacción central. Living-comedor de 
45 metros(9x5)!Dormitorios: 4,6x4; 3x3; 
dependencia. Bastante luminoso. A una 
cuadra del subte linea D est. Aguero! To-
dos los medios de transporte publico.-
Aguero al 1400.-                        GAP357997
Recoleta / 8 amb / USD 625000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Impresionante piso de ca-
tegoría en el corazón de Recoleta, con 2 
espacios guardacoches cubiertos y bau-
lera. El departamento se ubica en un edi-
ficio de aprox. 25 años de antiguedad, se 
compone de una superficie cubierta de 
219m2 y una total.-
Guemes al 2900.-                  GAP2339606

Saavedra / 1 amb / USD 125000
Excelente Monoambiente, amplias me-
didas edificio estilo moderno, amplias 
dimensiones, cocina independiente con 
ventilación natural, cada unidad fun-
cional cuenta con un patio interno y un 
cómodo balcón al frente La cocina es 
completa, actualmente es dividido con 
placard y pisos de maderas.-
Melian  al 3500.-                    GAP2309094
Saavedra / 2 amb / USD 94000
Departamento, con disposición lateral, 
dos ambientes, consta de: dormitorio, 
baño completo, comedor, cocina com-
pleta y balcón francés. Antigüedad: 40 
años El departamento se encuentra en 
el barrio Saavedra perteneciente a la Co-
muna 12, está a pasos de la Av. Ruiz Hui-
dobro.-
Plaza al 4100.-                            GAP1087180

San Cristobal / 1 amb / USD 90000
Muy luminoso monoambiente al frente 
con patio.-
Av Jujuy al 1600.-                  GAP1420221
San Cristobal / 2 amb / USD 78000
Disponible Para Visita Online Tasa On-
line Tu Propiedad Muy buen depto de 2 
ambientes al frente a metros de Av San 
Juan El edificio posee ascensor y tiene 40 
años de antiguedad,el departamento se 
encuentra en un primer piso al frente con 
balcon y posee muy buena luminosidad.-
Constitucion al 2000.-         GAP2179834
San Cristobal / 2 amb / USD 115000
San Cristobal Venta Departamento De 2 
Ambientes. Posibilidad De Apto Credito!!  
Muy Luminoso !!!! Venta departamento 
de 2 ambiente interno en primer piso, 
torre sur. TOTAL 52m2, 42m2 cubierto. 
Cuenta con living comedor con cocina 
integrada, dormitorio con placard.-
Brasil al al 1700.-                   GAP1080894
San Cristobal / 3 amb / USD 150000
Departamento en Muy buen estado en To-
rre Sol . Cuenta con amenities, Pileta, Sum, 
Solarium, Gym. Parque. Canchas de padd-
le. . 6to piso frente y contrafrente. Capi-
tal Federal.Apto Profesional Apto Crédito. 
Aviso Legal: Las descripciones arquitectó-
nicas y funcionales, valores de expensas.-
Belgrano al 3200.-               GAP2339986
San Cristobal / 4 amb / USD 140000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Muy buen departamen-
to de 4 ambientes contrafrente Comodo 
departamento de 3 dormitorios, a la uni-
dad se ingresa por un hall de distribucion 
y luego a un comodo living comedor con 
pisos de parquet, cocina con muebles 
completos, 3 dormitorios.-
Av. San Juan al 2200.-           GAP2308332
San Cristobal / 6 amb / USD 249900
Excelente piso con palier propio 6 amb. 
c/ Balcòn. Cocina y Baño completo  Mo-
derno. Lavadero incorporado. LIving  de  
4.20x4.30 Comedor señorial  de 5x 4.30.  
Habitaciones de 4.50x4. Luminoso. Todo 
luz.  Doble entrada. Hall de recepciòn. 
Estilo Modernidad combinados.-
Av San Juan al 2600.-                 GAP762921
San Justo / 2 amb / USD 90000
Venta - Departamento 2 ambientes - San 
Justo-2 ambientes Luminoso Patio con 
parrilla Cocina comedor Muebles bajo 
mesada Baño completo con bañera Dor-
mitorio con placard Portero eléctrico 
Pre instalación para aire acondicionado 
Seguridad 24 hs. Ubicación privilegiada 
dentro del compledo.-
Brandsen al 3000.-                      GAP2359359
San Nicolas / 1 amb / USD 67000
Depto Monoambiente con 4 Bauleras.Mo-
noambiente Kitchinette Baño con ducha 
Aire acondicionado Puerta de seguridad 
Blindada 4 baulerasExcelente ubicación 
en Tribunales Bajas expensas.Oportuni-
dad de departamento monoambiente, 
con una excelente ubicación entre las 
calles Uruguay y Paraná.-
Viamonte Al 1400.-                   GAP2155051
San Nicolas / 2 amb / USD 79000
Venta Departamento 2 ambientes Living 
comedor Hall de acceso Dormitorio Baño 
completo Cocina separada Balcón Lava-
dero Muy luminoso Apto profesionalDe-
partamento al frente. con balcón. Ubi-
cado a metros de la Avenida Corrientes, 
cercano a Palacio de Tribunales.-
Uruguay al 300.-                    GAP2306075
San Nicolas / 3 amb / USD 85000
A una cuadra de av. Córdoba y Florida. 
Ubicada en un tercer piso contrafrente. 
Pisos de parquet. Oficina de gran ampli-
tud y luminosa. Cuenta con caja de segu-
ridad. Dos aires acondicionados. Al baño 
se accede por un pasillo. Cocina separa-
da. abl anual $3.883 Aysa $425 No Apto 
Para Usarse Como Vivienda.-
Maipú al 700.-                              GAP535441
San Nicolas / 3 amb / USD 170000
Este edificio se ubica en el barrio de San 
Nicolás, microcentro porteño. Es de uso 
mixto, las unidades se destinan tanto 
a oficinas como a viviendas. A los alre-
dedores  se encuentran los locales co-
merciales. La composición geométrica 
también se hace presente en su interior.-
Reconquista al 500.-               GAP2103788
San Nicolas / 6 amb / USD 216000
Departamento, amplio living comedor,  
3 habitaciones, con baño completo, toi-
lette,  lavadero, cocina independiente y 
balcón francés. Detalles de Calidad: Pi-
sos de Parquet y pisos cerámicos, Pasillo 
con hermoso vitraux.-
Rodriguez Peña al 500.-     GAP1048001

Saavedra / 3 amb / USD 180000
Se escucha toda oferta-Departamento, 
disposición contrafrente, tres ambien-
tes, consta de: dos dormitorios (amplios 
armarios), amplio living-comedor, coci-
na (con espacio para lavarropa), baño y 
balcón. Parte común: Sala de Laundry y 
Pileta. Se caracteriza por ser muy lumi-
noso. Antigüedad: 6 año.-
Machain al 4100.- GAP696029

Saavedra / 3 amb / USD 140000
Se Escucha Ofertas Local/Oficina o Des-
tino de Vivienda (la propiedad puede te-
ner cualquier destino: Vivienda, local u 
oficina; conforme a escritura -a disposi-
ción de parte interesada-), con toilette, 
deposito, patio, altillo y terraza.  
Actualmente la propiedad es utilizada 
como local pero p.-
Mariano Acha al 3800
GLO2203302
Saavedra / 3 amb / USD 137000
Se Escucha Ofertas Departamento, con 
disposición al frente, tres ambientes, 
consta de: dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, lavadero, baño y balcón.  El 
departamento se encuentra  una cuadra 
de la Av. Dr. Ricardo Balbín y a dos cua-
dras de la Av. Parque Roberto Goyene-
che.-
Paroissien al 4100.-                   GAP2219873
Saavedra / 3 amb / USD 120000
Departamento, segundo piso por escale-
ra, disposición al frente, tres ambientes, 
luminoso, consta de: dos dormitorios, 
amplio living-comedor, cocina,  baño 
completo y patio. El departamento se 
encuentra ubicado a pocos pasos de la 
Avenida Parque Roberto Goyeneche.-
Vilela al 4300.-                        GAP2349856
San Cristobal / 1 amb / USD 57000
Muy buen monoambiente de 30 m2 - pi-
sos de alfombra - placard - cocina inte-
grada en living con muebles bajos - baño 
con ducha (revestimiento en ceramico) 
- orientacion oeste.Ubicacion: a dos cua-
dras de av. San juan y av. Entre rios, a 4 
cuadras del subte linea "e" y acceso a au-
topista 25 de mayo.-
Sarandi al 1400.-                         GAP651893
San Cristobal / 1 amb / USD 57000
Muy buen monoambiente de 30 m2 - pi-
sos de alfombra - placard - cocina inte-
grada en living con muebles bajos - baño 
con ducha (revestimiento en ceramico) 
- orientacion oeste.Ubicacion: a dos cua-
dras de av. San juan y av. Entre rios, a 4 
cuadras del subte linea "e" y acceso a au-
topista 25 de Mayo.-
Sarandi al 1400.-                            GAP687151
San Cristobal / 1 amb / USD 68500
Monoambiente con patio. Excelente dis-
tribución con posibilidad de hacer una 
habitación mas o estudio. Patio de 14 m2 
con cerramiento al fondo. Cocina tipo 
Kitchenette. Baño completo. Muy buen 
estado general como departamento tan-
to edificio. Bajas expensas. Dos ascenso-
res. Vigilancia 24 hs.-
Av. San Juan al 2100.-              GAP1355858



Velez Sarsfield / 3 amb / USD 150000
Disponible Para Visita Online Tasa Online Tu 
Propiedad Excelente 3 ambientes al frente  
balcón con rejas y cochera cubierta. Muy 
luminoso y ventilado, todos sus ambientes 
dan al exterior Se trata de un departamen-
to de amplias medidas, gran living come-
dor. Cocina con comedor diario.-
Segurola al 700.-                    GAP2348290
Versalles / 1 amb / USD 90000
Departamento PH 2 amb  PB  al frente tipo 
chalet  con  entrada indep, sin expensas 
, es un ambiente amplio  dividido en dos 
.Dormitorio con placard, cocina come-
dor con muebles completos , baño con 
bañera.  Patio con termotanque y jardín 
a la entrada. Todo en muy buen estado.-
Ruiz de los llanos al 1400.-GAP1326428
Versalles / 2 amb / USD 107000
Excelente departamento de 2 ambientes 
muy luminoso con terraza propia Living 
comedor con balcon, cocina, toilette 
y en planta alta baño completo, amplio 
dormitorio con vestidor y balcon Se re-
quieren algunas terminaciones como 
muebles de cocina, baño, artefactos y 
pintura.Para entrar a vivir.-
Jonte al 6200.-                            GAP721757
Versalles / 2 amb / USD 90000
Departamento de 2 ambientes en muy 
buen estado,  muy luminoso, Living co-
medor con pisos flotante, 1 dormitorio 
con pisos de parquet  +   vestidor,  cocina 
con muebles completos. Ideal 1er. depto 
- apto  profesional. Oportunidad!.-
Alvarez Jonte al 6100.-             GAP1458484
Versalles / 2 amb / USD 135000
Muy buen departamento de 2 1/2 am-
bientes, Living comedor, dormitorio con 
placard, pisos de parquet, escritorio o 
vestidor. Muy luminoso. Balcon al con-
trafrente. Excelente ubicacion a mts del 
Metrobus Venta directa!.-
Alvarez Jonte Al 6200.-         GAP1627827

 

Versalles / 2 amb / USD 120000
Departamento de 2 ambientes en  planta 
baja al frente con  patio, ambientes am-
plios y cómodos , baño compartimenta-
do, bañera con mampara, muebles com-
pletos en cocina y salida al patio que 
tiene un techo de policarbonato Living 
comedor  con piso de parquet y  dormi-
torio alfombrado.-
Ruiz De Los Llanos Al 1500.-GAP2219301
Versalles / 3 amb / USD 150000
Departamento de 3 ambientes con co-
chera  en muy buen estado, 2do. piso 
por escalera , al frente con balcón, muy 
luminoso, 2  dormitorios, baño, cocina, 
lavadero separado, NO paga expensas. 
Media cuadra de Carrefour y metrobus.-  
Viena  Al 6500.-                     GAP2298233
Villa Crespo / 1 amb / USD 165000
Dpto de 3 ambientes frente con balcón, 
semi-piso, con dependencia de servicio,  
2 dormitorios con placard y baulera con 
pisos de madera , amplio  living comedor  
con pisos  de ceramica, muy luminoso, 
doble entrada, con cocina a gas y lava-
dero, 1 baño con jacuzzi, 1 toillete.-
Vera al 600.-                            GAP2062394

 

Villa Crespo / 1 amb / USD 115000
hermoso dpto en la mejor zona de villa 
crespo, contra frente piso 2 dpto D, es 
apto profesional y cuenta con balcón y 
aire acondicionado sup. cubierta 34,39 
mts2 balcon 3,95 sup. total 38,24 mts2 
expensas 2200 pesos precio 115.000 do-
lares comision 4% mas iva.-
Jufre 87  2 piso dpto D.-        GAP764982
Villa Crespo / 1 amb / USD 115000
monoambiente en la mejor zona de villa 
crespo, frente con balcon, piso 4 dpto A.
superficie cubierta 34,41 balcon 3,90 su-
perficie total 38,31 expensas 2200 pesos
cercania linea B y diversas lineas de co-
lectivo comision 4% mas iva.-
Jufre 87 4° A.-                               GAP764985
Villa Crespo / 1 amb / USD 85000
Oportunidad!!! hermoso mono- ambiente 
de 38 m2  de superficie total, frente con 
balcón, cocina a gas, baño completo, gri-
ferias de primera marca,  pisos de porce-
lanato.  Entrega agosto de 2020. Ubica-
do en la Calle Fragata Sarmiento y Cucha 
Cucha.  Diversas lineas de colectivos.-
Fragata Sarmiento Al 2100.-GAP1989638
Villa Crespo / 1 amb / USD 90500
Estado de Israel 4300 Luminoso mo-
noambiente , piso 10 de 31m2, con coci-
na separada en contrafrente en piso 10. 
Muy silencioso. Cuenta con ventilación 
en todos los ambientes y balcón corrido 
desde living-comedor a cocina. Losa ra-
diante sobre piso de parquet.-
Estado de Israel al 4300.- GAP2290299

Villa Crespo / 1 amb / USD 110000
Hermoso departamento de un ambien-
te al Frente con Balcón a la Calle. Cocina 
Americana. Baño completo. Dos placares. 
Apto Profesional. ¨Cochera Fija¨. Agua 
Caliente Central. Aire Acondicionado frio/
calor. Laundry. Sum. Parrilla. Expensas 
3mil aprox. A metros de Av Corrientes.-
Thames al 400.-                       GAP2348965

Villa Crespo / 3 amb / USD 145000
Dúplex muy luminoso, amplio y silencio-
so. Excelente ubicación a una cuadra de 
Av. Corrientes, a 3 del subte B (estación 
Dorrego) y con amplia red de transporte. 
En planta baja: una amplia sala con aire 
acondicionado y estufa a gas, cocina y 
toilette. En el primer piso: dos habitacio-
nes con placard.-
Villaroel al 1200.-                    GAP2355234
Villa Crespo / 3 amb / USD 219000
Precioso departamento Dúplex de 3 
ambientes de 150m2 Totales, 2 baños, 
escritorio o vestidor, bajas expensas 
(4500pesos aprox.), cuanta con 2 Bal-
cones y Terraza propia con Lugar para 
parrilla, Vista abierta, A ESTRENAR, con 
mucha luminosidad y excelente ventila-
ción, aberturas de calidad.-
Vera al 900.-                           GAP2355785
Villa Crespo / 3 amb / USD 150000
Duplex Abajo: Balcón terraza, cocina y 
living comedor Arriba: Dormitorio prin-
cipal con balcón, un baño grande y dor-
mitorio pequeño . Edificio y departamen-
to, ambos en excelente estado. El depto 
ocupa, el piso 11 y 12, .Excelente ubica-
ción Corrientes entre Thames y Serrano. 
Infinidad de lineas.-
Corrientes al 5600.-               GAP2359227
Villa Crespo / 4 amb / USD 160000
Excelente departamento segundo piso 
por escalera, living con pisos de parquet, 
3 dormitorio con placard, cocina come-
dor, baño completo, lavadero indepen-
diente. Super luminoso, digno de ver, 
Muy Bajas Expensas.-
Ferrari al 300.-                           GAP438035
Villa del Parque / 1 amb / USD 1
Tasá tu Propiedad Tasaciones Profesio-
nales   4503-4100 Somos la Red Inmobi-
liaria más grande del país Solicitanos ta-
sación, y en menos de 24 hs. estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa Y por si nos querés visitar, nuestra 
oficina está ubicada en Av. Nazca 2714.-
Tasá Tu Propiedad Hoy Mismo!!!!.-

GAP509832
Villa del Parque / 1 amb / USD 78000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad hermoso monoambiente ubi-
cado en la mejor zona de villa del parque 
en muy buen estado, 2º piso por escalera, 
contrafrente, con porch y hall de entrada 
Súper luminoso, living comedor integrado, 
balcón con lavadero, cocina amueblada.-
Bolivia al 2900.-                       GAP1052457
Villa del Parque / 1 amb / USD 75000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buen Monoambiente, 
muy espacioso, con muy buena ventila-
ción, cocina independiente, baño com-
pleto y amplio living Excelente ubicación 
en el barrio de Villa del Parque, sobre Av. 
Nazca a 5 cuadras de la plaza principal y 
centro comercial.-
Av. Nazca al 2600.-                 GAP2119952
Villa del Parque / 1 amb / USD 79500
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Excelente monoambiente 
contrafrente con balcón. Portero visor. 
"Impecable, solo dos años de antigüe-
dad, como a estrenar" El departamento 
se encuentra en el contrafrente y posee 
una muy buena luminosidad y ventilación
Ambiente de 5 x 4.20.-
Nogoya al 3500.-                 GAP2312759
Villa del Parque / 1 amb / USD 119000
En el residencial barrio de Villa del Par-
que , proximo a centro comercial , a va-
rios medios de transporte, presentamos 
CONFORT LASCANO, departamentos de 
1 y 2 ambientes amplios , en planta baja 
cocheras, laundry y SUM con patio, del 
1º al 4º piso un dpto de 2 amb al fte y al 
contrafrente dos Monoambientes.-
Villa del Parque.-GBU2645 AP258220
Villa del Parque / 1 amb / USD 98000
En el residencial barrio de Villa del Par-
que , proximo a centro comercial , a va-
rios medios de transporte, presentamos 
Confort Lascano, departamento de 1  
amplios con posibilidad de division , en 
planta baja SUM con patio, Aptos Profe-
sionaL Detalles y equipamiento Anafe, 
hornos y termotanques.-
Villa del Parque.-GBU2645 AP258229
Villa del Parque / 1 amb / USD 76000
Departamento 1 amb a estrenar, contra-
frente con balcon corrido, (3 x 1) cocina 
integrada, piso porcelanato, instalacion 
para aa.Apto profesional, muy luminoso, 
excelente ubicacion Edificio con ameni-
ties ( sum, parrilla, solarium)  Acceso para 
personas con movibilidad reducida.-
Nazca al 2600.-                        GAP2265697

Villa Crespo / 2 amb / USD 80000
Buen departamento de 2 ambientes ter-
cer piso por escalera, con balcón corri-
do, living super luminoso, cocina amplia 
con lavadero independiente, dormitorio 
con placard, hay que hacerle algunas co-
sitas al depto. como plastificar los pisos 
Tres Arroyos al 800.-  GAP1247461

Villa Crespo / 2 amb / USD 205000
Semipiso,Living comedor con salida a 
balcón de 3.90 m2. Dormitorio con sali-
da a otro  balcón terraza, baño completo 
y toilette. Palier privado, aire acondicio-
nado frio-calor. el dpto se entrega refac-
cionado y cocina a gusto del comprador 
sup total 62,13 m2. Expensas $2200.-
Lavalleja al 700.-                           GAP764971
Villa Crespo / 2 amb / USD 205000
hermoso dpto de 2 ambientes,  balcón 
de 15,45 m2, superficie cubierta de  48 
m2, con vestidor, superficie total 63,23, 
contra frente muy luminoso , 1 toilette,1  
baño, pisos de cerámica.- 
Jufre 87 7° B.-                             GAP764989
Villa Crespo / 2 amb / USD 113000
Departamento  en excelente estado de 
mantenimiento. Muy luminoso. Ideal 
como inversión o para disfrutar. Apto 
profesional Ubicado en Thames y Padilla 
Tiene un balcón aterrazado en forma de 
L de 32 m2. (Intimidad Y Buenas Vistas). 
No Es Último Piso.-
Thames al 200.-                      GAP2340002
Villa Crespo / 2 amb / USD 197000
Departamento todos dan a la terraza de 
49 m2 con parrilla propia y mesa para 12 
personas El edificio tiene SUM con parri-
lla, dos ascensores. Excelente ubicación 
a 50 metros de la Estación Ángel Gallar-
do de la Línea B Medidas aprox Living 
8x3,50 Dormitorio 3x3,50 Cocina 3x2.-
Lambare al 1000.-                  GAP2409044
Villa Crespo / 3 amb / USD 120000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente departamen-
to de 3 ambientes, planta baja al frente, 
en excelente ubicación. El inmueble fun-
ciona como consultorio odontológico, y 
esta adaptado como tal. Cuenta con una 
superficie cubierta de 49.70m2, y una to-
tal de 61.70m2.-
Ramirez de Velasco 60.-    GAP2235587
Villa Crespo / 3 amb / USD 182000
Dto de 3 amb al frente. Cuenta con un 
amplio hall hacia el living/comedor con 
salida al balcón corrido (9 m2), lavadero 
semi-cubierto con vista al aire y luz 2 dor-
mitorios que incluyen placares empotra-
dos, amplios ventanales. Dependencia 
de servicio que actualmente se utiliza 
como estar diario.-
Acevedo al 200.-                       GAP1130565
Villa Crespo / 3 amb / USD 155000
hermoso apto en la  mejor zona de villa 
crespo, semi-piso,  3 ambientes con balcón 
francés, pisos de madera, living comedor, 
2 dormitorios con placard, baño comple-
to, cocina (con gas),  lavadero, (separado) 
, con baulera en el zotano,  muy buena ilu-
minación,  superficie total 55 m2.-
Aguirre Al 600.-                         GAP1312949
Villa Crespo / 3 amb / USD 185000
Villa Crespo: Para Exigentes Hermoso  
Duplex,  Living Comedor, Cocina A Gas, 
1 Toillette, 1 Baño Completo, Griferias De 
Primera Calidad , 2 Dormitorios,  Pisos 
Son De Porcelanato En Todas Las Habita-
ciones,  2 Balcones Aterrazados, Parrilla, 
Cochera Opcional. Sup. Cubierta 62,1.-
F. Sarmiento Al 2100.-             GAP2001553



Villa del Parque /2 amb / USD 129900
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Impecable departamento 
de 2 ambientes al frente en pleno cora-
zon de Villa Del Parque Hermoso depar-
tamento de 2 ambientes de excelentes 
dimensiones.  El departamento se en-
cuentra en el frente del edificio que solo 
posee  9 años de antiguedad.-
Llavallol al 2600.-                        GAP1828871
Villa del Parque /2 amb/ USD 105000
Departamento 2 amb a estrenar, contra-
frente con balco corrido, (5 x 1) cocina 
integrada, piso porcelanato, instalacion 
para aa. ( La sup son aproximadas) Apto 
profesional, muy luminoso, excelente 
ubicacion. Edificio con amenities ( sum, 
parrilla, solarium)  Acceso para personas 
con movibilidad reducida.-
Av Nazca al 2600.-                      GAP2265676
Villa del Parque / 2 amb / USD 90000
Departamento de 2 ambientes en planta 
baja,  muy luminoso, con 2 patios,  para 
actualizar, excelente ubicacion : nogoya 
casi esq. Cuenca Living comedor de 4.50 
x3.20 con pisos de parquet  ;  dormitorio 
de 3.00x3.00 con placard y pisos de par-
quet ;  cocina de 2.15 x 1.70 con muebles 
completos.-
Nogoya al 3100.-                    GAP2384316
Villa del Parque /2 amb / USD 154000
Excelentes unidades de dos ambientes a 
estrenar -  Cocina integral tipo americana  
con bajo mesada y alacenas de excelente 
calidad- Espacio para lavarropa - Amplio 
balcón - Unidades super luminosas- Pla-
card con interiores -  Aire acondicionado 
en ambos ambientes frio/calor de prime-
ra marca.-
Juan A. Garcia al 5100.-       GAP2272916
Villa del Parque / 2 amb / USD 157000
Excelentes unidades de dos ambientes a 
estrenar -  Cocina integral tipo americana  
con bajo mesada y alacenas de excelente 
calidad- Espacio para lavarropa - Amplia 
Terraza- Unidades super luminosas- Pla-
card con interiores -  Aire acondicionado 
en ambos ambientes frio/calor de prime-
ra marca.-
Juan A. Garcia al 5100.-         GAP2273251

 

Villa del Parque / 3 amb / USD 118000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Muy buen departamen-
to de 3 ambientes! En Villa del Parque, 
Santo Tome entre Helguera y Argerich, a 
una cuadra de Av. Nazca y 3 de la Plaza 
principal y centro comercial Venta direc-
ta Oportunidad, digno de ver Cocina con 
lavadero independiente.-
Santo Tome al 3000.-                GAP267337
Villa del Parque/3 amb/USD 203000
Disponible Para Visita Online Tasa On-
line Tu Propiedad mira el video de esta 
propiedad https://www.youtube.com/
watch?v=6RiQ8Lq1eZ4Excelente depar-
tamento de 3 ambientes al frente a estre-
nar, con balcon aterrazado y dormitorio 
en suite. El departamento se ubica en un 
tercer piso al frente.-
Campana al 3400.-                        GAP420031
Villa del Parque / 3 amb / USD 95000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad oportunidad - Muy buen de-
partamento de 3 ambientes muy lumino-
so con grandes ventanales - muy buena 
ubicación.  El departamento, que cuen-
ta con una superficie cubierta y total de 
59,16m2,  compuesto por living comedor 
de 6x3  con piso de cerámica y balcon 
frances, cocina de 4x1.50 con muebles 
bajo y sobre mesada de época, gran hall 
intimo de 4x1.50 con placard.-
Alvarez Jonte al 3800.-           GAP1174691

Villa del Parque /3 amb/ USD 140000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente departamento 
de 3 ambientes, muy luminoso y de am-
plias dimensiones. La unidad se compo-
ne de una superficie cubierta de 61.76m2 
y una total de 68.55m2, y cuenta con un 
amplio hall de entrada de 2.2x1.75, cómo-
do living comedor.-
Artigas al 3000.-                      GAP2034627
Villa del Parque /3 amb / USD 197000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente departamento de 
3 ambientes con dependencia al frente, 
en inmejorable ubicación. El inmueble, 
que cuenta con una superficie cubierta 
de 76.39m2 y una total de 87.80m2, se 
compone de un cómodo living comedor 
de 7x3.4 con piso flotantes.-
Tinogasta al 3100.-                 GAP2157266
Villa del Parque /3 amb / USD 186500
Semipiso de 3 ambientes  al frente con 
balcon aterrazado (7.60x3.20) Super co-
modo , luminoso y en muy buen esta-
do Hall entrada (1.20x1) Living comedor 
(3.6x4.30) piso porcelanato  con salida a 
balcon Cocina comedor diario (4.10x2), 
lavadero separado (1.60x1.60) baño com-
pleto con ventana a balcon.-
Campana al 3300.-                   GAP1475478
Villa del Parque /3 amb / USD 175000
Confort Lamarca , presentamos este nue-
vo emprendimiento  edificio a estrenar 
con unidades semipisos de 3 ambientes 
balcon aterrazado , toilette , baño prin-
cipal , amplias medidas y detalles de 
terminacion,En planta baja local  y uf de 
3 amb de 175m2, del  1º al 5º semipisos 
de 93 m2 aprox.-
Emilio Lamarca al 1900.-   GAP1340189
Villa del Parque / 3 amb / USD 115000
3 ambientes impecable, lateral abierto  
con vista al parque , posee living come-
dor , cocina separada, hall de distribucion 
con placard de pared a pared, dormitorio 
principal y dormitorio secundario, baño 
a nuevo. el edificio posee agua caliente 
central, super luminoso, posee seguri-
dad nocturna.-
Alvarez Jonte Al 3700.-    GAP2398887
Villa del Parque /4 amb / USD 177000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Hermoso semipiso de 4 
ambientes, super luminoso, reciclado to-
talmente y en gran ubicacion La unidad 
se ubica en un tercer piso, se encuentra 
en excelente estado, cuenta con una su-
perficie cubierta de 78.06 m2 y una total 
de 80.51 m2.-
Santo Tome al 4300.-                GAP719392
Villa del Parque /4 amb / USD 143000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Excelente departamento 
de 4 ambientes al frente, en inmejorable 
ubicación. El inmueble cuenta con una 
superficie cubierta de 61.40m2, y una to-
tal de 77.38m2, y se compone de cómo-
do living comedor de 6x3,1 con piso de 
parquet.-
Beiro al 3200.-                        GAP2372596

Villa del Parque/5 amb/USD 680000
Espectacular piso e categoria, lujoso en 
duplex de 5 ambientes, un dormitorio en 
suite, 2 baños completos, 2 toilette.con 
ducha y 1 toilette super luminos, 2 co-
cheras cubiertas, piscina en planta baja.
solo 3 pisos (3 unidades), edificio de 
categoria, en zona residencial Primera 
planta: living.-
Simbron al 3300.-                         GAP748773
Villa Devoto / 1 amb / USD 85000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Còmodo monoambiente al 
frente con amplio balcòn , excelente lu-
minosidad. Antigüedad 9 años. Apto Pro-
fesional Compuesto de living de 5.2x3 
con salida al balcòn, cocina 3.20x1.5 con 
ventana al frente y barra desayunadora, 
salida para lavarropa.-
Marcos Paz 2800.-               GAP1099348
Villa Devoto / 1 amb / USD 95000
Departamento de 1 ambiente al contra-
frente,( 3 años de antiguedad) planta 
baja con patio y jardin, ambiente de 27 
m2 cub +16 m2 desc,, pisos ceramicos, 
muebles de cocina completos, muy lumi-
noso, apto profesional, edificio con sum,
Las expensas incluyen aysa.-
Nogoya al 4400.-                         GAP120290
Villa Devoto / 2 amb / USD 87000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Excelente departamentos 
de 2 ambientes lateral, por escalera, en 
inmejorable ubicación de Villa Devoto. El 
inmueble cuenta con una superficie cu-
bierta y total de 38.08m2, y se compone 
de un cómodo living de 4x2,9 y comedor 
de 2.6x2.4.-
Solano Lopez al 3500.-         GAP1309797
Villa Devoto / 3 amb / USD 256300
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad entrega Marzo 2020 Exce-
lente semipiso de categoria de 3 ambien-
tes  contrafrente, con balcon aterrazado, 
baño completo y dormitorio en suite con 
vestidor. El departamento cuenta con 
una superficie cubierta de 71m2 aprox, y 
una total de 78m2.-
Llavallol al 4500.-                      GAP549706
Villa Devoto / 3 amb / USD 270600
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Grupo Mega Op.Inmopul  
4504-4222  Av.Beirò 3299 Excelente semi-
piso de categoria de 3 ambientes  al frente, 
con balcon aterrazado, baño completo y 
dormitorio en suite con vestidor. El depar-
tamento cuenta con una sup cub de 71m2 .-
Llavallol al 4500.-                        GAP549712
Villa Devoto / 3 amb / USD 269060
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad ENTREGA MARZO 2020Ex-
celente semipiso de categoria de 3 am-
bientes  al contrafrente, con balcon ate-
rrazado, baño completo y dormitorio en 
suite con vestidor. El departamento cuen-
ta con una sup cubierta de 71m2 aprox.-
Llavallol al 4500.-                          GAP550160
Villa Devoto / 3 amb / USD 97000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Hermoso departamen-
to de 3 ambientes al frente, de cómodas 
dimensiones y gran luminosidad, no tie-
ne ascensor. La unidad posee una super-
ficie cubierta de 61.33m2 y una total de 
65.83m2, y se compone de un amplio li-
ving comedor de 6.7x3.-
Moliere al 2900.-                   GAP1293154
Villa Devoto / 3 amb / USD 205000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Espectacular departamen-
to de 3 ambientes en contrafrente, con 
terraza propia de 112,80m2, en excelen-
te estado y gran ubicación. Reciclado.El 
inmueble se ubica en un primer piso, al 
contrafrente, cuenta con una superficie 
cubierta de 64,49.-
Cuenca al 3700.-                      GPH1347375
Villa Devoto / 3 amb / USD 222000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Hermoso departamento de 
3 ambientes en contrafrente, con espa-
cio guardacoche, totalmente reciclado. 
El inmueble se ubica en un séptimo piso, 
se compone de una superficie cubier-
ta de 66,70m2 y una total de 78,55m2, y 
cuenta con cómodo living.-
Emilio Lamarca al 3900.-      GAP1657089
Villa Devoto / 3 amb / USD 455000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Impresionante semipiso 
de 3 ambientes contrafrente a estrenar, 
con espacio guardacoche,  en edificio de 
categoría premium con excelentes ame-
nities, tales como piscina, gimnasio y so-
larium.-
Asuncion al 3300.-                      GAP1705788

V. del Parque / 4 amb / USD 200000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente Semipiso de 
4 ambientes al contrafrente, en inmejo-
rable ubicación Av. Nazca entre Pedro 
Lozano y Nazarre. El inmueble cuenta 
con una superficie cubierta de 70.83m2, 
y una total de 81.43m2.-
Av. Nazca al 3100.-  GAP2376627

Villa del Parque / 1 amb / USD 90000
Hermoso Monoambiente divisible Am-
plia cocina semi independiente con do-
ble mesada Lavadero Unidad con doble 
circulación de aire Amplio baño comple-
to Caldera individual con calefacción por 
radiadores El departamento se encuen-
tra al frente Amplio balcón con parrilla.-
Miranda al 3600.-  GAP1975037

Villa del Parque /4 amb / USD 215000
Hermoso semipiso de 4 ambientes- am-
plio living comedor con excelente vista- 
cocina y lavadero independiente- 3 ba-
ños 2 completos y un toilette- servicios 
centrales- super luminoso- excelente 
ubicación: frente a estación villa del par-
que, 1/2 cuadra de calle cuenca- cochera 
cubierta y fija- expens.-
Pedro lozano al 3100.-              GAP230832



Villa Devoto / 3 amb / USD 330000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermoso piso de 3 ambien-
tes al frente, con balcón terraza y terra-
za propia, de 4 años de antiguedad. La 
unidad se ubica en un cuarto piso, se de-
sarrolla de frente a contrafrente, cuenta 
con una superficie cubierta de 76m2 y 
una total de 156m2.-
Asuncion al 3400.-                GAP2293825
Villa Devoto / 3 amb / USD 132000
Departamento de 3 ambientes en planta 
baja  con 2 patios, cocina con muebles 
completos, dormitorios con placard,  
baño completo, en buen estado  Bajas 
expensas, En muy buena  ubicacion!! Su-
perficie segun titulo: 61,35 m2.-
Habana al 3500.-                      GAP1733831
Villa Devoto / 4 amb / USD 436700
Disponible Para Visita Online Tasa On-
line Tu Propiedad entrega Marzo 2020 
Espectacular semipiso de categoria de 
4 ambientes en duplex al frente, con es-
pacio guardacoche opcional, balcon te-
rraza, toilette de recepcion y dormitorio 
principal en suite y con vestidor.-
Llavallol al 4500.-                     GAP550166
Villa Devoto / 4 amb / USD 430100
Disponible Para Visita Online Tasa On-
line Tu Propiedad  Entrega Marzo 2020 
Espectacular semipiso de categoria de 
4 ambientes en duplex al contrafrente, 
con espacio guardacoche opcional, bal-
con terraza, toilette de recepcion y dor-
mitorio principal en suite y con vestidor.-
Llavallol al 4500.-                          GAP550171
Villa Devoto / 4 amb / USD 430000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Espectacular piso cate-
goría premium de 4 ambientes al frente, 
con 2 espacios guardacoches cubiertos, 
en edificio con piscina y solarium. La uni-
dad se encuentra ubicada en un primer  
piso, cuenta con una superficie cubierta 
de 144m2.-
Simbron al 3800.-                    GAP1144831
Villa Devoto / 4 amb / USD 430000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Espectacular piso cate-
goría premium de 4 ambientes al frente, 
con 2 espacios guardacoches cubiertos, 
en edificio con piscina y solarium. La uni-
dad se encuentra ubicada en un segundo 
piso, cuenta con una superficie cubierta 
de 144m2.-
Simbron al 3800.-                    GAP1144850
Villa Devoto / 4 amb / USD 430000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Espectacular piso cate-
goría premium de 4 ambientes al frente, 
con 2 espacios guardacoches cubiertos, 
en edificio con piscina y solarium. La uni-
dad se encuentra ubicada en un tercer 
piso, cuenta con una superficie cubierta 
de 144.-
Simbron al 3800.-                    GAP1144852

 

Villa Devoto / 4 amb / USD 430000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Espectacular piso ca-
tegoría premium de 4 ambientes al con-
trafrente, con 2 espacios guardacoches 
cubiertos, en edificio con piscina y sola-
rium. La unidad se encuentra ubicada en 
un primer piso, cuenta con una superfi-
cie cubierta de 143m2.-
Simbron al 3800.-                     GAP1144873
Villa Devoto / 4 amb / USD 630000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Impresionante semipiso 
de 4 ambientes al frente a estrenar, con 
2 espacios guardacoche,  en edificio de 
categoría premium con excelentes ame-
nities, tales como piscina, gimnasio y so-
larium. La unidad se ubica en un segundo 
piso.-
Asuncion al 3300.-                 GAP1733889
Villa Devoto / 4 amb / USD 495000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Espectacular piso de cate-
goría de 4 ambientes con dependencia, 
con gran balcón, fabuloso patio y espa-
cio guardacoche cubierta y baulera. El 
inmueble se compone de una superficie 
cubierta de 158.15m2, y una superficie 
total de 226.80m2.-
Av. Beiro 3600.-                         GAP2158292
Villa Gral.Mitre / 1 amb / USD 90000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente departamen-
to de 1 ambiente contrafrente de solo 4 
años de antiguedad Comodo ambiente 
de 6x3.50 con pisos de porcelanato, co-
cina incorporada con barra desayunado-
ra. Baño completo y balcon contrafrente.
Moderno edificio.-
Terrero al 1200.-                    GAP1903345

Villa Gral.Mitre / 1 amb / USD 95000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Excelente monoambiente 
divisible de tan solo 4 años de antigue-
dad El departamento actualmente es un 
2 ambientes, con un comodo living co-
medor, amplio dormitorio con placard. 
Cocina comedor diario con pisos de ce-
mento alisado y muebles completos.-
Terrero al 1200.-                      GAP2416073
Villa Gral.Mitre / 2 amb / USD 77500
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Muy buen 2 ambientes 
P.B. al frente - a 2 cuadras del Metrobus 
Estación Artigas. A solo 3 cuadras de Av. 
Gaona y a 5 de Av. Nazca, múltiples ac-
cesos de movilidad. Living Comedor con 
Ventilador de Techo y Placard, pisos de 
porcelanato.-
Tres Arroyos al 2409 - P.B."A".-GAP1175989
Villa Gral.Mitre / 2 amb / USD 135000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente departamen-
to de 2 ambientes al frente con coche-
ra Hermoso y amplio departamento de 
2 ambientes en un edificio de tan solo 4 
años de antiguedad, ubicado en un octa-
vo piso y con una gran vista abierta y una 
luminosidad increible.-
Terrero al 1200.-                       GAP2350064
Villa Gral.Mitre /2 amb / USD 105000
Depto de 2 ambientes muy comodo y 
en muy buen estado, luminoso, airea-
do Hall de entrada (1x1) livng comedor 
(3,40x6,20) con ventana y salida a bal-
con dormitorio (3,40x2,90) con placard y 
piso parquet, baño completo con bañera 
(2x1,60), en hall distribucion (1,60x0.90) 
dormitorio baño con placard.-
Gral J. G de Artigas al 1700.-GAP2038164
Villa Gral.Mitre / 2 amb / USD 65000
Depto de 2 ambientes super luminoso 
Cocina completa abierta al comedor Bal-
con , lavadero independiente Dormito-
rio en suite, baño con ducha Excelente 
ubicacion,, comercios, medios de trans-
porte, zona mixta. Ideal primera vivienda 
Gran oportunidad.-
Gral J. G. Artrigas al 1800.-GAP2201687
Villa Gral.Mitre / 3 amb / USD 110000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Muy buen departamento de 
3 ambientes lateral, de cómodas dimen-
siones, no tiene ascensor. La unidad po-
see una superficie cubierta de 47,96m2 
y una total de 50.15m2, y se compone de 
un  living comedor con piso de parquet y 
aire acondicionado.-
R. Esc. de San Martin 2600.-GAP1308943

Villa Gral.Mitre / 4 amb / USD 175000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Impecable departamento 
de 4 ambientes al frente en edificio de 
categoria con solo 14 años de antigue-
dad El departamento posee un living co-
medor amplio con pisos de parquet y 3 
dormitorios amplios todos ellos con pi-
sos flotantes de excelente.-
Luis Viale al 2100.-                     GAP1101482
V. Gral.Mitre / 4 amb / USD 120000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Muy buen departamento 
de 4 ambientes en Venta El departamen-
to se desarrolla en el frente en un primer 
piso, con muy buena luminosidad y ven-
tilacion, y posee un living comedor con 
pisos de parquet, 3 amplios dormitorios.-
Boyaca al 1100.-                       GAP2064985
V. Gral.Mitre / 4 amb / USD 220000
Hermoso semipiso al frente en primer 
piso  con balcón corrido. muy luminoso, 
en excelente estado. amplio living y co-
medor cocina comedor diario , amobla-
miento integral, lavadero independiente 
con cerramiento, patio de 4.30 m2, pla-
cares , dos aires acondicionados. En ex-
celente ubicación.-
Alvarez Jonte al 2400.-         GAP764096
Villa Luro / 1 amb / USD 68000
1 amb dividido actualmente en dos, living 
comedor, cocina incorporada con venti-
lacion al exterior, baño completo, dormi-
torio al fte con balcon. Apto profesional 
. A mts de Av rivadavia, est de Villa Luro , 
subida a autopista 25 de mayo e innume-
rables medios de transporte.-
Manzoni 25 4º 17.-                       GAP719369
Villa Luro / 1 amb / USD 73000
Impecable monoambiente con balcón 
con vista al contrafrente, cocina separa-
da , baño completo. a mts acceso a Me-
trobus . Ideal primer vivienda.-  
Av Juan b Justo al 7600.- GAP1340209
Villa Luro / 2 amb / USD 136000
Muy Buen Departamento  A Estrenar De 2 
Ambientes Al Frente En Primer Piso Con 
Patio Y Cochera - Living Comedor - Patio 
- Cocina Con Muebles Completos -  Hall 
Distribución Baño Completo Con Ante-
baño - Dormitorio Con Placard -  60M2 
Aprox Totales Cochera Fija.-
Av. Rivadavia al 9500.-              GAP1113205
Villa Luro / 2 amb / USD 10
Excelente dos ambientes a estrenar- en-
trega ago/19 Balcon con parrilla al fren-
te- cochera opcional u$s 27.000.-
Dante al 100.-                             GAP1103090
Villa Luro / 3 amb / USD 138000
3 Ambientes al frente baño completo y 
toilette- patio balcon- cochera fija- regu-
lar estado  80 m2 cub. Más patio y balcon.-
Bacacay al 5200.-                       GAP2123537
Villa Ortuzar / 1 amb / USD 94000
Monoambiente 35 metros  Villa Ortúzar/
Distrito audiovisualGran ambiente Muy 
luminoso Ubicado al contrafrente Vista 
abierta Cocina integrada Placard de piso 
a techo Baño completo BalcónMonoam-
biente divisible,  cocina con muebles 
altos y bajos, espacio para lavarropas y 
heladera. Amplio espacio.-
Heredia al 1100.-                        GAP2103395
Villa Ortuzar / 2 amb / USD 82000
Departamento 2 ambientes con balcon 
frances- unidad al frente- bajas expensas- 
calefacción por radiadores- primer piso.-
Chorroarin al 600.-                    GAP355828

V. Gral.Mitre / 3 amb / USD 180000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Impecable departamento 
de 3 ambientes al frente con cochera En 
un moderno edificio de tan solo 10 años 
se encuentra este hermoso departamen-
to que se desarrolla al frente del edificio 
lo cual le da una gran ventilacion y lumi-
nosidad.-
Luis Viale al 1800.-  GAP2349919

V. Gral.Mitre / 3 amb / USD 165000
Excelente 3 ambientes todo externo con 
vista panorámica , muy amplio, con 70 
m2 totales, todo el departamento tiene 
pisos de parqué, cocina amplia  y gran 
balcón de 12 m2, dos ascensores, edifi-
cio de categoría con muy lindo hall de 
entrada. Placares y sanitario completo. 
Cerca de plazas.-
Sanchez al 1300.-                     GAP2053758
V. Gral.Mitre / 3 amb / USD 105000
Luminoso  y comodo departamento de 
3 ambientes al contra frente con balcon 
corrido. Segundo piso por escalera Lin-
ving comedor con barra desayunadora 
a cocina completa con salida a balcon 
Baño con bañera y ventana a balcon, dor-
mitorio con placard y salida a balcon, el 
otro dormitorio con ventana.-
Terrada al 1400.-                        GAP2064170

V. Gral.Mitre / 3 amb / USD 135000
Venta Departamento de 3 Ambientes al 
frente con Balcón. Consulte FACILIDADES
2 dormitorios Amplio living comedor Bal-
cón corrido Cocina de doble circulación 
con comedor diario Baño completo Toi-
lette Expensas incluyen Aysa. Excelente 
departamento 3 ambientes, luminoso, al 
frente. Pisos de Parque.-
Alvarez Jonte y Andres Lamas.-  

GPH2057582



V. Pueyrredon / 1 amb / USD 156000
Amplio ;amp; modernos 2 &lofts con bal-
con terraza. Baño y cocina de excelen-
te calidad placards- solarium- edificio 
construido bajo el formato de construc-
ciòn tradicional- muy buena  ubicaciòn 
En construcciòn- unidades disponibles 
26 unidades desarrolladas en 3 plantas.-
Escobar al 2700.-                         GAP565764
Villa Pueyrredon / 1 amb / USD 1
Tasá tu Propiedad Tasaciones Profesio-
nales 4572-1104 Somos la Red Inmobi-
liaria más grande del país Solicitanos ta-
sación, y en menos de 24 hs. estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa y por si nos querés visitar, nues-
tra oficina está ubicada en Av. Mosconi 
2403 Tasá Tu Propiedad.-
Villa Pueyrredon.-                      GAP1213046
V. Pueyrredon / 1 amb / USD 60000
Monoambiente a estrenar, baño com-
pleto, muebles de cocina,Se Vende Con 
Cesion De Boleto, puerta de acceso a las 
unidades de cedro, piso flotante de alto 
transito en habitación, revestimientos de 
porcellanato en baños, anafe electrico, 
agua caliente por caldera central, aire 
frio/calor, placards.-
C. A. Lopez al 2200.-                   GAP1216916
V. Pueyrredon / 2 amb / USD 88500
Muy buen departamento al frente en se-
gundo piso por escalera (facil acceso).
Balcon corrido. Cocina independiente y 
baño completo. Muy buen estado gene-
ral. Super luminoso y aireado. Bajas ex-
pensas. Solo 4 UF de depto y 2 Locales.
Metraje aproximado.-***No Accesible 
para personas con capacidades.-
Mosconi al 3300.-                           GAP119215

Villa Urquiza / 2 amb / USD 170000
Hermoso departamento de 1 Dormito-
rio en Suite en excelente Ubicación In-
versor Vende - Entrega Mayo 2019 Edifi-
cio ubicado a metros estación Subte  B 
Los Incas Edificio Moderno y de calidad, 
Amenitties completos (SUM, SOLARIUM, 
PISCINA, LAUNDRY) Departamento am-
plio con hermoso balcón aterrazado.-
Av. Triunvirato al 3600.-        GAP1369161
Villa Urquiza / 2 amb / USD 208000
Excelente  2 ambientes, cuentan con 
amplia cocina comedor independiente, 
lavadero independiente dormitorio en 
suite con vestidor, living con balcón ate-
rrazado al contrafrente. Cochera Cubier-
ta. Son 53 m2 cubiertos, 6 m2 de balcón 
y 11m2 de patio. Excelente terminaciones 
y calidad de construcción.-
Ceretti al 2300.-                           GAP748669
Villa Urquiza / 2 amb / USD 167000
Emprendimiento inmobiliario en pozo, 
totalmente financiado, anticipo en Dola-
res y cuotas en Pesos ajustadas por CAC.
El edificio cuenta con 12 pisos , al fren-
te 4 ambientes con balcón terraza , pa-
rrilla y palier privado Al contrafrente un 
departamento de 3 ambientes y dos de-
partamentos de dos.-
Villa Urquiza.-       GBU15571 AP1467827
Villa Urquiza / 2 amb / USD 146000
Emprendimiento inmobiliario en pozo, 
totalmente financiado, anticipo en Dola-
res y cuotas en Pesos ajustadas por CAC 
El edificio cuenta con 12 pisos , al fren-
te 4 ambientes con balcón terraza , pa-
rrilla y palier privado Al contrafrente un 
departamento de 3 ambientes y dos de-
partamentos de dos.-
Villa Urquiza.-    GBU15571 AP1467846
Villa Urquiza / 2 amb / USD 117000
Excelente dto de dos ambientes, segun-
do piso por escalera, balcon con parrilla 
y cerramiento, amplia cocina con desa-
yunador y muebles bajo mesada, alace-
nas y conexion para lavarropas Dormi-
torio con placard completo y espacio de 
guardado tipo baulera. excelente estado 
y ubicacion cerca del subte.-
Ibera al 5100.-                           GAP2309103
Villa Urquiza / 2 amb / USD 110000
Planta baja, dos ambientes , cocina co-
medor independiente, patio con lava-
dero, bano completo, al frente, pisos de 
madera excelente ubicacion, cerca del 
subte B Grupo Mega Diaz Colodrero AVI-
SO LEGAL: Los valores de expensas, im-
puestos y servicios y medidas de este 
inmueble son aproximados.-
Cullen al 4800.-                         GAP2309117
Villa Urquiza / 2 amb / USD 145000
Semipiso 2 ambientes a estrenar ENTRE-
GA nov 2019 piso 6. Excelente unidad 
dormitorio en suite con vestidor , toi-
lette de recepción , living comedor con 
amplio balcón. Ob Calefacción por piso 
radiante con caldera individual, piso alto 
vista abierta cerca del subte, excelente 
calidad constructiva.-
Le breton al 5000.-                   GAP2309134

Villa Santa Rita / 1 amb / USD 72500
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Hermoso departamen-
to monoambiente con jardín propio, en 
edificio de sólo un año de antiguedad. El 
inmueble se ubica en planta baja, al con-
trafrente, cuenta con una superficie cu-
bierta de 29.17m2 y una total de 45.22m2.-
Emilio Lamarca al 1600.-   GAP2049582

Villa Real / 2 amb / USD 80000
Edificio chico de pocas unidades, muy 
bien cuidado, el departamento es de 2 
ambientes, muy  luminoso, todo al exte-
rior con ventanales, cocina reformada , 
baño de época muy bien cuidado,  dor-
mitorio amplio con dos placares Segun-
do piso por escalera, ideal para inversor 
(renta) o primera viviend.-
Nogoya  al 5900.- GAP2359448

Villa Urquiza / 1 amb / USD 114000
Hermoso departamento de 1 Ambiente 
en excelente Ubicación Edificio ubicado 
a metros estación Subte  B Los Incas Edi-
ficio Moderno y de calidad, Amenitties 
completos (SUM, SOLARIUM, PISCINA, 
LAUNDRY) Departamento amplio con 
hermoso balcón aterrazado cubierto 
(posible extensión) Amplio y Luminoso.-
Av. Triunvirato al 3600.-   

GAP2123206

Villa Urquiza / 2 amb / USD 235000
Excelente departamento de 3 ambien-
tes con cochera fija descubierta, edificio 
tipo Torre de perímetro libre, cocina co-
medor diario con lavadero incorporado.
Dos habitaciones con placares comple-
tos, living comedor con amplios ventana-
les y balcón con cerramiento, excelente 
estado.-
Olazabal al 4400.-  GAP2309149

V. Pueyrredon / 3 amb / USD 160000
Hermoso e impecable 3 ambientes al 
frente con balcón, cocina con lavadero 
incorporado, baño completo con ante-
baño, muy luminoso y ventilado, exce-
lente ubicacion, habitaciones con pla-
card., caldera individual. Apto Credito. 
Se Escuchan Ofertas Concretas Sup. 
Cub. 53 m2 Sup. Desc. 6 m2.-
Caracas al 4800.-  GAP1048216

V. Pueyrredon /2 amb/USD 140000
Excelente dos ambinetes con habitacion 
principal en suite y toilette de recepcion 
, living comedor al frente con cocina 
completa semi-integrada y balcon muy 
bien estado Grupo Mega Diaz Colodre-
ro Aviso Legal: Los valores de expensas, 
impuestos y servicios y medidas de este 
inmueble son aproxima.-
Av . Mosconi al 3400.-GAP2309126

V. Pueyrredon / 3 amb / USD 175000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Excelente departamen-
to de 3 ambientes al contrafrente, en 2 
plantas, con espacio guardacoche des-
cubierto, en edificio de 20 años de anti-
guedad. La unidad se ubica en un primer 
piso, se compone de una superficie cu-
bierta de 61m2 y una total .-
Obispo San Alberto al 3200.-  

GAP2316292

Villa Pueyrredon/3 amb/USD 165000
Hermoso 3 amb con balcón refaccionado 
a nuevo. Cocina comedor independiente 
con lavadero incorporado, baño comple-
to, habitaciones con placard, muy lumi-
noso y ventilado, bajisimas expensas.
Nueva York al 3100.-         GAP2385286

Villa Urquiza / 1 amb / USD 98000
Hermoso monoambiente, en excelente 
ubicación! A 3 cuadras de estación Los In-
cas Subte B.Cómodo depto, con gran es-
pacio de guardado en la cocina, escritorio 
y placard.Hermoso patio!Oportunidad! 
No deje de verlo! Se Vende Con Renta.-
Arismendi al 2600.-                  GAP2185250
Villa Urquiza / 1 amb / USD 100000
Departamento Mono-ambiente,  disposi-
ción al frente, luminoso, en muy buen es-
tado, cuenta con cocina integrada , baño 
completo y balcón.Adicional: Cocina y 
termo-tanque eléctrico, Aire Acondicio-
nado, Alto y Bajo mesada con barra de-
sayunadora.-
Avenida Galvan al 2900.-        GAP542226

Villa Urquiza / 3 amb / USD 160000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Excelente departamento 
de 3 ambientes  al frente, en inmejorable 
ubicación. El inmueble, cuenta con una 
superficie cubierta de 53m2 y una total 
de 60.63m2 La unidad se destaca por sus 
amplias dimensiones, su luminosidad, y 
su gran ubicación.-
Av. Monroe al 4900.-           GAP2218880



Villa Urquiza / 3 amb / USD 210000
Deptos de 3 ambientes con cocina in-
tegrada, amplio living con toilette y la-
vadero Dos dormitorios, uno con salida 
al balcón corrido de 1.20 x 6,Amenities: 
Laundry, Piscina con Solarium, SUM, 
Gimnasio, Terraza con Parrillas.Cocheras 
con bauleras incoporadas en PB y sub-
suelo  (opcionales).-
Triunvirato 3600 2ºD.-

GBU6251 AP469950
Villa Urquiza / 3 amb / USD 220000
Hermoso Edificio en Terreno de Doble 
Frente En Excelente Ubicación, a metros 
de estación Los Incas de Subte B Cuenta 
con Piscina con Solarium, SUM, Gimna-
sio, Terraza con Parrillas y Laundry Entre-
ga en Abril 2019Unidades de 3 ambien-
tes de 76 o 73 m2 totales, al contrafrente 
con balcón corrido.-
Triunvirato 3600 8ºD.-

GBU6251 AP469960
Villa Urquiza / 3 amb / USD 220000
Hermoso departamento de 2 Dormitorios 
en excelente Ubicación Inversor Vende 
- Entrega Mayo 2019 Edificio ubicado a 
metros estación Subte  B Los Incas Edi-
ficio Moderno y de calidad, Amenitties 
completos (SUM, SOLARIUM, PISCINA, 
LAUNDRY) Departamento amplio con 
hermoso balcón aterrazado cubierto.-
Av. Triunvirato al 3600.-    GAP1369345
Villa Urquiza / 3 amb / USD 160000
Departamento excelentemente ubicado 
en una esquina privilegiada de la Ciudad
A metros de estación de Subte B 
Todos los ambientes al frente, cómodo, 
luminoso y aireado Muy buen estado de 
mantenimiento Bajas expensas Apto Pro-
fesional Primer piso por escalera Venta 
en firme, departamento desocupado.-
Chorroarín al 1400.-               GAP2025535
Villa Urquiza / 3 amb / USD 214000
Hermoso departamento de 2 Dormito-
rios en Excelente Ubicación Posibilidad 
cochera y baulera Edificio ubicado a 
metros estación Subte  B Los Incas Edi-
ficio Moderno y de calidad, Amenitties 
completos (SUM, SOLARIUM, PISCINA, 
LAUNDRY) Departamento amplio con 
hermoso balcón aterrazado cubierto.-
Av. Triunvirato al 3600.-         GAP2117537

Villa Urquiza / 3 amb / USD 170000
Excelente duplex entrada independien-
te sin expensas En planta baja porton al 
frente cochera pasante con capacidad 
para dos autos, lavadero y patio Primer 
piso: living al frente con balcon , coci-
na con comedor diario y balcon al con-
trafrente, toilette de recepcion Segundo 
piso dos habitaciones.-
Diaz colodrero al 3400.-    GAP2309143
Villa Urquiza / 3 amb / USD 216000
Hermoso Depto 3 amb de 90m2,en 7mo 
piso en esquina Los Incas y Mariano 
Acha con orientación NO. Muy luminoso 
todo el dia. Todos los ambientes dan al 
exterior. Pisos de madera y aberturas de 
aluminio con doble vidrio. AA frio y tiro 
balanceado en living y habitaciones. Co-
cina  amplia con comedor.-
Av de Los Incas al 4200.-  GAP2028614

Villa Urquiza / 4 amb / USD 235000
Cálido 4 Ambientes de 78m2 al Frente en 
Villa Urquiza, Bucarelli al 2700 El Depar-
tamento es un 2do piso al frente y cuen-
ta con 3 Habitaciones con ventanales y 
armarios, un amplio Living comedor con 
balcón, cocina con lavadero y ventana a 
la calle, Baño completo y Toilette. Los Pi-
sos son de Madera.-
Bucarelli al 2700.-                     GAP2142273

Villa Urquiza / 3 amb / USD 109000
Semipiso de 3 ambientes al frente con 
balcon, muy bajas expensas ($500), 
Gran Hall de entrada, living comedor y 
dormitorio con salida la balcon corrido, 
gran lavadero independiente, baño com-
pleto, amplios y luminosos ambientes, 
terraza compartida con otra unidad.- 
Roosevelt al 5500.-  

GAP2349756

Villa Urquiza / 3 amb / USD 214000
Hermoso departamento de 2 Dormitorios 
en Excelente Ubicación Posibilidad co-
chera y baulera Edificio ubicado a metros 
estación Subte  B Los Incas Edificio Mo-
derno y de calidad, Amenities completos 
(SUM, SOLARIUM, PISCINA, LAUNDRY, 
GYM) Departamento amplio con hermo-
so balcón aterrazado cubierto.-
Av. Triunvirato al 3600.-.-  GAP2236774

Villa Urquiza / 3 amb / USD 178000
Excelente 3 ambientes al frente con balcón, 
cochera fija descubierta, super luminoso y 
ventilado, cocina indep, baño completo, 
toilette, balcón con lavadero, habitaciones 
con placard, terraza con parrilla de uso co-
mún.  Inmejorable ubicación, cerca de to-
dos los medios de transporte.-
Mariano Acha al 3100.-       GAP2384584
Villa Urquiza / 3 amb / USD 275000
Excelente semipiso 3 ambientes , living 
con amplio balcon corrido a la calle, co-
cina comedor independiente, lavadero 
independiente, entrada principal y de 
servicio habitacion principal en suite 
con vestidor, segunda habitacion y baño 
completo. calefaccion por losa radiante 
con regulacion individual.-
Ceretti al 2300.-                        GAP321594
Villa Urquiza / 3 amb / USD 235000
Emprendimiento inmobiliario en pozo, 
totalmente financiado, anticipo en Dola-
res y cuotas en Pesos ajustadas por CAC 
El edificio cuenta con 12 pisos , al frente 
4 ambientes con balcón terraza , parrilla 
y palier privado Al contrafrente un de-
partamento de 3 ambientes.-
Villa Urquiza.-      GBU15571 AP1468021

Villa Urquiza / 3 amb / USD 199900
Semipiso 3 ambientes, living comedor 
con balcon aterrazado al frente, coci-
na independiente con ventanal al frente 
.Toilette de recepcion y baño completo 
compartimentado Dos habitaciones con 
placares e interiores completos Calefac-
cion por piso radiante con caldera indi-
vidual y termostato.-
Villa Urquiza.-  GBU15572 AP1468169

Villa Urquiza / 3 amb / USD 149000
Departamento de 3 ambientes al frente 
con balcon, super luminoso, cocina am-
plia con pequeño espacio para comedor 
diario, baño completo con ventana al 
exterior, dos comodos dormitorios con 
placares, pisos de parquet en todos los 
ambientes. Expensas con Aysa y fondo 
de reserva inlcuidos en el valor.- 
Roosevelt al 4100.-             GAP2393501
Villa Urquiza / 3 amb / USD 180000
Departamento, segundo piso por esca-
lera con disposición lateral, tres ambien-
tes, consta de: Dos dormitorios -uno de 
30 m2-, cocina completa, baño comple-
to y  living-comedor con balcón.El de-
partamento está ubicado a una cuadra 
de la Avenida Crisólogo Larralde y tres 
cuadras de la Avenida Parque.-
Nuñez al 4700.-                           GAP692298
Villa Urquiza / 4 amb / USD 465000
Excelente Duplex 7 y 8 piso, en el piso 7 
amplio living comedor, toilette de recep-
cion, cocina comedor independiente, 
habitacion principal con suite y vestidos 
amplio balcon aterrazado con vista a la 
plaza y parrilla En el piso 8, habitacion 
en suite con vestidor, lavadero cuarto de 
planchado.-
Capvedila al 2700.-                      GAP761560

Almagro / 2 amb / ARS 15500
Muy buen departamento 2 ambientes, 
interno, muy luminoso. Pisos de cerámi-
ca, cocina con lavadero independiente. 
Living comedor (3,54 x 3,27) con aire 
acondicionado frío/calor y salida al bal-
cón. Dormitorio (3,31 x 3,00) con placard 
de pared a pared. Para dos personas 
máximo. Medios de transportes.-
Yatay al 200.-                          GAP2368126
B.Santa Rita / 1 amb / ARS 10000
Monoambiente muy luminoso con bal-
cón terraza.Ubicado al frente Ambiente 
único de 6x3 Cocina integrada con mue-
bles altos y bajos Anafes y horno eléctri-
co Baño completo Agua caliente central 
Pisos de porcelanato Balcón aterrazado 
de 4x3 con  muy buena vista Edificio con 
SUMCercano al Metrobus.-
Av. Nazca al 1700.-                   GAP1985207
Balvanera / 1 amb / ARS 14000
Excelente departamento de un ambien-
tes al frente por escalera, muy luminoso 
y aireado, cocina con muebles comple-
tos, living al frente  con balcón y baño 
completo.Actualización semestral 17% 
1er semestre $ 14.000 2do semestre $ 
16.380 3er semestre $ 19.165 4to semes-
tre $ 22.425.-
Venezuela al 2300.-                 GAP1082928
Flores / 2 amb / ARS 15000
Disponible Para Visita Online Muy buen 
departamento de 2 ambientes, muy lu-
minoso, en muy buen estado. Living co-
medor 5 x 3, dormitorio 3.2x3 con pla-
card, baño completo 2.40 x 1.50, cocina 
2.8x1.5, lavadero independiente 1.36 x 
1.50, balcon 2 x 1.40 Superficie total 
40m2 aprox.-
Portela al 300.-                         GAP2353936
Flores / 3 amb / ARS 19000
Edificio de gran categoria con 3 ascen-
sores. Amplio 3 ambientes en excelente 
estado con baño completo y toilette, co-
cina que admite mesa para 4 personas 
, lavadero independiente, dormitorios 
con placares completos y piso parqué. 
Sobre Av. Avellaneda entre Condarco y 
Terrada.-
Avellaneda al 2700.-                 GAP2385512
Flores / 4 amb / ARS 22000
Disponible Para Visita Online Muy buen 
departamento de 4 ambientes a metros 
de Av Boyaca El departamento posee 
un comodo living comedor con pisos de 
parquet, 3 amplios dormitorios con pla-
card, cocina comedor diario, lavadero 
independiente, toilette y  baño completo 
Muy buen estado genera.-
Bacacay al 1800.-                      GAP2389421
Flores Norte / 1 amb / ARS 10000
Amplio ambiente dividido en comedor 
y dormitorio, cocina completa con de-
sayunador, salón de usos múltiples para 
reuniones en el edificio.-
Condarco al 1400.-                    GAP1267725
Floresta / 2 amb / ARS 9000
Amplio 2 amb. Cocina ; baño completo, li-
ving comedor de 6x3.50, Dormitorio con 
placard de 3x3.50, Placard en hall de dis-
truciòn. Todos los medios de transporte- 
muy bien ubicado-1er año $9.000 2Do 
año $ 12.500Deposito: $12.500 Garantia 
de caba Demostraciòn de ingresos.- 
Joaquin V Gonzalez al 400.-GAP1358172
Floresta / 3 amb / ARS 18000
Excelente departamento de 3 ambien-
tes, amplio, luminoso con balcón, dos 
dormitorios con placar y piso de parqué, 
cocina completa, lavadero independien-
te, posee cuatro ventiladores de techo y 
tres aires acondicionados. Acceso a fon-
do común con parque. A cuatro cuadras 
de la estación de Floresta.-
Ramon Falcon al 4000.-       GAP2331548




Liniers / 2 amb / ARS 15000
VENTA  Dpto 2 ambientes Montiel al 200 
LINIERS Hermoso departamento cuenta 
con 2 ambiente, un  dormitorio,  baño, 
cocina,  balcón.Esta ubicación  en el foco 
comercial.Se Acepta  Auto En Parte De 
Pago. Tu consulta no molesta.
Montiel al 200.-                              GAP2370287
Liniers / 3 amb / ARS 22000
Hermoso y cómodo semipiso de 3 am-
bientes al frente con balcón y cochera fija 
y cubierta. Amplio living comedor con ex-
celente iluminación, pisos de parquet,y 
salida a balcón. Hall de distribución. Dor-
mitorios con placard y pisos de parquet 
ambos con ventilación al frente. Baño 
completo con ilumina.-
Martiniano Leguizamon 0.-  GAP116203
Monserrat / 1 amb / USD 600
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamento 
con balcon aterrazado y vistas especta-
culares a Puerto Madero y la ciudad Todos 
los departamentos tienen pisos de made-
ra natural, aire acondicionado frío-calor,  
amoblamiento moderno (Opcional).-
Azopardo al 700.-                     GAP2088405
Monserrat / 1 amb / USD 720
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamen-
to con balcon aterrazado y vistas es-
pectacular a Puerto Madero y la ciudad 
Todos los departamentos tienen pisos de 
madera natural, aire acondicionado frío-
calor. El Departamento se alquila AMO-
BLADO.-
Azopardo al 700.-                    GAP2089563
Monserrat / 1 amb / USD 600
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamento 
con balcon aterrazado y vistas especta-
cular a Puerto Madero y la ciudad. Todos 
los departamentos tienen pisos de made-
ra natural, aire acondicionado frío-calor,  
amoblamiento moderno (Opcional).-
Azopardo al 700.-                   GAP2089626
Monserrat / 1 amb / USD 600
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamen-
to con balcon aterrazado y vistas espec-
taculares a Puerto Madero y la ciudad 
Todos los departamentos tienen pisos 
de madera natural, aire acondicionado 
frío-calor,  amoblamiento moderno (Op-
cional).-
Azopardo al 700.-                   GAP2089630
Monserrat / 1 amb / USD 600
Torre La Prensa es un edificio de viviendas 
muy funcionales. La unidad en alquiler 
corresponde a un amplio monoambiente 
con balcon aterrazado y vistas especta-
culares a Puerto Madero y la ciudad. To-
dos los departamentos tienen pisos de 
madera natural, aire acondicionado frío-
calor, amoblamiento.-
Azopardo al 700.-                       GAP2089631
Monserrat / 1 amb / USD 600
Torre La Prensa es un edificio de viviendas 
muy funcionales. La unidad en alquiler 
corresponde a un amplio monoambiente 
con balcon aterrazado y vistas especta-
culares a Puerto Madero y la ciudad To-
dos los departamentos tienen pisos de 
madera natural, aire acondicionado frío-
calor, amoblamiento.-
Azopardo al 700.-                      GAP2091084
Monserrat / 2 amb / USD 800
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional.  Amplios departa-
mento con balcon aterrazado y vistas es-
pectacular a Puerto Madero y la ciudad. 
Todos los departamentos tienen pisos de 
madera natural, aire acondicionado frío-
calor, arquitectura y amoblamiento mo-
derno (Opcional).-
Azopardo al 700.-                      GAP2088210
Monserrat / 2 amb / USD 920
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamen-
to con balcon aterrazado y vistas espec-
taculares a Puerto Madero y la ciudad 
Todos los departamentos tienen pisos 
de madera natural, aire acondicionado 
frío-calor,  amoblamiento moderno (Op-
cional).-
Azopardo al 700.-                      GAP2089562
Monserrat / 2 amb / USD 800
Torre La Prensa es un edificio de vivien-
das muy funcional. Amplio departamen-
to con balcon aterrazado y vistas espec-
taculares a Puerto Madero y la ciudad 
Todos los departamentos tienen pisos de 
madera natural, aire acondicionado frío-
calor,  amoblamiento moderno (Opcio-
nal) El hall de entrada.-
Azopardo al 700.-                    GAP2089576

Monte Castro / 3 amb / ARS 16000
3 ambientes en pleno corazón de monte 
castro, living comedor (5x3) hall de dis-
tribución con placard de pared a pared 
y de piso a techo, dos dormitorios  baño 
completo y cocina amplia con toma para 
lavarropas.- Pisos de parquet, no posee 
balcon.- 
Alvarez Jonte al 5100.-        GAP2342499
Palermo / 3 amb / ARS 23000
Estupendo y cómodo departamento de 
3 ambientes con balcón corrido, dispo-
sición al frente, 2 habitaciones con am-
plios placard,en hall de distribución tiene 
adicional dos placard, 1 baño completo, 
cocina con lavadero independiente. Muy 
luminoso.  Living/Comedor espacioso y 
con salida al balcón.-
Thames al 2200.-                     GAP2177836
Recoleta / 2 amb / 
Excelente departamento de 2 ambientes 
totalmente amueblado y equipado para 
4 personas! Balcón al frente aterrazado 
con la parrilla propia, otro balcón al con-
trafrente.  Departamento con la ventila-
ción cruzada por lo cual es super lumi-
noso! Piso alto. Equipado con muy buen 
gusto. Pisos flotantes. .-
Pacheco de Melo 2400.-   GAP2030178
Recoleta / 2 amb / ARS 25000
Departamento de 2 ambientes- al frente- 
con balcón- casi en esquina de av. Callao 
y sta. Fé - cocina separada - baño com-
pleto- amplio living comedor con pisos 
en parqué - servicios centrales de agua 
caliente y calefacción- muy luminoso 
Consúltenos: Grupo mega recoleta.-
Callao al 1100.-                            GAP2209682
San Nicolas / 2 amb / ARS 16000
Alquiler departamento 2 amb. San Nico-
lásAl frente Living comedor Dormitorio 
con placard Cocina separada Baño com-
pleto Aire AcondicionadoMuy luminoso. 
Con ventana y balcón francés en el living. 
Reciclado. Cocina y baño restaurados a 
nuevo. Buena distribución.-
Talcahuano al 200.-                  GAP2370915
Villa Crespo / 2 amb / USD 500
Villa Crespo Dpto 2 Ambientes Pisos De 
Madera Flotante Muy Luminoso, Contra 
Frente Con Balcón, Cocina A Gas Con La-
vadero, Baño Completo, Muy Luminoso, 
Totalmente Equipado,Cercania Linea B 
De Subte,  Estación Ángel Gallardo Y Di-
versas Lineas De Colectivo.Alquiler Tem-
porario 500 Dolares  Por Mes.-
Julian Alvarez Al 700.-             GAP2239164
Villa del Parque / 1 amb / ARS 18000
Disponible Para Visita Online Excelnte 
monoambiente a estrenar en inmejora-
ble ubicacion Tinogasta entre Cuenca y 
Campana a media cuadra del Centro co-
mercial de Villa del Parque y dos de su 
estacion La unidad es totalmente electri-
ca, muy amplia con posibilidad de efec-
tuarle divisiones.-
Tinogasta 3246/48 2do.- GAP2408099
Villa del Parque / 2 amb / ARS 17000
Disponible para visita onlineexcelente 
semi piso de 2 ambientes en edificio mo-
derno con balcón al frente con red protec-
tora ,  muy luminoso. Hall íntimo, amplio 
living comedor, dormitorio con placard 
con interior y puertas espejadas, cocina 
comedor diario, con muebles completos 
de bajo y sobre.-
Nazarre al 2600.-                         GAP419980 
Villa del Parque / 3 amb / ARS 27000
Disponible Para Visita Online Hermoso 
departamento de 3 ambientes al fren-
te, con espacio guardacoche cubierto, 
en sexto piso, con vista abierta a Club 
Comunicaciones y a Agronomía.  El in-
mueble se compone de una superficie 
cubierta de aprox. 57m2, y una total de 
65m2 aprox, y cuenta con amplio.-
Av. San Martin al 5000.-     GAP2413208
Villa del Parque / 3 amb / ARS 19000
Departamento de 3 ambientes al con-
trafrente con balcon, cocina amplia, la-
vadero independiente, domitorio con 
placard,  , recien pintado y con pisos de 
parquet plastificados Muy luminoso y en  
muy  buen  estado!!!! Apto profesional 
Las expensas incluyen aysa.-
Av San Martin al 4900.-            GAP331102
Villa del Parque / 4 amb / ARS 32000
Excelente departamento al frente con 
cohera fija cubierta. Originalmente se 
trataba de un 4 amb mas dependencia, 
al cual se le abrio una pared para generar 
un living en "L".  Cocina comedor, lava-
dero independiente y dependencia. Muy 
generoso en sus medidas, aireacion y lu-
minosidad.  Balcon corrido.-
Melincue al 3200.-                   GAP2276771

Villa Devoto / 2 amb / ARS 16000
Disponible Para Visita Online Departa-
mento de 2 ambientes en excelente ubi-
caciòn  y muy luminoso. Se compone de 
un living de 5.2 x 3.1, dormitorio  3.1 x2.8  
con placard, baño completo, lavadero 
independiente con cerramiento nuevo. 
Edificio en esquina, de  solo 3 pisos con 
ascensor.-
Navaarro al 3600.-                  GAP2370788
Villa Devoto / 2 amb / ARS 17500
Cómodo y amplio departamento de dos 
ambientes y medio , muy luminoso y ven-
tilado. Amplio hall de entrada que puede 
ser utilizado como escritorio  o  recibi-
dor. Cocina comedor diario en L, con es-
pacio para lavarropas con una excelente 
luminosidad y ventilación. Amplio living 
comedor.-
Quevedo al 3700.-                        GAP119523
Villa Luro / 3 amb / ARS 17000
Departamento de 3 ambientes en planta 
baja con vista a jardin comun . El depar-
tamento se encuentra en buen estado 
general, acorde a la antiguedad del edi-
ficio.  Living comedor con salida a patio 
, pisos de parquet. Cocina con lavadero 
incorporado con ventilacion al exterior. 
Dormitorio o escritorio.-
Victor Hugo al 500.-              GAP2231525
Villa Urquiza / 2 amb / ARS 25000
Amplio y luminoso departamento de dos 
ambientes con cochera fija, expensas 
de ($6.300.-) (con agua caliente central 
y aysa incluido). edificio con 2 piletas, 
gran sum con parrilla y lundry. Living co-
medor con ventanales al balcón, cocina 
integrada, baño completo, dormitorio 
con importante placard.-
Olazabal al 4500.-                        GAP2363271
Villa Urquiza / 3 amb / ARS 25000
Excelente depto de 3 ambientes excelen-
te ubicación, a media cuadra de Monroe, 
a 3 de triunvirato y de estación Rosas de 
Subte B Con hermoso balcón terraza de 
24 mts al frente y balcón al contrafren-
te, cocina completa, todo eléctrico, aire 
acondicionado frio/calor en todos los 
ambientes.-
Miller al 2500.-                                  GAP137082

B.Santa Rita / 5 amb / USD 490000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Hermosa casa de 5 ambien-
tes sobre lote de 7.98 x 45.87, con jardin al 
frente, balcon aterrazado, quincho con pa-
rrilla, horno, bacha, muebles, baño comple-
to y un dormitorio o cuarto auxiliar. Pileta 
de microfibra con filtro. Cochera cubierta.-
J. V. Gonzalez al 1700.-         GHO1105705
Boedo / 4 amb / USD 360000
Disponible Para Visita Online Tasa Online Tu 
Propiedad  Excelente Triplex de 4 ambien-
tes con cochera fija y cubierta en hermoso 
barrio cerrado con jardines de uso comun 
El barrio se compone de 20 triplex con es-
pacios comunes y jardines de uso comun 
La propiedad se desarrolla en 3 plantas.-
Av J. De Garay al 4200.- GHO2050022
Broward / 3 amb / USD 115000
Hermoso Condo En 1Er Piso.  3 Amb Al 
Frente Con Espacio Para Auto. Decora-
do Con Alformbra & Ceràmicas En Pisos.  
Amueblado En Cocina & Baño Como Asi 
Tambièn Con Termotanque &  Heladera. 
Aire Acondicionado Central. Solo Laun-
dry No Amenities. Muy Bien Ubicado En 
Pleno Corazòn De  Ft.  Lauderlade,C.-
1429 Sw 9Th St, Fort Lauderdale.-

GPH1217295
Caballito / 1 amb / USD 1
Tasa tu Propiedad Tasaciones Profesiona-
les Somos la Red Inmobiliaria mas gran-
de del pais Solicitanos la tasacion, y en 
menos de 24 hs estaremos contactando-
te para coordinar la visita a tu casa Y por 
si nos queres visitar, nuestra oficina esta 
ubicada en Av Gaona esquina Trelles.-
Av Gaona al 2400.-                    GHO535587

 

Caballito / 4 amb / USD 380000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad  Hermoso Duplex de 4 am-
bientes con entrada de auto y jardìn de 
4x11 En Planta Baja : Amplio Living Come-
dor de 4 x 9 con piso tarugado, Cocina 
Comedor de 4x4, Lavadero y Toilette.-
Morelos al 500.-                        GHO1413361




Caballito / 5 amb / USD 290000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente casa de 5 am-
bientes sobre lote de 8.20 x 12, desarro-
llada en 2 plantas y en muy buen estado 
general. La propiedad fue reciclada en 
gran parte y cuenta  con una superficie 
cubierta  de aprox  141m2.-
Felipe Vallese al 1400.-        GHO2001450
Flores / 1 amb / USD 600000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad excelente lote en muy bue-
na zona de flores a solo una cuadra de av 
Boyaca y a 3 de av Gaona Excelentes di-
mensiones Lote de 9x41 Zonificacion r2 
a 2 Fot: 3.46 Mas de 1200 metros cons-
truibles Recomendable por metros.-
Granaderos al 700.-                GHO1053029
Flores / 5 amb / USD 320000
Muy buena casa con lote propio, 4 dor-
mitorios, cocina comedor, living al fren-
te, patio interno descubierto, dependen-
cia de servicio, quincho, parrilla.Medidas 
del terreno 8.66 X 17.10.-
Moron al 2300.-                        GHO1122083
Flores Norte / 4 amb / USD 540000
Hermosa casa estilo Tudor sobre un lote 
de 8,66 x 34,64= 300m2,  en 2 plantas  más 
departamento de 60 m2. Hall de recep-
ción con placard, living/comedor, amplia 
cocina con vista al parque, toilette, fondo 
libre, parrilla, cochera para 2 autos.-
Felipe Vallese Al 2600.-     GHO2106145
Floresta / 5 amb / USD 285000
Casa de Estilo en Inmejorable Ubicacion
Lote De 9.5X13 M2. En 2 Plantas,4 Dormito-
rios,2 Baños, Gran Patio C/Parrilla,Terraza.
refaccionada. Nota: Se deja constancia 
que las medidas,superficies,m2 y pro-
porciones consignadas son aproximadas 
y pueden variar respecto del titulo de 
propiedad respectivo.-
Bacacay al 4200.-                       GHO1573190
Floresta / 5 amb / USD 450000
Excelente propiedad  muy moderna prac-
ticamente a estrenar /living comedor/ 
tres dormitorios una suite / en el segun-
do piso play room Realizada con mate-
riales  de primera calidad doble vidrio /
cocina de Pelicula hermoso diseño/ muy 
funcional pisos madera en dormitorios
Y  porcelanato / cochera.-
Moreto al 600.-                        GHO519633

Floresta / 6 amb / USD 400000
Lote de 8.66 x 30 mts.  Casa en block 
.Multifamiliar.  Dos unidades y local de 
4x4 con baño.  Las unidades son de  3 
ambientes con terraza y patios Todo a re-
ciclar  o emprendimiento.  A 2 cuadras de 
Av. JB Justo y 3 cuadras de Av. Gaona.-
Av. Segurola al 1100.-             GHO2023438

Mataderos / 5 amb / USD 360000
Casa con buena distribucion  living-co-
medor con hogar , cocina de 4.50 x 7.00/ 
tres dormitorios con sus respectivos pla-
card dos baños y un toilette/ play con toi-
lette/en primer piso/ salon de 8.70x6 /en 
el segundo piso Estudio baño y lavadero 
con terraza/todo en buen estado/ super-
ficie total 323.-
Bragado al 5000.-                      GHO328975
Mataderos / 11 amb / USD 420000
Tres departamentos, para subdividir ,  
venta en block ideal tres familias,  con 
galpon en planta baja,  de  8x50 x 3,50 
Cochera capacidad tres autos, Todo en 
excelente estado sobre lote de 8,66x 52.- 
Grupo mega- ziade - av. Juan b. Alberdi  
5728  mataderos 4 682 1594-  Www.Gru-
po mega .Com. Ar.-
Saladillo  al 2500.-                   GHO707780
Monte Castro / 3 amb / USD 384000
Excelente casa en planta baja amplio lo-
cal o deposito de 8,66x16 si columnas y 
en primer piso departamento tipo loof 
con balcon al fte corrido, living come-
dor, cocina incorporada con isla y amo-
blamientos de primer nivel, dormitorio 
con vestidor con amplio ventanal al patio 
terraza, baño con doble.-
Virgilio al 1800.-                          GHO637865
Monte Castro / 4 amb / USD 175000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente casa 4 ambientes 
con local al frente, A Reciclar, desarrolla-
da sobre lote 8.66 x 18.30.La propiedad 
se compone de una superficie cubier-
ta de aproximados 179 m2, y cuenta en 
planta baja, con local al frente de 5.9 x 
5.50 con baño.-
Arregui al 5400.-                     GHO1926820
Monte Castro / 4 amb / USD 387000
Excelente lote propio ideal para refac-
cionar de 8.66 X 33 en zona residencial.
Posibilidad de construir 1000m.
Miranda al 5500.-                    GHO2252162
Monte Castro / 5 amb / USD 360000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Muy buen lote de 8,66 
x 25.46 x 24.38 m2 , Superficie del terre-
no 216 m2 aproximadamente USAM altu-
ra máxima 16.50 metros Se trata de una 
casa de 5 ambientes con cochera, patio, 
quincho, jardin al frente y jardin al fon-
do.-
Bahia Blanca al 2400.-         GHO1303824
Monte Castro / 5 amb / USD 340000
Lote propio en una de las mejores zonas 
residenciales de monte castro, a mts de 
plaza Vacarezza (alcaraz y virgilio) proxi-
mo a la zona comercial de jonte y lope de 
vega , medidas 10x38 cuenta con 4 dor-
mitorios tres baños, patio 8x4, parque de 
10x 17 y terraza en toda la superficie.-
Alcaraz al 5300.-                          GHO671575

 

Moron / 4 amb / USD 80000
VENTA  Monteagudo al 300 4 ambientes  
HAEDO CASA lote propioVENTA URGEN-
TE !!! por motivos personales a la per-
sona que muestre legitimo interes.U$D 
80.000.- Se reserva unicamente con 
seña al primer postor.3 dormitorios 1 li-
ving amplia cocina 2 baños Fondo libre 
apto jardin, pileta, quincho etc. a 4 cua-
dras de avenida rivadaviazona residencial 
(asfalto, servicios todos, supermercados 
etc.)La casa se encuentra desocupada 
actualmente.-
Monteagudo al 300.-           GHO2264814

 Floresta / 6 amb / USD 550000
Casa emplazada en lote propio de 8,66 x 
39,61 y con 200 m2 cubiertos distribui-
dos en 3 plantas (subsuelo planta baja y 
primer piso) Se ingresa desde la calle a 
jardín al frente a la entrada principal y/
op desde el garaje, en Subsuelo: Garaje 
para Dos autos (9,00 x 2,89), amplio la-
vadero, dependen.-
Campana Al 100 GHO2286925

Caballito / 4 amb / USD 380000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad  Hermoso Duplex de 4 
ambientes con entrada de auto y jardìn 
de 4x11 En Planta Baja : Amplio Living 
Comedor de 4 x 9 con piso tarugado, 
Cocina Comedor de 4x4, Lavadero y Toi-
lette En PA:  2 Dormitorios de  3,6x2,6 c/
placard,  y Dormi.-
Morelos al 500.-  GHO1413361

G. De Laferrere / 5 amb / USD 150000
Casa tipo chalet 350 mts2 construidos te-
rreno de 275 mts.2 Inmejorable Precio ! 
leer bien. La casa consta de:  5 Dormitorios, 
uno en suite, 4 en 1° piso y uno en planta 
alta, Local a la Calle, Garage para 3 autos, 
Amplio Quincho, Lavadero cubierto.-
Soldado Sosa al 6700.-  

GHO2177838

 Haedo Norte / 3 amb / USD 235000
Chalet s/lote de 10 x 25.50, En una planta,  
de3 ambientes,  amplio living comedor, 
2 dormitorios con placard, baño, cocina 
comedor muy comoda, lavadero, jardin 
de invierno, garage para un auto media-
no, patio,y un  hermoso jardin al fondo 
con parrilla, cuarto de herramientas,en 
buen estado.-
Pisco al 100.-                            GHO2068734
Lanús Este / 5 amb / USD 135000
Casa con local y departamento En venta  
o permuta-Planta Baja: Cochera cubierta
Local con baño propio Living comedor 
Baño con ducha Cocina separada Tres 
dormitorios Patio Lavadero Terraza -Pri-
mer piso Departamento 2 ambientes Li-
ving comedor Baño con ducha Amplio 
dormitorio Balcón corrido Casa .-
Pringles al 2700.-                     GHO2220509
Liniers / 4 amb / USD 380000
Casa + local + 2 departamentos Jose leon 
suarez al 400 liniersSe alquila casa com-
pleta en block contiene las siguientes 
unidades: 1 local apto comercial plena 
esquina 70 mts2 2 departamentos de 33 
mts.2 cada uno. cocina, baño, lavade-
ro todo independiente 1 monoambiente 
baño, cocina, comedor.-
Jose Leon Suarez al 400.-  GHO2168739
Mariano Acosta / 3 amb / USD 65000
Casa 3 ambientes Mariano Acosta Merlo
Gran Jardin (2 lotes de 576m2) Hall de 
entrada 2 dormitorios Living Cocina con 
comedor diario Baño con ducha Lavade-
ro/ Deposito Galeria Parrilla Amplio te-
rreno con arboles frutales y huerta Por-
ton con entrada para vehiculos A metros 
del  Club Social y Deportivo.-
Grito de Asencio al 2100.- GHO2043068
Marinas del Pilar/6 amb/USD 270000
Casa, sobre un lote de 1.000 mts.,  seis 
ambientes, en dos plantas, consta de: 
cuatro dormitorios (dos en suite, dos 
con balcones -uno balcón corrido y otro 
balcón terraza-), baño, toilette, amplio li-
ving, cocina, quincho con parrilla, gale-
ría semi-cubierta, pileta, extenso jardín.-
Marinas del Pilar.-                    GHO2126541
Mataderos / 3 amb / USD 146000
Casa en lote propio; consta de tres am-
bientes: dos dormitorios, living – come-
dor, cocina, baño, lavadero, galería, alti-
llo, patio y terraza. Antigüedad: 40 años 
Lote de 9 m (frente) x 18.33 m (fondo) La 
casa se encuentra en el barrio Matade-
ros, está a pasos de la Avenida Olivera – 
Av. Escalada.-
Monte al 5000.-                        GHO1921144

 

Mataderos / 4 amb / USD 240000
Impecable duplex- 3 ambientes-mas  
gran vestidor o escritorio- cochera cu-
bierta en planta baja-
M. leguizamón al 1400.-                  GHO730221
Mataderos / 4 amb / USD 170000
Buena Casa al Frente de   4 Amb.  Liv Come-
dor de  9.00 x 3.00 m =  3  Dormitorios de  
3.50 x 2.70 m,   2.80 x 3.00. m   3.60 x 3.00 
m =  Cocina 4.00 x 2.50 m. =  Baño 2.60 x 
1.70 m . =  Lav.  2.40 x 1.00  y  Gran terraza  
de  18.00 x 6.50  m  =  Patio   5.00 x 3.00 m.-
Andalgala al 2400.-               GHO2272506

Mataderos / 4 amb / USD 240000
Impecable Duplex- 3 Ambientes-Mas  
Gran Vestidor O Escritorio- Cochera Cu-
bierta En Planta Baja- 1Ra. Planta Living 
Comedor- Cocina- Toilette- 2Da Planta 2 
Dormitorios Uno En Suite-Vestidor O Es-
critorio- Otro Baño- En Terraza Quincho 
Con Parrilla- Todo En Impecable Estado
M. Leguizamón Al 1400.-  

GHO730221



Moron / 4 amb / USD 120000
VENTA  vicente lopez 200 - Moron Casa 
de 4 ambientes  Excelente casa  de 3  
dormitorio, cocina, baños, lavadero, ga-
raje, amplio fondo libre apto para pileta, 
quincho, construccion,,etc, tal como se 
ve en la foto  ideal multifamiliar o pareja 
con hijos y mascota.-
Vicente Lopez al 200.-         GHO2264820
Nuñez / 5 amb / USD 530000
Excelente casa de 5 ambientes, con de-
pendencia de servicio, entrada para 3 
automóviles, living amplio con ventanal 
al frente super luminoso, toilet, come-
dor, cocina con muebles completos y la-
vadero independiente, comedor diario 
con salida a un patio.Primer piso, 3 dor-
mitorios, uno en suit.-
Vedia al 1900.-                       GHO2159764
P. Avellaneda / 3 amb / USD 180000
casa moreto al 700 320 mts.2 a U$D 
180.000  a 2 cuadra del parque avellane-
da !casa lote propio 37 mts. X 8.66 la casa 
consta de 3 dormitorios, 1 baño, 1 cocina, 
hall de entrada, amplio living.patio, fon-
do libre para cualquier tipo de proyecto.
la zona es apta para levantar edificacion 
hasta d.-
Moreto al 700.-                          GHO2207162
P. Avellaneda / 7 amb / USD 230000
Excelente casa en block/abajo: 140 m2 
cubiertos (aprox) + gran fondo/4 amb c/
garage. Arriba: 60m2 cubiertos (aprox)/
piso unico de 4 amb c/terraza+balcon co-
rrido a la calle/ Zona residencial de par-
que avellaneda/ideal familia numerosa o 
2 flias.Sobre lote de 8.66X34 aprox.-
Monte 4400.-                               GHO108038
P. Avellaneda / 7 amb / USD 230000
Casa En Regular Estado Para Refaccio-
nar- Lote 8.66X30.26 Fot R2bii - Planta 
Baja 3 Dorm. Gran Amb. Living Comedor-
Baño Patio Y Garage P/2 Autos- Jardin Al 
Frente Planta Alta 3 Habitaciones.- 
Mozart Al 500.-                                GHO717175
Paternal / 3 amb / USD 145000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buena casa de 3 am-
bientes con patio y terraza La casa po-
see dos plantas, en Planta Baja la propie-
dad cuenta con living comedor que da al  
frente, 2 dormitorios con placard, baño 
completo, cocina con muebles comple-
tos y lavadero independ.-
Gavilan al 2300.-                            GHO2191850
Paternal / 3 amb / USD 300000
Casa de 3 amb con living comedor, baño y 
toilette. Con terraza y cochera. sup total: 
160 m2. En el Barrio Villa General Mitre en 
cercanía del metrobus. U$D 300.000.-
Agustin García al 2300.-         GHO396749
Paternal / 4 amb / USD 225000
Casa en lote propio de 8.66 por 19 m con 
45 m2 de fondo, gran terraza con depen-
dencia y  cochera.Le faltan arreglos.-
Arregui al 2100.-                          GHO677658
Paternal / 4 amb / USD 420000
Excelente casa con gran parque de 14m 
de fondo x 10m de ancho y muchísima 
luz. Al entrar a la casa nos encontramos 
con un hermoso living (5,36m x 3,56m), 
con pisos de porcelanato. A continua-
ción un gran comedor (7,00m x 3,11m), 
con vista al parque (13,50m x 9,00m) y 
pisos de porcelanato.-
Linneo 2100.-                                 GHO114331

Paternal / 5 amb / USD 280000
Oportunidad se escuchan ofertas Casa, 
cinco ambientes constan de:  tres dor-
mitorios, sala de estar, toilette, amplio 
living-comedor, cocina integrada a co-
medor diario, baño completo, patio, jar-
dín con parrilla, gran terraza, cochera 
cubierta; con dependencia de servicio 
con cocina.-
Camarones al 2000.-                GHO2149927
Piriápolis / 6 amb / USD 270000
Dos phs impecables . Todo pb. Ph 1 - 2 
amb con patio + parrilla/ churrasquera. 
Baño y cocina completo. Entrada para 
auto. Ph2 - 4 amb con patio + parrilla/ 
churrasquera. Baño y cocina completo. 
Entrada para auto + 3 dormitorios. Todo 
luminoso. 2 Cuadras de la playa.  Inmejo-
rable ubicaciòn.-
Zabala .-                                      GHO1058109
Pompeya / 3 amb / USD 135000
Casa En Esquina De 13.35 X 6.74, Super-
ficie Cubierta : 132 Mts. Zonificación E3- 
Casa  De 3 Ambientes Y Local- A 1 Cuadra 
De Av. La Plata Y A 2 Cuadras De Saenz- 
Muy Buena Ubicación.-Se Deja Constan-
cia Que Las Medidas,Superficies,M2 Y 
Proporciones Consignadas Son Aproxi-
madas Y Pueden Variar.-
Corrales Al 900.-                            GHO1331419
Tablada / 6 amb / USD 135000
Casa Multifamiliar 6 ambientesla casa 
se encuentra en perfectas condiciones, 
ideal para 2 Familias, pisos totalmente 
independientes..cocina, hall, living, co-
medor, patio descubierto, escritorio, etc.
galpón en la primera planta, apto deposi-
to, apto guardería.-
Costa Rica al 100.-                      GHO2298933
Velez Sarsfield /4 amb / USD 220000
Hermosa Casa En Esquina,Con Garage, 
Patio Y Terraza,En 2 Plantas,Refaccionada.
Un Dormitorio En Pb Y 2 En Planta Alta,Uno 
De Ellos En Suite. Parrilla En Patio Y Te-
rraza Nota: Se Deja Constancia Que Las 
Medidas,Superficies,M2 Y Proporciones 
Consignadas Son Aproximadas Y Pue-
den Variar Respecto Del Tulo.-
Cesar Diaz Al 5100.-                   GHO706360
Velez Sarsfield / 5 amb / USD 295000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente Casa de 5 am-
bientes con tres baños completos en dos 
plantas.Con cochera, terraza , escritorio 
y Playroom Dormitorio Principal en suite 
y con vestidor Amplios Ambientes Desde 
el Playroom salida a terraza.-
Bernaldes al 1500.-                  GHO232027
Versalles / 1 amb / USD 189000
Lote en ochava ideal TERRENO para edi-
ficar en excelente zona residencial de 
Versailles. Medidas: 8,17 metros de fren-
te al NORESTE 5,76 metros de frente al 
NOROESTE 6 metros en la OCHAVA 12,37 
metros al costado SUDOESTE 10 metros 
al costado SUDESTE.-
Barragan al 1000.-                  GHO2246440
Versalles / 3 amb / USD 255000
Casa con un terreno irregular de 8,66 x  
25,25 ( izquierdo)  y 29,16 ( derecho)  y 
9,40 ( en el fondo) El propietario toma 
propiedad de menor valor en capital fe-
deral como parte de pago Es ideal para 
construir otro departamento  o hacer du-
plex.-
Viena   al 6600.-                    GHO1984969

Versalles / 6 amb / USD 529000
Excel Chalet zona residencial, living y 
comedor, 4 dorm con  pisos tarugados/
flotantes plac, vestidor, suite, playroom, 
lav. indep coc com. Fondo libre c /piis-
cina, quincho, cochera p/2 autos, dep. 
serv. Construida c/mat, de 1a.calidad. 
Toma prop. en parte de pago.-
Ruiz De Los Llanos Al 700.-GHO159144
Versalles / 6 amb / USD 360000
Casa en lote propio s/10 x 15,50  mts en 
2 plantas, jardín al frente con cochera 
descubierta. Ingreso al living-comedor 
con 2 escaleras (izquierda-derecha) am-
bas van a los 4 dormitorios, ambos con 
hidromasaje. PB:   cocina comedor c/ ba-
rra desayunadora, muebles completos 
de madera,  despensa.-
Irigoyen al 1500.-                  GPH1353403
Versalles / 7 amb / USD 400000
Excelente terreno de 8,66 x 39,40 mts. 
Se encuentran pocos en la zona Es una 
casa para arreglar, consta de garaje, va-
rias habitaciones 2 cocinas ,2 baños, pa-
tio. fondo. Oportunidad!.-
Elpidio Gonzalez al 5800.- GHO314339
Villa Celina / 5 amb / USD 90000
VENTA  casa 5 ambientes villa celina casa 
en calle floresta al 200 Hermosa casa en 
villa celina  zona de constante crecimien-
to  de 1 planta, 5 ambientes 3 habitacio-
nes, 1 atico,  2 baños, 1 terraza, 1 amplio  
lavadero, garage,  cocina 1 living come-
dor,  patio techado con parrilla.-
Floresta al 200.-                         GHO2231720
Villa Celina / 5 amb / USD 100000
Casa familiar 5 ambientesExcelente pro-
piedad ubicada cerca del foco comercial
de villa celina. la casa tiene todas las de-
pendencias y consta de cocina , come-
dor, living, lavadero, patio. 3 dormitorios, 
1 deposito, y una primera planta total-
mente independiente.-
Juárez Celman al 600.-        GHO2309651

 

Villa Celina / 5 amb / USD 250000
Venta Casa 5  Ambientes Soldado Rava 
1200- Villa Celinacasa tipo chalet, con 
amplio comedor con 5 dormitorios tiene 
un garage con un quincho A 2 cuadras 
de foco comercial de Celina tiene super-
mercado y estacion de servicio,loterias, 
en radio de 10 cuadras.-
Soldado Rava 1.200.-             GHO2354655
Villa del Parque / 1 amb / USD 1
Tasá tu Propiedad. Tasaciones Profesio-
nales  4503-4100. Somos la Red Inmobi-
liaria más grande del país.Solicitanos ta-
sación, y en menos de 24 hs. estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa. Y por si nos querés visitar, nues-
tra oficina está ubicada en Av. Nazca 2714 
del barrio .-
Tasá Tu Propiedad Hoy Mismo.-

GHO509454
V. del Parque / 4 amb / USD 240000
Disponible Para Visita Online Tasa On-
line Tu Propiedad Hermosa Casa de 4 
ambientes al frente con cochera,patio 
y  parrilla La propiedad se desarrolla en 
2 plantas En PB se encuentra la coche-
ra (entrada de auto), amplio y luminoso 
living comedor, cocina comedor diario, 
toilette, lavadero, patio.-
Condarco al 2700.-                   GHO1115822
V. del Parque / 4 amb / USD 395000
Casa c/ parque en caba + 3 dormitorios 
+ playroom + 2 baños completos+cocina 
comedor diario+ living comedor . Toda 
la casa tiene vista al jardin- cochera para 
2 autos+ terraza+jardin en el frente Cer-
ca del metrobus+ todos los medios de 
transporte- aplia- luminosa- muy buena 
distribuciòn.-
San nicolas al 1100.-                  GHO713999
V. del Parque / 5 amb / USD 240000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Casa de 5 ambientes de-
sarrollada en dos plantas, sobre un lote 
irregular de 11.70 m de frente, laterales 
de 28m y 30 m contra frente de 2.34 m. 
En Villa del Parque  Ricardo Gutierrez y 
Nogoyá,  a  metros de Av. Nazca, a 4 cua-
dras de la esta.-
R. Gutierrez al 2700.-               GHO1229637
V. del Parque / 5 amb / USD 215000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente casa apta para 2 
familias, sobre lote de 8.66 de frente, por 
13 metros y 16 metros en sus laterales, 
desarrollada en 2 plantas.La propiedad 
se compone de una superficie edificada 
de aprox. 196m2.-
R. Gutierrez al 2600.-              GHO1346612

Versalles / 4 amb / USD 258000
Casa,  en dos plantas, cuatro ambientes, 
consta de:Planta Baja: dos dormitorios,  
amplio living, cocina integrada a come-
dor diario, espacioso patio, dos baños, 
lavadero, parrilla, extensa terraza y co-
chera semi-cubierta para dos autos Plan-
ta Alta: Amplio dormitorio.-
Avenida General Paz al 9700.-

GHO2203246

Moron / 4 amb / USD 80000
Venta  Monteagudo al 300  4 ambientes  
Haedo Casa lote propio  Venta Urgente !!! 
por motivos personales a la persona que 
muestre legitimo interes U$D 80.000.- 
Se reserva unicamente con seña al pri-
mer postor. 3 dormitorios 1 living amplia 
cocina 2 baños Fondo libre apto jardin, 
pileta, quincho.-
Monteagudo al 300.-  GHO2264814



V. del Parque / 6 amb / USD 420000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Espectacular y atípico 
duplex de 6 ambientes con dependencia 
en 4 plantas, con garage, patio y terraza, 
en pleno corazón de Villa del Parque. La 
unidad posee un frente de aprox. 7,5 me-
tros, por aprox. 23 mts de fondo, lo cual 
lo diferencia .-
Llavallol al 2600.-                  GHO1067211
V. del Parque / 6 amb / USD 360000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermosa casa 6 ambientes 
sobre lote de 8.66x30.37, con garaje , 2 
amplios patios y terraza. La propiedad se 
desarrolla en una sola planta, cuenta con 
una sup cubierta de aprox. 180m2, y se 
compone de amplio living de 5.50x4.-
Bolivia al 2600.-                           GHO1189121
V. del Parque / 7 amb / USD 595000
Excelente casa moderna de 350 m2 sobre 
lote propio de 365 m2 (8.67 x 42 metros) 
con jardín al frente y cochera cubierta 
para 2 o 3 autos. La casa está desarrolla-
da en 3 plantas. En la planta baja al frente 
se encuentra el jardín de entrada y se ac-
cede por entrada principal y entrada de 
servicio.-
Biarritz al 2500.-                          GHO2215870
Villa Devoto / 3 amb / USD 460000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Espectacular casa de ca-
tegoria de 3  ambientes,  de solo 3 años 
de antiguedad, sobre lote de 8.66x26.10, 
en impecable estado, unica en la zona. 
La propiedad se desarrolla en 2 plantas, 
cuenta con una superficie cubierta de 
aprox. 188m2.-
Nazarre al 4200.-                          GHO764101
Villa Devoto / 3 amb / USD 163000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Hermoso duplex de 3 
ambientes, al frente, con entrada inde-
pendiente.El inmueble se desarrolla en 
3 plantas, se compone de una superfi-
cie cubierta de 72.82m2 y una total de 
97.39m2, y cuenta en su subsuelo con 
amplio garage con capacidad.-
General Paz al 5800.-                GHO1113930
Villa Devoto / 4 amb / USD 460000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Espectacular casa de ca-
tegoria de 4  ambientes,  de solo 3 años 
de antiguedad, sobre lote de 8.66x26.10, 
en impecable estado, unica en la zona. 
La propiedad se desarrolla en 2 plantas, 
cuenta con una superficie cubierta de 
aprox. 188m2.-
Nazarre al 4200.-                     GHO764108
Villa Devoto / 4 amb / USD 285000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente duplex de 4 am-
bientes, con entrada de auto, y frente de 
4,33 metros por 25,98 de fondo. La uni-
dad se desarrolla en 2 plantas, se encuen-
tra en excelente estado, se compone de 
una superficie cubierta de 101.82m2 y 
una total de 152.7.-
C. de la Barca al 1800.-      GPH2122069
Villa Devoto / 4 amb / USD 225000
Amplia casa para  reparar en terreno 
de 8.66 x 25 con grandes posibilidades 
de proyeccion.Tereno con demolición 
de 8.66 x 25, zonificación R2B2, metros 
construibles 238 m2 mas circulaciones, 
altura 9m mas 3m retirados del lado oes-
te, muy buena ubicación a dos cuadras 
de Lope de Vega.-
Marcos Sastre al 5400.-         GHO694457

Villa Luro / 1 amb / USD 190000
Linda casa en esquina- Tres  ambientes 
y medio en dos plantas- En planta baja 
Living- dos dormitorios- linda cocina co-
medor- moderna- baño completo- En alto 
amplio distribuidor que podría ser un es-
critorio- Quincho- parrilla - Terraza.-
Albariño  al 700.-                     GHO1553816
Villa Luro / 1 amb / USD 585000
Terreno / Casa a Reciclar Código de Pla-
neamiento Urbano:  CORREDOR MEDIO-
Lote: Frente 8.66 m - Fondo 13.86 m Su-
perficie total: 120 m2Cantidad de Pisos: 
PB + 10 Pisos + 2 Retiro Superficie Ven-
dible Estimada: 1.017 m2 y 3 CocherasEl 
Terreno se encuentra ubicado a  pasos 
de la Boulevard.-
Corvalan al 100.-                         GLA2341631
Villa Luro / 4 amb / USD 220000
Hermosa casa en esquina,con garage, 
patio y terraza,en 2 plantas,refaccionada.
Un dormitorio en pb y 2 en planta alta,uno 
de ellos en suite. Parrilla en patio y te-
rraza Nota: Se deja constancia que las 
medidas,superficies,m2 y proporciones 
consignadas son aproximadas.-
Cesar Diaz al 5100.-                  GHO706328
Villa Luro / 4 amb / USD 370000
Casa en dos plantas ,en muy buen estado 
con una entrada única por una  cochera 
descubierta Los espacios son amplios y 
cómodos ,tiene una cocina abierta al co-
medor diario con salida  al fondo con pi-
leta y parrilla ,un toilette en planta baja  
Planta Alta tres dormitorios . Dos de ellos 
con alfombra.-
Alcaraz  al 5600.-                           GHO741752
Villa Pueyrredon / 1 amb / USD 1
Tasá tu Propiedad Tasaciones Profesio-
nales 4572-1104 Somos la Red Inmobi-
liaria más grande del país Solicitanos ta-
sación, y en menos de 24 hs. estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa y por si nos querés visitar, nues-
tra oficina está ubicada en Av. Mosconi 
2403 Tasá Tu Propiedad.-
Villa Pueyrredón.-                   GHO1213065
V. Pueyrredon / 5 amb / USD 320000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Espectacular casa en 
esquina de 5 ambientes, con garage, pa-
tio y terraza. La propiedad se encuentra 
totalmente reciclada hace 10 años, se 
desarrolla en 2 plantas, cuenta con una 
superficie cubierta de aprox. 170m2.-
Escobar al 2600.-               GHO2049492
V. Santos Tesei / 3 amb / USD 45000
VENTA casa lote propio morales al 500 
villa tesei, MORONLa casa esta a medio 
construir, loza y mamposteria muy buena 
apta para seguir construyendo. ubicada 
en plena esquina, barrio "parque quirno 
1" 3 dormitorios, sala, baño, amplio pa-
tio, espacio libre.Se acepta auto en parte 
de pago.-
Morales al 500.-                         GHO2267601
Villa Urquiza / 4 amb / USD 414000
Extraordinaria casa de 2 plantas en vi-
lla urquiza 4 Ambientes. De 154,50 m2 
Cuenta con un Espacioso living comedor 
con salida al patio con parrilla. Cocina in-
dependiente. Escritorio y un Toilette En 
la Planta Alta: Tres dormitorios, cada uno 
con Baño en suite, el principal además 
con vestidor.-
Ceretti  al 1800.-                      GHO1099373
Villa Urquiza / 4 amb / USD 259000
Casa de 2 plantas sobre lote propio.  gran 
living comedor el L, cocina con come-
dor, toilete de recepción con ducha, pe-
queño patio aire luz, 3 amplios y lumino-
sos dormitorios con placares, gran baño 
completo con placard, lavadero inde-
pendiente + gran terraza.- 
Alvarez Thomas al 2400.- GHO2260849
Villa Urquiza / 4 amb / USD 390000
Casa construida totalmente a nuevo 
desde lote. La misma cuenta con cuatro 
ambientes, consta de: tres dormitorios 
(todos con placares incorporados, dor-
mitorio principal en suite con vestidor), 
amplio living-comedor, cocina comple-
ta, toilette, baño completo, lavadero con 
patio semidescubierto.-
Miller al 3400.-                            GHO724617
Villa Urquiza / 5 amb / USD 425000
Casa en Villa Urquiza Dirección Pje. 
Beethoven 3500 Hermosa casa recicla-
da de 3 plantas, 3 Dormitorios, 1 en sui-
te, con posibilidad de vestidor. 3 baños - 
cochera descubierta y playroom. Cocina 
independiente - Lavadero bajo escalera 
- terraza. Todo externo Calefacción a gas 
en dormitorios y living.-
Pje. Beethoven al 3500.-       GHO2167386

Villa Devoto / 4 amb / USD 580000
Hermosa casa de 4 ambientes- PB: Gran 
e imponente living comedor en "L" con 
hogar a leña- Cocina comedor con vista 
al Jardín- Lavadero independiente- Baño 
completo con ante baño- Planta Alta: 3 
Dormitorios muy amplios, de los cuales 
uno actualmente esta adaptado a una bi-
blioteca o escritorio.-
Chivilcoy 4900.-    ZP-ZP-M-44014988
Villa Devoto / 5 amb / USD 330000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermosa casa de 5 ambien-
tes con dependencia, sobre lote de 8.45 
de frente por 34.60 de fondo. El inmue-
ble se desarrolla en 2 plantas, se compo-
ne de una superficie cubierta de 333m2, 
y cuenta en planta baja con living come-
dor de 8x3.8.-
Navarro al 2800.-                     GHO1217358
Villa Devoto / 5 amb / USD 380000
Amplia Casa de 5 Ambientes en Villa De-
voto,  Av.  General Paz al 5800, Capital 
Federal. El estado es Excelente. Su anti-
güedad es de 30 años. La Casa cuenta 
con: 4 Habitaciones, 1 Habitación de ser-
vicio, Buhardilla, Extensa Terraza con Pa-
rrilla, Patio, 3 Baños ,1 Toilette y Cochera.
La superficie.-
General Paz al 5800.-         GHO1695912

 V. del Parque / 5 amb / USD 350000
Casa  de 5 ambientes construida sobre  
lote  de 8.66 x 21, superficie del terreno 
181,86, en 2 plantas,  en planta baja cons-
ta de amplio living comedor, cocina co-
medor diario, baño completo y  toilette, 
cochera para 2 autos, un patio lateral de  
8 x 2.40 y al fondo el patio es de  8.60 x 
6.20.-
Teodoro Vilardebo Al 2200.-  

GHO1413297

Villa Devoto / 6 amb / USD 970000
Casa de 6 ambientes en Villa Devoto. 
Detalles con terminación de categoría, 
construida completamente a nueva La 
propiedad se distribuye en Planta Baja 
con un amplio living de 10 x 5 m2 con un 
bar de estilo y toilette. Luego tiene acce-
so a la cocina con comedor diario de 7 x 
8 m2 con muebles.-
Campana al 5300.-  GHO2347333

V. Gral.Mitre / 4 amb / USD 260000
Duplex  solido  de 4 ambientes, uno en  
suite, de ambientes amplios. muy cómo-
dos con entrada para auto y patio al fon-
do,  dividido en parte con alero de vidrio 
reforzado. En en buen  estado, se trata 
de una propiedad ideal que reúne las 
principales características, entrada de 
coche, fondo parrilla.-
Caracas al 1800.-  

GHO1267802
Villa Gral. Mitre/5 amb/USD 280000
Oportunidad Se escuchan ofertas-Casa, 
cinco ambientes constan de:  tres dor-
mitorios, sala de estar, toilette, amplio 
living-comedor, cocina integrada a co-
medor diario, baño completo, patio, jar-
dín con parrilla, gran terraza, cochera 
cubierta; con dependencia de servicio 
con cocina.-
Camarones al 2000.-       GHO2150023
Villa Lugano / 3 amb / USD 150000
Casa con local en esquina sobre lote pro-
pio de 9.59 X 16.16 . La misma posee 3 
ambientes con patio y terreno baldío. Es 
para reciclar  (zonificación r ii b 22) su-
perficie cubierta 100 mts.Se deja cons-
tancia que las medidas, superficies,m2 
y proporciones consignadas son aproxi-
madas y pueden variar.-
Miralla al 2800.-                          GHO1331432



Liniers / 4 amb / ARS 5
Casa + local + 2 departamentos Jose leon 
suarez al 400 - liniersSe alquila casa 
completa en block contiene las siguien-
tes unidades: 1 local apto comercial ple-
na esquina 70 mts2 2 departamentos de 
33 mts.2 cada uno. cocina, baño, lavade-
ro todo independiente. 1 monoambiente 
baño, cocina, comedor.-
Jose Leon Suarez al 400.-GHO2168739
Nuñez / 5 amb / USD 1250
Excelente casa de 5 ambientes, con de-
pendencia de servicio, entrada para 3 
automóviles, living amplio con ventanal 
al frente super luminoso, toilet, come-
dor, cocina con muebles completos y la-
vadero independiente, comedor diario 
con salida a un patio. Primer piso, 3 dor-
mitorios, uno en suit.-
Vedia al 1900.-                            GHO2310054

Barracas / 3 amb / USD 110000
Hermoso Ph de 3 ambientes en muy buen 
estado, ubicado a una cuadra de Montes 
de Oca con varios medios de transpor-
tes, el ph tiene placard grande con puer-
tas de pinotea  y espacio aéreo propio 
con posibilidad de construir. tiene un pa-
tio (9x44) de uso común con parrilla.Hay 
mucha seguridad.-
General Hornos al 1400.-  GPH1347298
Barracas / 4 amb / USD 105000
Ph Lateral De 4 Ambientes Con Escrito-
rio Y Patio - En Planta Baja: Patio - Living  
Cocina - Baño Completo - 3 Dormitorios  
En Planta Alta: Escritorio - Ideal Para Re-
ciclar. A Metros De Av. Iriarte, A 1 Cua-
dra De Av. Vieytes, A 3 De Av. Montes De 
Oca.-Colectivos: 10, 12, 17, 20, 22, 24, 33, 
45.-
San Antonio al 500.-                  GPH442961
Boedo / 1 amb / USD 75000
Hermosa PH de un ambiente amplio- Pi-
sos de Porcelanato- Muebles con bajo 
mesada y alacena- Ph en planta baja - Uni-
dad a estrenar - Excelente calidad cons-
tructiva- Placard -  Edificación moderna  
Consultenos- OPORTUNIDAD!!! Grupo 
Mega Suc Recoleta Junin.-
Tarija al 3400.-                        GPH2285090
Boedo / 2 amb / USD 120000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Impecable  PH de 2 am-
bientes a estrenar a metros de Av La Pla-
ta Excelente unidad de 2 ambientes con 
patio, la propiedad seencuentra en Plan-
ta Baja y se  desarrolla en dos plantas,  En 
Planta Baja la propiedad cuenta con  un 
comodo living.-
Albarracin al 1600.-                  GPH2319607
Caballito / 1 amb / USD 1
Tasa tu Propiedad. TASACIONES PRO-
FESIONALES   4588-2888. Somos la Red 
Inmobiliaria mas grande del pais.Solici-
tanos la tasacion, y en menos de 24 hs 
estaremos contactandote para coordi-
nar la visita a tu casa. Y por si nos queres 
visitar, nuestra oficina esta ubicada en 
Av Gaona esquina Trelles.-
Av Gaona al 2400.-                   GPH535586

Caballito / 2 amb / USD 149000
Duplex de 2 ambientes a estrenar con 
patio y balcon al contra frente,  garage 
cubierto Super luminoso, Complejo de 4 
unidades, bajas expensas En planta baja 
cocina con barra desayunadora, alace-
nas y bajo mesada, conexion para lava-
rropas, ventana a pasillo.  living-comedor 
con salida a balcon.-
Andres Lamas al 1400.-       GPH1200280
Caballito / 2 amb / USD 149000
Duplex de 2 ambientes a estrenar con 
balcon al frente y garage cubierto Super 
luminoso, Complejo de 4 unidades, ba-
jas expensas En primer nivel cocina con 
barra desayunadora, alacenas y bajo me-
sada, conexion para lavarropas, ventana 
a pasillo.  living-comedor con salida a 
balcon al frente, toilett.- 
Andres Lamas al 1400.-         GPH1200341
Caballito / 2 amb / USD 135000
Duplex de 2 ambientes a estrenar con 
balcon al frente Super luminoso, Com-
plejo de 4 unidades, bajas expensas En 
primer nivel cocina con barra desayuna-
dora, alacenas y bajo mesada, conexion 
para lavarropas, ventana a pasillo.  living-
comedor con salida a balcon al frente, 
toilette.-
Andres Lamas al 1400.-       GPH2056753
Caballito / 2 amb / USD 149000
Duplex de 2 ambientes a estrenar con 
patio y balcon al contra frente,  garage 
cubierto Super luminoso, Complejo de 4 
unidades, bajas expensas En planta baja 
cocina con barra desayunadora, alace-
nas y bajo mesada, conexion para lava-
rropas, ventana a pasillo.  living-comedor 
con salida a balcon.-
Andres Lamas al 1400.-       GPH2056763

Abasto / 3 amb / USD 175000
Exelente PH en zona del Abasto A dos 
cuadras del Subte B , a tres del Abasto 
Shoping  y  a una del konexla propiedad 
consta de: living comedor cocina dos 
dormitorios, uno en suite un entrepiso 
toilette patio  amplia terraza con pérgola, 
solarium y parrilla de uso común edificio 
antiguo con.-
Anchorena al 265.-                       GPH697648
Abasto / 3 amb / USD 175000
Exelente PH en zona del Abasto
A dos cuadras del Subte B , a tres del 
Abasto Shoping  y  a una del konexla pro-
piedad consta de: Living comedor Coci-
na Dos dormitorios, uno en suite Un en-
trepiso Toilette Patio Amplia terraza con 
pérgola, solarium y parrilla de uso común 
edificio antiguo.-
Anchorena al 200.-                     GPH698598

Agronomia / 4 amb / USD 238000
Hermoso PH planta baja al frente de li-
ving y comedor, con aire acondiciona-
do (frio/calor) y estufa catalitica, cocina 
muy bien equipada, moderna, en planta 
baja 2 dormitorios amplios (un dormi-
torio con aire acondicionado frio/calor)  
con placares completos y entre medio 
de ambos baño completo con.-
Raulies al 2000.-  GPH2192802

 Almagro Norte / 3 amb / USD 219000
Ph Reciclado A Nuevo, Con Patio Cubier-
to Piso De Porcelanato, Cocina A Gas, 3 
Ambientes Con Pisos De Madera Marca 
Patagonia Flooring, 1 Baño Completo, 1 
Toilette, Terraza Propia. Sup. 90M2 To-
tales. Cercania Parque Centenario,  Me-
dios De Transportes:  Linea De Subte A, 
Diversas Linea De Colectivos.-
Campinchuelo Al 500.-         GPH2116873
B.Santa Rita / 3 amb / USD 167000
Departamento tipo casa  a reciclar, 3 am-
bientes  c/dep. O 3 er dormitorio. Planta 
baja , contrafrente,  ( son solo 2 unidades 
en el lote) Consta de  living comedor, 2 
dormitorios,  cocina  amplia, jardin de in-
vierno,  baño ,dependencia y  baño de ser-
vicio, 2  patios6.50 X 7.50 , Y 2.30 X 4.70.-
Emilio Lamarca Al 1500.-    GPH2157326

B.Santa Rita / 3 amb / USD 167000
Departamento Tipo Casa  A Reciclar, 3 
Ambientes  C/Dep. O 3 Er Dormitorio. 
Planta Baja , Contrafrente,  ( Son Solo 2 
Unidades En El Lote) Consta De  Living 
Comedor, 2 Dormitorios,  Cocina  Amplia, 
Jardin De Invierno,  Baño ,Dependencia Y  
Baño De Servicio, 2  Patios6.50 X 7.50 , Y 
2.30 X 4.70.-
Emilio Lamarca al 1500GPH2157326

Balvanera / 5 amb / USD 125000
PH de 5 ambientes, interno, primer piso 
por escalera. Pisos de pinotea en todos 
los ambientes. Living (4,04 x 3,85), co-
medor (4,01 x 3,41), dormitorios (4,06 x 
3,00), (2,94 x 2,53), dormitorio en entre-
piso (4,05 x 2,30), cocina (2,35 x 1,95). Te-
chos altos de 4,24m. Sup total: 71,32m2.-
Moreno al 2200.-  GPH2244053

Caballito / 2 amb / USD 135000
Duplex de 2 ambientes a estrenar con 
patio y balcon al contra frente, Super lu-
minoso, Complejo de 4 unidades, bajas 
expensas En planta baja cocina con ba-
rra desayunadora, alacenas y bajo mesa-
da, conexion para lavarropas, ventana a 
pasillo  living-comedor con salida a bal-
con al frente, toilette.-
Andres Lamas al 1400.-  GPH2056764

Caballito / 3 amb / USD 170000
PH refaccionado en planta baja muy lu-
minoso. Excelente ubicación, a 2 cuadras 
del parque Centenario. Cocina integrada 
con desayunador, patio con mosaicos, y 
habitaciones con pinotea y techos con 
ladrillo a la vista Una de las habitaciones 
es con baño en suite. Otra habitacion en 
entrepiso.-
Yatay al 300.-                               GPH1158127

Caballito / 4 amb / USD 425000
Excelente PH al frente con entrada in-
dependiente.  Reciclado integralmente 
hace 5 años. En PB consta de gran living 
comedor, toilet, cocina comedor (con 
isla), lavadero/despensa, galeria y jardin 
al fondo. En entrepiso hay balconeando 
al living un ambiente usado como escri-
torio. En PA se encuentr.-
Morelos al 700.-  GPH2270732





Caballito / 5 amb / USD 322000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Espectacular Piso Unico en 
PH de 5 ambientes, con entrada indepen-
diente, entrada de servicio,  imponente 
quincho y hermosa terraza. La unidad se 
desarrolla en 2 plantas, se compone de 
una superficie cubierta de aprox. 165m2 
y una total de 2.-
Nicasio Oroño al 1500.-    GPH2066966

Flores / 4 amb / USD 235000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Unico Ph de 4 ambientes 
con patio y terraza refaccionado integra-
mente a nuevo a metros de Plaza Irlanda
La propiedad posee entrada comun, y la 
unidad se encuentra en el Lateral y con-
siste en un ph hermoso y moderno con 3 
amplios dormitorios.-
M. De Andes al 1800.-           GPH2061338
Flores / 4 amb / USD 219000
Excelente PH 4 Ambientes al frente con 
entrada independiente, 1° por escalera, 
se accede a hall de distribución, Living 
comedor (5,30 x 3,80) con salida a Bal-
cón corrido (5,90 x 1,13), 3 amplios Dor-
mitorios, (3,60x 4,60 + Placard - 3,60 x 
2,85 + Placard y 3,60 x 2,75), Cocina y co-
medor diario.-
Lautaro al 600.-                          GPH2218722
Flores / 4 amb / USD 150000
Excelente ph al frente super luminosa, 
primer piso por escalera, con bajisimas  
expensas, cuenta con 3 dormitorios to-
dos con placard, un living comedor super 
amplio con salida a un balcón corrido de 
todo el frente, cocina  cómoda, lavadero 
independiente, baño completo.-
Bolivia al 1100.-                          GPH2052495
Flores / 4 amb / USD 162000
Estupendo PH de 4 ambientes, con bal-
cón corrido, con una superficie cubier-
ta de 105 mts2  y 20 mts2 de superficie 
descubierta.Doble altura.Entrada inde-
pendiente. Totalmente reciclado con 
acuerdo firmado ante escribano publico 
para hacer modificaciones dentro de la 
propiedad. Apto profesional.-
Av Gaona al 2700.-                    GAP2150973
Flores / 5 amb / USD 239000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente PH de estilo, en 
dos plantas al frente con entrada inde-
pendiente y doble circulación , muy buen 
estado de conservación, se encuentra  
en el Barrio de Flores, calle La Porteña 
entre Av. Rivadavia y Yerbal. Cuenta con 
muchas lineas.-
La porteña 57.-                          GPH1230249
Flores / 5 amb / USD 288000
Excelente piso Ubicado en el primer piso 
por escalera, 5 ambientes al frente super 
luminoso, 2 toilet, 1 baño completo, li-
ving amplio muy luminoso, cocina come-
dor super comoda, terrada con parrilla. 
Expensas bajas ( $ 700.- ).-
Av. Juan B. Justo al 5600.- GPH369465
Flores / 5 amb / USD 220000
Excelente PH con entrada independien-
te, totalmente reciclado conservando el 
estilo de época PB: Hall de entrada, co-
cina con muebles completos, comedor 
, ambos ventilan al patio,  amplio living 
y escritorio o tercer dormitorio, baño 
completo y patio.PA: dos dormitorios y 
terraza.-
G. De La Ferrere al 3900.- GPH1093038
Flores Norte / 1 amb / USD 59500
Se trata de un monoambiente con patio 
al contrafrente. Si bien es planta baja, el 
edificio cuenta con una pequeña esca-
lera de acceso. El ambiente se encuen-
tra semi integrado a la cocina, ventila al 
patio de entrada, el cual mide 4x2 aprox.  
Baño completo. Placard. La unidad es 
electrica.-
Franklin al 2300.-                 GPH1504468
Flores Norte / 3 amb / USD 118000
Muy buen Ph al contrafrente sin expen-
sas en planta baja 3 ambientes. Pb living, 
cocina, patio cubierto por policarbona-
to, baño completo y cocina con muebles 
completos, muy luminoso. Primer Piso 2 
dormitorios, el principal con salida a un 
patio. Falta pintura.-
Av. Gaona al 3100.-                   GPH1029705
Flores Norte / 3 amb / USD 153000
Excelente Ph de 3 ambientes con una ofi-
cina o tercer dormitorio en planta alta, 
refaccionada recientemente, sin expen-
sas, dos dormitorios super amplios con 
placard hechos a medidas, living come-
dor de generosas medidas con aireación 
y luminosidad, cocina incorporada con 
mueble bajo mesada y alacena.-
Av. Gaona al 3200.-                   GPH2066781
Flores Sur / 3 amb / USD 133000
Ph 3 ambientes desarrollado en dos 
plantas en planta baja se accede a patio 
cubierto con ventanales  muy lumino-
so , cocina  con barra desayunadora , li-
ving comedor amplio , dormitorio , baño 
completo y patio lavadero. en Planta Alta  
cuarto /escritorio y terraza en toda la su-
perficie.-
Primera Junta al 3400.-           GPH1269503

Coghlan / 4 amb / USD 249000
Duplex de 4 ambientes con cochera fija 
cubierta y gran baulera, complejo con 
pileta y quincho. Cocina independien-
te, gran living comedor, baño completo 
+ toilete, dos amplios dormitorios con 
placard + escritorio o posibilidad de 3er 
dormitorio, orientación este, calefacción 
por tiro balanceado.-
Donado al 3000.-                          GPH707110
Coghlan / 4 amb / USD 179000
Departamento tipo PH , 1° piso pr escale-
ra , sin expensas. A reciclar.-
Melian al 2800.-                          GPH2302311

Coghlan / 5 amb / USD 259000
PH al contrafrente con jardin de 8 x 10, 
dos unidades en total, ingreso por am-
plio patio. En PB gran living comedor en 
“L”, baño completo, dormitorio, cocina 
independiente y jardin. en PA tres como-
dos y amplios dormitorios con placares, 
baño completo y terraza.-
Mariano Acha al 3000.-

GPH2375678

Caballito / 5 amb / USD 462000
Excelente Piso unico de generosas di-
mensiones.  Muchisimos metros cubier-
tos y buen equilibrio con sus metros des-
cubiertos. En PB consta de entrada a la 
propiedad, cochera cubierta y cuarto de 
maquinas. En el 1er Piso se desarrolla la 
planta principal, con una enorme cocina 
con comedor diario.-
Franklin al 400.- GPH2354708

Caballito Norte /6 amb/USD 392000
Ph ubicado en excelente zona. 4 cuadras 
del Cid Campeador, 4 cuadras de Plaza 
Irlanda Rodeado de colegios, institucio-
nes médicas y medios de transporte Ph 
con entrada independiente desarrollado 
en dos plantas, amplios ambientes. Tie-
ne cinco dormitorios, 4 baños, cocina 
comedor, gran living.-
Av. Gaona  al 1600.-               GPH1776597
Chacarita / 3 amb / USD 180000
PH de 3 Ambientes Sin Expensas, reci-
clado en Chacarita, casi en el límite con 
Villa Ortúzar.; Son 85 m2 totales (29m2 
de terraza). PB con patio techado con 
policarbonato transparente y deslizable 
(actualmente living comedor). Desde allí 
se accede a las dos habitaciones princi-
pales.-
Chacarita.-                                     GPH1966207
Ciudadela / 2 amb / USD 55000
PH tipo departamento 45 mts2 saave-
dra al 3700 excelente zona de ciudadela 
Sin expensas Totalmente independiente, 
cuenta con servicio basicos disponibles.
dormitorio amplio, patio, comedor, coci-
na y espacio aereo A 2 cuadras de la es-
taciones de trenes de ciudadela, 1 cuadra 
de juan b. justo.-
Saavedra al 3700.-                    GPH2168700
Ciudadela / 5 amb / USD 90000
VENTA  ramón falcón al 3500 CIUDADE-
LA  PH 4 ambientesExcelente propiedad 
ubicada a 1 cuadra  de la avenida Riva-
davia Ph 4 ambientes muy amplio en la 
localidad de ciudadela, ubicado en la ca-
lle Ramon Falcon al 3500 en primer piso 
por escalera, Consta de cocina comedor 
, living , 3 habitacion.-
Ramon Falcon al 3500.-           GPH2316353
Coghlan / 2 amb / USD 99000
PH en 1er piso por escalera, sin expensas, 
hall de entrada, living comedor, amplio 
dormitorio, baño completo con ventana 
al exterior, cómoda terraza.-
Roque Perez al 2800.-              GPH2252177
Coghlan / 3 amb / USD 139000
Es un PH en primer piso por escalera, 
contrafrente muy tranquilo y funcional 
Muy buen estado, para entrar a vivir. 
Cuenta con 2 cuartos, living/comedor, 
cocina separada, lavadero (espacio para 
lavarropas o bacha), baño con bañera, 
pasillo amplio y patio propio. 2 terrazas 
compartidas.-
Romulo Naon al 3500.-             GPH1863587
Coghlan / 3 amb / USD 299000
Casa en lote propio, posee la siguiente 
distribución: Planta Baja: Hall de entrada 
con escalera a primer piso.  Dos dormito-
rios en suite. Deposito-lavadero. Baulera 
sobre el hall de acceso. Uno de los dor-
mitorios ilumina y ventila por claraboya. 
Primer Piso: antes de llegar,  en descanso 
de escalera.-
Socrates 3000.-                         GPH1317365

Colegiales / 6 amb / USD 387000
PH de categoría en 2 pisos, SIN EXPEN-
SAS!!! Entrada independiente con esca-
lera de mármol. Gran salón insonorizado 
en piso y paredes (piso de lapacho) apto 
para clases de baile, gimnasio, oficina o 
transformar en 2 o 3 ambientes, con gran 
balcón al frente. Hallcito, muy amplia co-
cina- comedor.-
Alvarez Thomas al 1400.-   GPH2152652
Constitución / 3 amb / USD 92000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Hermoso y pintoresco 
departamento tipo casa de 2 ambientes 
y medio, lateral, en muy buen estado. La 
unidad se compone de una superficie cu-
bierta de aprox. 53 metros cuadrados y 
una superficie total de aprox. 62 metros 
cuadrados.-
Estados Unidos al 1500.-      GPH2161776
Constitución / 4 amb / USD 78500
Ph En Venta 72 M2 Totales. La Propiedad 
Cuenta Con Un Patio Techado, Cocina, 
Baño Y Tres Dormitorio. Buena Ubica-
ción A Dos Cuadras De Av Juan De Garay 
Y A Dos Cuadras De Av San Juan Colec-
tivos:4, 6, 8, 12, 37, 46, 50, 53, 57, 61, 62, 
84, 90, 91, 95, 96, 97, 118, 126, 129, 133, 
143, 150, 151, 168,.-
Rincón al al 1400.-                      GPH2315727
Flores / 2 amb / USD 110000
El edificio fue declarado patrimonio his-
tórico. Fue totalmente reciclado hace 
7 años Ubicado a dos cuadras de Plaza 
Flores, Subte línea A, próximo a estación 
de tren Departamento externo, en planta 
baja Planta alta, dormitorio con baño en 
suite con bañera Planta baja: pequeño 
hall de recepció.-
Bacacay al 2300.-                         GPH2342994
Flores / 3 amb / USD 145000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad EXCELENTE PH al contra 
frente, en IMPECABLE ESTADO,  recién 
pintado,  de 3 ambientes con dependen-
cia de servicio. Primero  por escalera. 
Super Luminoso. Todos los ambientes 
con ventilación externa. La propiedad se 
desarrolla  con Living.-
Fray C.  Rodriguez al 700.- GPH1121959
Flores / 3 amb / USD 140000
Departamento tipo casa al frente primer 
piso por escalera-Se trata de un tipo casa 
a reciclar de 3 ambientes- Living come-
dor- 2 dormitorios con salida al balcon- 
Cocina Comedor-Baño completo- Am-
plio Patio- a 2 cuadras de Av. Juan B. Justo 
y 2 cuadras de Av. Gaona.-
Artigas al 1300.-                            GPH2241269
Flores / 3 amb / USD 110000
Muy buen Ph de 3 ambientes al contra-
frente, cocina comedor, living amplio 
con pisos de parquet, 2 dormitorios, baño 
completo, terraza con parrilla, cuarto de 
herramientas.-
Cuenca al 1000.-                                GPH131416



Floresta / 4 amb / USD 175000
Muy lindo ph con entrada independien-
te desarrollado en 2 plantas  Planta Baja 
Living comedor cocina baño completo 
y pequeño patio, en la planta superior 
2 dormitorios escritorio baño y balcon , 
luego lavadero independiente y cuarto 
de herramientas y pequeña terraza, todo 
en muy buen estado.-
Pasaje lobos al 4300.-                 GPH701781

 

Floresta / 4 amb / USD 175000
Ubicado en la mejor zona residencial 
de floresta. 195 M2 totales,de los cua-
les,105 son cub+90 desc(aprox)Muy lu-
minoso. Termotanque y artefacto de 
cocina,electrico. Mts totales,segun ti-
tulo 97,5 m2. En virtud de haberse 
concluido,un tramite sucesorio,la escri-
tura traslativa de dominio.-
Aranguren al 4500.-               GPH1142699
Floresta / 4 amb / USD 385000
Excelente 4 amb en desnivel se encuentra el 
garage para 3 autos, con sala de juego pla-
yroom o cuarto de servicio, en primer nivel 
hall de recepción, toilette, living comedor 
con ventanales a la calle, cocina comedor 
diario con ventanales al fte y al amplio pa-
tio donde se encuentra el lavadero.-
S. de las Carreras al 100.- GPH1614844
Floresta / 4 amb / USD 185000
PH de 4 amb. al frente con entrada in-
dependiente y patio. Se desarrolla todo 
en PB. Hall de entrada- Living comedor  
Dormitorio principal en Suite con vesti-
dor- 2 dormitorios con c/placard- Cocina 
Comedor- Baño completo con antebaño. 
Patio de 8,28x4,30 y otro  de 3,40x1,40. 
Ambientes amplios.-
Cesar Diaz al 5200.-                  GPH1986581
Floresta / 4 amb / USD 225000
Excelente propuesta en PH. Propiedad al 
contrafrente que solo comparte entrada 
con otra unidad.  El ph se desarrolla en 
dos plantas, accediendo al mismo por un 
gran patio con parte de jardin de 8.66x 
10 aproximadamente. A la propiedad en 
si se entra por el living comedor.-
Cervantes al 700.-                    GPH2029306
Floresta / 4 amb / USD 139000
Excelente ph lateral reciclado totalmente 
a nuevo  cañerías, gas, instalac. Electrica 
con materiales de primera calidad. Planta 
baja living. Con cocina integrada- dos am-
plios dormitorios baño completo- en alto 
otra habitacion  baño toilette- terraza con 
parrilla y lavadero todo en impecable.-
Ameghino F. al 600.-                GPH1131660
Floresta / 5 amb / USD 325000
Hermoso PH Luminoso -Amplio- Moder-
no. Desarrollado en 1er Piso  Living Come-
dor con Blacòn y Patio. Cocina moderna 
con muebles altos y bajos. 2 Baños com-
pletos. 3 Dormitorios amplios. Placards. 
Hermosa Terraza con Parrilla. Especta-
cular Play room. Muy buena ubicaciòn. A 
pasos del Metrobus.-
Bahia Blanca al 800.-                    GPH535541
Floresta Norte / 3 amb / USD 115000
Excelente  tipo casa  duplex al frente con  
entrada independiente de  3 ambientes.
Ingreso  a living comedor,  ventana a ca-
lle,  baño completo, cocina completa, 
con ventana a calle, lugar para comer y 
conexion  para lavarropas. Por escalera 
en planta alta dos dormitorios amplios 
con placares.-
Mercedes al 1700.-                       GPH1123557
Liniers / 1 amb / USD 60000
Venta  PH  en Onezimo Legizamon  al 
7200 PH 1 ambiente en LINIERSExcelente 
inmueble ideal persona sola o pareja Es-
tado del inmueble MUY BUENO tal como 
se puede apreciar en las fotos. Zona resi-
dencial de liniers, muchos servicios cer-
ca supermercados, pizzerias, escuela, 
club deportivos, farma.-
O. Legizamon al 7200.-            GPH2298202
Liniers / 3 amb / USD 140000
Departamento semipiso de 3 ambientes, 
consta de: Hall, amplio living comedor, 
dos dormitorios, baño, lavadero, cocina y 
balcón.Todos los ambientes  amplios y lu-
minosos. Parquet laqueado a nuevo Doble 
ingreso por pasillo central. Vista abierta 
frente y contra frente con ventanales.-
Cafayate al 700.-                        GPH1525098
Liniers / 4 amb / USD 250000
Venta ph 4 ambientes, liniers + local a la 
calle Montiel al 200 a 2 cuadras de av ri-
vadavia y de av general paz.Amplio ph 
en planta baja que cuenta con living al 
ingreso, Comedor con cocina separada 
por una barra desayunadora, Completa 
con muebles en altos y bajos, patio inter-
no con toldo rebatible.-
Montiel al 200.-                         GPH2233991

Mar Del Tuyu / 3 amb / USD 50000
PH en la costa atlántica Mar del tuyu 
consta de 2 dormitorios ,cocina come-
dor ,1 baño , fondo de 3,50 mts aproxi-
madamente , parrilla, pisos ceramicos, a 
4 cuadras del mar Oportunidad!!! Escu-
cha  Oferta.- 
Calle  4 entre 81y 82.-               GPH560515
Mataderos / 1 amb / USD 60000
Monoambiente en 1er piso al contrafren-
te- con patio 3x2- bajisimas expensas $ 
800 Complejo de varios deptos en plan-
ta baja y primer piso.-
Larraya  al 2200.-                        GPH2134849
Mataderos / 2 amb / USD 87000
PH en 2 plantas con cocina comedor y 
toillete en pb  ( buen estado ) En planta 
alta dormitorio con placard y baño com-
pleto  - quincho/lavadero.-
Tandil   al 5600.-                             GPH179053
Mataderos / 3 amb / USD 165000
Muy Buen P.h. Al Frente Con Jardín Que 
Posibilita Hacer Una Entrada De Auto-3 
Comodos Ambientes -Patio Terraza Pro-
pia-Muy Buen Estado
C. De Gomez  Al 2600.-           GPH730999

Floresta / 3 amb / USD 116000
PH 3 Amb S/exp, C/patio y Terraza. A RECI-
CLAR. 98 M2 APROX. NOTA: Se deja cons-
tancia que las medidas,superficies,m2 y 
proporciones consignadas son aproxi-
madas y pueden variar respecto del titulo 
de propiedad respectivo,al igual que las 
medidas parciales y/o de los ambientes 
están sujetas a verificacion.-
Atahualpa al 1300 pb.-           GPH1163489
Floresta / 3 amb / USD 138000
Ubicado en la mejor zona de floresta! Piso 
unico c/balcon al frente,primer piso por 
escalera,en el segundo piso se encuen-
tra  una linda terraza y un amplio lavade-
ro c/baño que es de uso comun para esta 
unidad y la de planta baja.Ambientes 
amplios,todo externo.S/expensas Pisos 
de parquet,placares.-
Belen  171.-                                      GPH1843851
Floresta / 3 amb / USD 95000
Solido 3 Amb, S/expensas Excelente-
mente ubicado entre bacacay y bogota. 
1Ro x escalera. Solo 2 unidades en el 
piso,que comparten una hermosa terra-
za. (Medidas en foto) Nota: Se deja cons-
tancia que las medidas,superficies,m2 y 
proporciones consignadas son aproxi-
madas y pueden variar.-
Gualeguaychu al 200.-     GPH2154534

Mataderos / 5 amb / USD 160000
Muy Buen P. H en 1º piso ( unico ) con 
entrada independiente, de 5 Ambientes. 
Gran Comedor con hogar,   2  Dormito-
rios a la calle / con balcón corrido. Baño 
Completo.  En 2º Planta x esc. interna 
2 Dormitorios, toillete . cuarto guarda-
muebles ( podría hacerse otro dormito-
rio ).-
Tapalque  al 5000.- GPH1302159

Monte Castro / 2 amb / USD 155000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente departamen-
to tipo casa de 2 ambientes al frente con 
entrada independiente, desarrollado en 
3 plantas. La propiedad cuenta con una 
superficie cubierta de 67m2 aprox, y una 
total de 85m2 aprox, y se compone en 
planta baja, de living.-
Cervantes al 2200.- GPH2360261

Floresta / 3 amb / USD 175000
Muy buen tipo casa de 3 ambientes al 
frente entrada independiente-totalmen-
te desarrollado en planta baja- amplio 
living comedor- toilette de recepcion- 2 
dormitorios c/piso de maderas-ambos 
con placares completos- calefaccion 
por zocalo radiante - caldera dual-baño 
completo- cocina con muebles co.-
Tres Arroyos al 3800.-  GPH2356543

Floresta / 3 amb / USD 169000
Excelente PH 3 Amplios Ambientes; 
en Planta Baja: Cocina completa, Baño 
completo, Living, Comedor y Patio, en 
Planta Alta: 2 Dormitorios (1 C/Placard), 
Baño completo, Lavadero; Planta supe-
rior Gran Terraza con Parrilla, Todo re-
faccionado y en excelente estado. Bajas 
Expensas ($ 500.-).-
Portela al 600.- GPH2082132

Floresta / 3 amb / USD 185000
Excelente depto ph de 3 ambientes al 
frente con cochera, terraza, patio y bau-
lera - sin expensas - venta directo En ex-
celente estado, estilo moderno, súper lu-
minoso y ventilado, todo recién pintado 
incluyendo terraza y medianera, reves-
timiento de terraza nuevo, cañerías de 
desagüe de baño.-
Laguna al 1000.-                        GPH686527

 

Floresta / 3 amb / USD 140000
Divino PH 3 amb reciclado totalmente a 
nuevo con calefon y cocina a estrenar. 
Cocina ;amp; Baño completo. Lavadero 
incorporado. Balcòn. Super luminoso. 
Amplios ambientes. 1er psio x escalera. 
Terraza de 23m2 compartida solo con 
una unidad funcional. Imperdible. Exce-
lente Ubicaciòn.-
Mariano Acosta al 200.-          GPH1167164

Mataderos / 6 amb / USD 220000
Luminoso PH al Fte de 6 ambientes. Ex-
celente distribución. Amplia Cocina con 
comedor diario.3 Dormitorios de 3x3. 
Oficina+Escritorio. 1 Dormitorio en de-
pedencia. Sala de Planchado. Lavadero.. 
Patio Hermoso que da luz al interior del 
PH. Balcòn que ilumina todo el Frente.  
Terraza Hermosa.-
JB Alberdi al 5300.-               GPH1290775
Monte Castro / 2 amb / USD 155000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Hermoso departamen-
to tipo casa de 2 ambientes a estrenar, 
planta baja contrafrente, con gran patio. 
La unidad se compone de unos 48m2 
cubiertos y aprox unos 82m2 totales, y 
cuenta con un cómodo living comedor 
de 5.4x3.85 con piso de porcelanato.-
Beyrouth al 4900.-                 GPH2310377
Monte Castro / 2 amb / USD 99500
Tipò Casa Al Frente Planta Baja -2 Am-
bientes-  Entrada Independiente- Living 
Comedor - Dormitorio Al Frente- Baño 
Con Ducha-Cocina-Patio Y Garage, Se 
Trata De Un Ph Todo Desarrollado En 
Planta Baja - Antiguo Para Reciclar.-
J. Agustin Garcia Al 4000.-GPH2153786



Monte Castro / 2 amb / USD 133000
Hermoso triplex de 2 amb con cochera 
cubierta y terraza. Baño y toilette Dormi-
torio con placard y pisos flotante Super 
luminoso!  Excelente ubicación! A dos 
cuadras de Jonte y de Lope de Vega!  Solo 
cuatro unidades en el lote Se deja cons-
tancia que las medidas,superficies,m2 y 
proporciones.-
P. C. de la Barca al al 1900.-GPH1320378
Monte Castro / 3 amb / USD 155000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buen PH lateral, prime-
ro por escalera,  con 2 patios. Sin expen-
sas La propiedad se desarrolla con Living 
comedor con piso de escalla de marmol, 
2 amplios dormitorios, baño completo, 
cocina comedor diario con muebles so-
bre y bajo mesada.-
Bahia Blanca al 2400.-          GPH2257452
Monte Castro / 3 amb / USD 245000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Hermoso departamento 
tipo casa de 3 ambientes a estrenar, en 
2 plantas, primer piso frente, con amplia 
terraza y espacio guardacoche cubierto. 
La unidad se compone de una superficie 
cubierta de aprox. 76m2, y una total de 
aprox. 96m2.-
Beyrouth al 4900.-                  GPH2310398
Monte Castro / 3 amb / USD 245000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Hermoso departamen-
to tipo casa de 3 ambientes a estrenar, 
en 2 plantas, primer piso contrafrente, 
con amplia terraza y espacio guardaco-
che cubierto. La unidad se compone de 
una superficie cubierta de aprox. 76m2, 
y una total de aprox. 96m2,.-
Beyrouth al 4900.-                  GPH2310424
Monte Castro / 3 amb / USD 115000
Excelente  tipo casa  duplex al frente con  
entrada independiente de  3 ambientes.
Ingreso  a living comedor,  ventana a ca-
lle,  baño completo, cocina completa, 
con ventana a calle, lugar para comer y 
conexion  para lavarropas. Por escalera 
en planta alta dos dormitorios amplios 
con placares.-
Mercedes al 1700.-                    GPH1124524
Monte Castro / 3 amb / USD 207000
3 amb tipo casa en primer piso con in-
greso independiente por escalera priva-
da, excelente propiedad en inmejorable 
zona, a mts de Av Lope de Vega y próxima 
al centro comercial Ambientes y distri-
bución : Planta Baja: hall de distribución 
y escalera de acceso con un descanso 
intermedio, con puerta.-
Arregui al 5300.-                       GPH2131682

Monte Castro / 5 amb / USD 235000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente departamen-
to tipo casa de 5 ambientes al frente con 
entrada independiente, desarrollado en 
2 plantas y en muy buen estado. La pro-
piedad esta compuesta de una superficie 
cubierta de 145m2, y una total de aprox 
205m2.-
Allende al 2000.-                     GPH2188508
Nuñez / 3 amb / USD 199000
Ph 3 ambientes en PB en dos plantas, dos 
baños, amplpia cocina con comedor dia-
rio, patio a nivel + terraza, dos cómodos 
dormitorios con placard, super lumino-
so, Sin expensas.-
Conesa al 3100.-                          GPH2144446
Palermo / 3 amb / USD 98000
Estupendo PH  ubicado en  Malabia Tres 
(3) ambientes,  dos (2) habitaciones, adi-
cional tiene un  altillo con escalera de 
hierro 40 metros cuadrados , con una 
excelente  ubicación  a tres  cuadras del 
jardin Botanico. cerca de Plaza Serrano.
Con una importante proyeccion de du-
plicar los metros.-
Malabia al 2100.-                          GPH2151113
P. Avellaneda / 4 amb / USD 199000
Ph con gran fondo 3 dormitorios Living 
comedor Escritorio Cocina independien-
te Comedor diario Lavadero Baño con 
ducha en planta baja Baño completo en 
primer piso Patio con parrilla Jardín Te-
rrazaSIN EXPENSASPH ubicado en plan-
ta baja al fondo. Todos los ambientes dan 
al exterior, muy luminoso.-
Pergamino al 1000.-                 GPH2173551
P. Chacabuco / 2 amb / USD 120000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Impecable  PH de 2 am-
bientes a estrenar a metros de Av La Pla-
ta Excelente unidad de 2 ambientes con 
patio, la propiedad seencuentra en Plan-
ta Baja y se  desarrolla en dos plantas,  En 
Planta Baja la propiedad cuenta con  un 
comodo living.-
Albarracin al 1600.-                 GPH2319643
Parque Chas / 5 amb / USD 325000
Cálido y Luminoso PH en Venta en Par-
que Chas de 176m2. Queda en la calle 
MORLOTE al 900,a 6 cuadras de las Esta-
ción de Subte Los Incas de la línea B. Son 
5 Ambientes amplios y con mucha luz, 3 
Habitaciones, 2 en Planta Baja y una más 
en la Planta Alta. 2 Baños Completos, 2 
Patios, Terraza.-
Morlote al 900.-                        GPH2167378
P. Patricios / 4 amb / USD 78500
Ph en venta 72 m2 totales. La propiedad 
cuenta con un patio techado, cocina, 
baño y tres dormitorio.Buena ubicación 
a dos cuadras de av juan de garay y a dos 
cuadras de av san juan colectivos:4, 6, 8, 
12, 37, 46, 50, 53, 57, 61, 62, 84, 90, 91, 
95, 96, 97, 118, 126, 129, 133, 143, 150, 151, 
168,.-
Rincón al al 1400.-                     GPH2315734

 

Paternal / 2 amb / USD 109500
Hermoso depto tipo casa de 2 ambientes, 
al frente con patio Entrada comun por 
pasillo, living y comedor al frente (5x3) 
piso porcelanato, dormitorio (2,90x3,10) 
ventana a patio, con imponente placard 
nuevo puertas corredizas, de pared a pa-
red, piso porcelanato Baño (2,30x1,60) 
completo con bañera.-
R. Esc. de San Martin al 2400.-GPH767505
Paternal / 2 amb / USD 125000
Comodo tipo casa al frente de 2 ambien-
tes con terraza de uso exclusivo Entra-
da comun por pasillo cubierto , living y 
comedor al frente (3x3,80) dormitorio al 
frente (2.80x3.80), baño completo, co-
cina (3,50x2) con lavadero incorporado. 
Escalera desde pasillo lleva a terraza ex-
clusiva 7x3,50 + 5x1.-
San Blas al 2400.-                         GPH1279813
Paternal / 4 amb / USD 320000
Amplisimo piso unico de 300 m2 con tres 
dormitorios, living- comedor, lavadero, 
play room , cocina comedor, patio con 
80 m 2, terraza y quincho con parrilla y 
baño completo.-
Juan A Garcia al 1900.-              GPH1331443
Paternal / 4 amb / USD 250000
Excelente PH con entrada independiente 
apto para dos familias, con cocina, habi-
taciones y baños preparados para cada 
uno, posee una gran terraza de una gran 
superficie y un quincho de 8x4. Pisos de 
porcelanato  balcón Luminoso y sin ex-
pensas A dos cuadras de Av. San Martin 
y a seis cuadras.-
Juan A Garcia al 1900.-         GPH1459619

Paternal / 4 amb / USD 175000
Excelente PH 4 ambientes con lavadero 
independiente, baño completo y toilette, 
terraza y sin expensas.MEDIDAS (apro-
ximadas) * Planta Baja  Living comedor  
7x3.50 Cocina-comedor   3x3 Dormito-
rio   4x3.50 Baño completo*Planta Alta 
Dormitorio (2)3.50x3.50.-
Boyaca al 2100.-                             GPH1921681
Paternal / 4 amb / USD 220000
Excelente Piso  Unico con entrada inde-
pendiente de cuatro ambientes con bal-
cón corrido luminposo  al frente,consta 
de Living comedor de 6x3, dormito-
rio  (tres) de 4.50 x4,  4x3.50 y 4x4 
respectivamente,todos con pisos de par-
quet, cocina de 3.50x2.50 , patio terraza 
a nivel de cocina y azotea.-
av. Boyaca al 2200.-                    GPH2199163
Saavedra / 3 amb / USD 162000
Lindo PH 3 ambientes, con terraza, coci-
na independiente, excelente ubicación 
sin expensas, apto credito. Se escuchan 
ofertas concretas.-
Lugones al 3500.-                       GPH1344332
Saavedra / 3 amb / USD 140000
-Se escucha ofertas- Departamento tipo 
casa o Local/Oficina (la propiedad puede 
tener cualquier destino: Vivienda, local u 
oficina; conforme a escritura -a disposi-
ción de parte interesada-), con toilette, de-
posito, patio, altillo y terraza Actualmente 
la propiedad es utilizada como local.-
Mariano Acha al 3800.-           GLO1215868
Saavedra / 3 amb / USD 120000
Departamento, segundo piso por escale-
ra, disposición al frente, tres ambientes, 
luminoso, consta de: dos dormitorios, 
amplio living-comedor, cocina,  baño 
completo y patio. El departamento se 
encuentra ubicado a pocos pasos de la 
Avenida Parque Roberto Goyeneche.-
Vilela al 4300.-                              GAP2367590
San Cristobal / 4 amb / USD 78500
PH En Venta 72 M2 Totales. La Propiedad 
Cuenta Con Un Patio Techado, Cocina, 
Baño Y Tres Dormitorio. Buena Ubicación 
A Dos Cuadras De Av Juan De Garay Y A 
Dos Cuadras De Av San Juan.-
Rincón Al 1400.-                    GPH2312699
San Cristobal / 4 amb / USD 175000
Ph de 4 ambientes con ventanas a la ca-
lle (solo ésta y otra unidad conforman el 
complejo). 200 m2 distribuidos en 1 Li-
ving, 3 dormitorios, (1 de ellos entre es-
calera), baño, cocina, patio cubierto y te-
rraza con habitación. Los pisos del living 
y de los dos dormitorios principales, son 
de pinotea.-
Pichincha al 1000.-                    GHO1244829
San Telmo / 2 amb / USD 49500
Excelente PH ubicado en uno de los ba-
rrios mas reconocidos en San Telmo ca-
lle EEUU al 1500.  40 m2 de construc-
ción. Se encuentra en planta baja con un 
entrepiso con altura normal.  Ideal para 
pareja o estudiantes. Con una ubicación 
privilegiada a  tres  cuadras de estación 
de subte Independencia.-
Estados Unidos al 1500.-      GPH2150834
Versalles / 2 amb / USD 270000
Excelente PH  en PB con cochera para 2 
autos, casi 120 m2  y otro  tanto de terra-
za,  apto para construir .  Realizado con 
buen gusto y materiales de calidad  El 
dormitorio con placard  y uertas espeja-
das,   living-comedor amplio,  baño com-
pleto y toilette, lavadero, coc.-
Roma al 800.-                                   GPH1299145
Versalles / 3 amb / USD 165000
PH en buen estado en  1 piso por escale-
ra  entrada independiente, living, come-
dor, cocina-comedor, baño, lavadero, 2 
dormitorios al frente con salida al balcón 
con rejas y protección. terraza propia Es-
tado general bueno . No tiene expensas.-
 Bruselas  al 900.-                          GPH2185187
Versalles / 3 amb / USD 153000
Departamento  ph planta baja al frente 
con entrada independiente, patio cubier-
to / toldo y terraza propia. El inmueble 
es antiguo, con  ambientes en excelen-
te estado de conservación! Muy amplio, 
ventilado y luminoso! No paga expen-
sas. Planta baja:  cocina comedor,  living, 
baño, 2  amplios dormit.-
Lisboa  al 500.-                             GPH2396927
Versalles / 6 amb / USD 285000
Excelente  PH contrafrente con entrada 
indep frente a la plaza de Versalles . Cer-
ca del  Metrobus  y otros medios de loco-
moción . La entrada es por pasillo techado 
con policarbonato, salida al patio con lava-
dero cubierto instalado lavarropas y seca-
rropas, se ingresa a la cocina totalmente.-
Lisboa  al 700.-                           GPH2297669

Monte Castro / 4 amb / USD 195000
4 ambientes  ph atipico ya que tiene in-
greso independiente (  el otro ph esta so-
bre la otra calle).doble ingreso por  living 
comdedor que da al fte, y por pasillo que 
lleva a patio y cocina.- Tiene 3 dormitio-
rios (uno al fte otro al contrafrente y el 
3º en planta alta)baño completo.-
Marcos Sastre al 5000.-  

GPH2227312
 Monte Castro / 4 amb / USD 240000
Excelente ph de  4 ambientes en primer 
piso al fte con orientacion al E, se acce-
de a living  , al fte hay tres  dormitorios  ( 
uno en suite  de 4x 4,30 y los restantes 
de 4,10x2 ; 4,10x2) , amplia y equipada 
cocina comedor diario (3,45x 4,25) toi-
lette de recepcion, patio con parrilla.-
Lope de Vega al 1900.-           GPH2292203
Monte Castro / 4 amb / USD 180000
4 ambientes tipo casa en dos plantas, 
contrafrente, solo tres unidades en el  
terreno, se ingresa PB  a hall (3,2x1,5), 
amplia cocina(4,60x2,90) living come-
dor (5,3x6,30),  toilette, amplio parque 
con quincho y parrilla (15x8,13) .- en PA   
hall  de distribucion y tres dormitorios 
(3,2x3,12, 3x4,.-
San Blas al 5000.-                   GPH2338548



Villa Crespo / 3 amb / USD 165000
PH 3 amb  con patio y terraza propia.  En 
la mejor zona de villa crespo, sup. Cubier-
to 48 m2, terraza 34,38 m2, a reciclar, a 
1 cuadra de la av scalabrini ortiz, a 2 cua-
dras de la av corrientes, cercania linea b 
de subtes, estacion malabia  y diversas 
lineas de colectivos. No paga expensas. 
Venta.-
Araoz al 400.-                                       GPH1110153

V. del Parque / 3 amb / USD 169500
Piso unico, al frente, con balcon, super 
luminoso, gran terraza propia ocupa 
toda la superficie Entrada independien-
te, escalera a primer piso, living comedor 
(3,50x3) piso parquet, salida a balcon 
(6x1) con estructura para colocar toldo
cocina comedor (3,40x2,10) con alace-
nas y bajo mesada.-
Cesar Diaz al 3200.-                   GPH2318430
V. del Parque / 3 amb / USD 165000
Amplios ph de  3 , y 4 ambientes con bal-
con, patio, terraza propia y terraza común 
con parrilla, baño completo y toilette con 
ducha, cocina con instalación para lava-
rropas, barra desayunadora, muebles de 
cocina, muy luminosos. Excelente ubica-
ción. Se escuchan ofertas concretas PB 
Ctfrente, depto.-
Emilio Lamarca al 3000.-      GPH1617819
V. del Parque / 4 amb / USD 200000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Hermoso Piso unico en 
PH de 3 ambientes con dependencia (o 
4 ambientes) al frente con entrada in-
dependiente, refaccionado hace 7 años. 
La propiedad se desarrolla en 2 plantas, 
posee una superficie cubierta de aprox. 
95m2 y una total de 152.-
Arregui al 2600.-                   GPH2094488
V. del Parque / 4 amb / USD 350000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermoso triplex de 4 am-
bientes con dependencia en el corazón 
de Villa del Parque, sobre lote de 4.33 
metros de frente por 33 metros de largo. 
La propiedad se desarrolla en 3 plantas 
(subsuelo, planta baja y primer piso), se 
compone de una s.-
Campana al 3300.-                  GPH2398724
V. del Parque / 4 amb / USD 240000
Excelente casa de 4 ambientes con dos 
baños, patio terraza, cocina integrada a 
living-comedor de 8.66x5.50, sin expen-
sas, cerca de colegios y clubs.
Gral. Artigas al 2500.-             GPH1700686

Villa Devoto / 3 amb / USD 163000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Hermoso duplex de 3 
ambientes, al frente, con entrada inde-
pendiente El inmueble se desarrolla en 
3 plantas, se compone de una superfi-
cie cubierta de 72.82m2 y una total de 
97.39m2, y cuenta en su subsuelo con 
amplio garage.-
General Paz al 5800.-        GPH1113904
Villa Devoto / 3 amb / USD 205000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Espectacular departamen-
to de 3 ambientes en contrafrente, con 
terraza propia de 112,80m2, en excelen-
te estado y gran ubicación. Reciclado.El 
inmueble se ubica en un primer piso, al 
contrafrente, cuenta con una superficie 
cubierta de 64,49.-
Cuenca al 3700.-                     GPH1347330
Villa Devoto / 3 amb / USD 160000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buen ph de 3 ambien-
tes contrafrente Tiene entrada comun 
por pasillo(son pocas unidades), Este ph 
se desarrolla en 2 plantas y  a la propie-
dad se accede por un patio(que actual-
mente es living comedor), 2 dormitorios 
amplios que ventilan.-
Alta Gracia al 3400.-           GPH2055310
Villa Devoto / 3 amb / USD 280000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermoso Piso único en ph 
al frente con jardín, de generosas dimen-
siones y muy luminoso. La propiedad se 
ubica en un primer piso al frente, se com-
pone de una superficie cubierta de aprox 
90m2 y una total de 251.17m2, y cuenta 
con un gran hal.-
Concordia al 3900.-              GPH2224396
Villa Devoto / 3 amb / USD 250000
Importante PH de 3 ambientes en im-
pecable estado, 1er piso por escalera 
en contra frente con terraza, parrilla y 
jacuzzi Complejo de PH de estructura 
moderna y de amplios ambientes, super 
luminoso Living y comedor (7x3) con co-
cina (2,60x2,50) integrada barra desayu-
nadora, patio (3,80x5,20).-
Campana al 3500.-                  GPH1969904

Villa Devoto / 3 amb / USD 175000
Excelente PH al frente con entrada in-
dependiente planta baja ,sin expensas 
,totalmente reciclado a nuevo Living-
comedor , cocina semi-integrada con 
muebles completos ,anafe eléctrico Dos 
dormitorios  : uno en suite, otro  con ves-
tidor y baño completo Patio con lavade-
ro y parrilla a gas.-
Virgilio al 3000.- GPH2361021

Villa Crespo / 4 amb / USD 250000
Hermoso ph, en villa crespo con entra-
da independiente, planta baja con living 
comedor, cocina a gas, baño completo, 
y patio cubierto. 1Er piso  con 3 dormi-
torios, con placard  con piso de madera 
flotante, baño completo con bañera, tie-
ne 2 terraza con lavadero cerrado.  Su-
perficie total 115 m2. An.-
Gral M. a Rodriguez al 1700.-

GPH2088960

V. del Parque / 4 amb / USD 192000
Ph 4amb refaccionado todo a nuevo, al 
frente c/terraza propia. Baño y Toilette. 
Son 82m2 cub. y 36 m2desc. SE ESCU-
CHA OFERTA!!!.-
Emilio Lamarca al 3000.-  

GPH2292182

Villa del Parque / 1 amb / USD 1
Tasá tu Propiedad. Somos la Red Inmobi-
liaria más grande del país Solicitanos ta-
sación, y en menos de 24 hs. estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa. Y por si nos querés visitar, nues-
tra oficina está ubicada en Av. Nazca 2714 
del barrio.-
Tasá Tu Propiedad Hoy Mismo!!!

GPH509833
Villa del Parque / 2 amb / USD 97000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente departamen-
to tipo casa, planta baja al frente con en-
trada independiente de 2 ambientes, en 
muy buen estado y muy luminoso, sin ex-
pensas. La propiedad se compone de una 
superficie cubierta y total de 41.58m2, y 
cuenta con un amplio.-
Argerich al 3000.-                       GPH2412601
V. del Parque / 3 amb / USD 280000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Espectacular PH contra-
frente de 3 ambientes, en 2 plantas, con 
patio y terraza, de 12 años de antiguedad. 
La propiedad se compone de una super-
ficie cubierta de 97.55m2 y una total de 
130.58m2, y cuenta con un hermoso pa-
tio de ingreso.-
Elpidio Gonzalez al 3000.-GPH1311106
V. del Parque / 3 amb / USD 130000
Interesante tipo casa sin expensas, de 
tres ambientes con patio cerrado, lava-
dero en alto y cuatro en altos . Ideal para 
proyectar en terraza.MEDIDAS (aproxi-
madas) Planta Baja *Cocina  2.50x2.50 
*Living-Comedor 4x4 *Dormitorio 14x4 
*Patio .-
Andres Lamas al 2600.-        GPH1982866

V. del Parque / 3 amb / USD 139800
Tipo casa, a reciclar, de entrada inde-
penciente al contra frente, solo dos uni-
dades en terreno Posee en planta baja 
patio 9x4 con toldo rebatible, dos habi-
taciones 4x4 cada una, cocina 2,55x3 
con comedor diario, en contra frente, 
patio, lavadero en bajo escalera y baño 
completo. por escalera.-
Alvarez Jonte al 2500.-  GPH2037041

V. del Parque / 6 amb / USD 420000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Espectacular y atípico 
duplex de 6 ambientes con dependencia 
en 4 plantas, con garage, patio y terraza, 
en pleno corazón de Villa del Parque. La 
unidad posee un frente de aprox. 7,5 me-
tros, por aprox. 23 mts de fondo.-
Llavallol al 2600.-                        GPH1045999
Villa Devoto / 2 amb / USD 131500
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente departamento 
tipo casa de 2 ambientes al frente, en gran 
ubicación de Devoto, de amplia superficie. 
La propiedad posee entrada común, se 
ubica en un primer piso al frente, cuenta 
con una superficie cubierta de 52.10 m2.-
Navarro al 3800.-                       GPH2337870
Villa Devoto / 2 amb / USD 130000
PH de 2 ambientes  en 1er. piso por escale-
ra,  con  patio, lavadero, balcón al frente,  
luminoso y  en exc estado , cocina com-
pleta con barra  desayunadora. baño com-
pleto. Exc ubicación cerca de Av. Beiro y 
Av.  Lope de Vega, con variados medios 
de locomoción para capital y provincia.-
Cantilo al 5200.-                     GPH2153434
Villa Devoto / 3 amb / USD 235000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Espectacular Piso Unico de 
3 amb en PH al frente, con entrada inde-
pendiente, unico en la zona. La unidad se 
desarrolla en primer piso y segundo piso, 
consta de una superficie cubierta de 
aprox. 108m2 y una total de 138.64m2.-
Allende al 4500.-                      GPH1037796

Villa Devoto / 3 amb / USD 160000
Hermoso PH 3 Amb S/expensas, Patio 
de 35 M2;,c/parrilla.Todo en planta baja 
Totales aprox 86m2 .4 Unidades en to-
tal Nota: Se deja constancia que las me-
didas, superficies, m2 y proporciones 
consignadas son aproximadas y pueden 
variar respecto del titulo de propiedad 
respectivo.-
Nazarre al 4400.-  GPH1163069



Villa Devoto / 3 amb / USD 148000
Tipo casa de 3 ambientes con entrada 
independiente, visualmente es una ca-
sita ya que la otra unidad esta al lado  y 
no comparten ingreso, se accede  a Li-
ving comedor con la cocina incorporada 
(7,40x3,71) con ventanales al fte lo que 
aporta mucha luz, hall de distribucion 
baño completo , dormitori.-
Marcos Sastre al 4400.-      GPH2394252
Villa Devoto / 3 amb / USD 175000
Hermoso ph 3 ambientes con coche-
ra/ patio, al frente, baño completo, 
escritorio,lavadero, cocina comedor, aire 
frio/ calor, muy luminoso, sin expensas. 
Apto credito, apto profesional. 57,07 M2 
cubiertos, 4,41 m2 semicubierto , 27,40 
m2 descubiertos. Las medidas son aprox. 
Sin expensas. Excelente .-
Marcos Paz al 4000.-                GPH665180
Villa Devoto / 4 amb / USD 235000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Espectacular Piso Uni-
co de 4 ambientes en PH al frente, con 
entrada independiente, unico en la zona. 
La unidad se desarrolla en primer piso y 
segundo piso, consta de una superficie 
cubierta de aprox. 108m2 y una total de 
138.64m2.-
Allende al 4500.-                          GPH1038008
Villa Devoto / 4 amb / USD 310000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermoso depto tipo casa de 
4 ambientes en contrafrente, con espec-
tacular jardin. La propiedad se desarrolla 
en 2 plantas, se compone de una superfi-
cie cubierta aproximada de 120m2 y una 
total de 230m2 aprox, y cuenta en planta 
baja con living.-
Navarro al 3500.-                    GPH2246326

Villa Devoto / 5 amb / USD 169000
Departamento tipo casa, con disposición 
lateral, cinco ambientes, consta de: tres 
dormitorios (uno en suite), baño, living, 
cocina, comedor diario, escritorio,  patio 
cerrado y terraza con parrilla. Antigüe-
dad: 40 años.-
Melincue al 4700.-                    GPH2109577
Villa Gral.Mitre / 1 amb / USD 225000
2 unidades tipo casa en block de 2 habita-
ciones cada uno con patio y terraza todo 
para reciclar sobre lote 8,21 x 22,05Lote 
: 8,21 x 22,o5 Sup. lote : 181 m2 Nomen-
clatura catastral : 67-093-025 Unidad de 
Sustentabilidad : USAB1 Sup. edificada : 
161 m2 Sup. a construir : 438 m2.-
San Blas al 2400.-                     GPH1524793
V. Gral.Mitre / 2 amb / USD 130000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buen Ph 2 ambientes 
en un primer piso al contrafrente, entra-
da por pasillo comun. Con gran terraza 
propia. Por Titulo: Superficie Cubierta 
38.95 - Semi Cubierta 4.15 - Descubierta 
con azotea 45.90 - Total 91.09. Excelente 
ubicacion.-
Juan A. Garcia al 2000.-          GPH1512591
Villa Gral.Mitre / 2 amb / USD 115000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buen Ph de 2 ambien-
tes con patio y terraza Comodo departa-
mento tipo casa lateral de 2 ambientes.  
El departamento se encuentra en el late-
ral  con un hall de entrada de 2x1 y luego 
un comodo living comedor con pisos de 
cercamica.-
Tres Arroyos al 2300.-         GPH1552285
Villa Gral.Mitre / 2 amb / USD 109500
Hermoso depto tipo casa de 2 ambientes, 
al frente con patio Entrada comun por 
pasillo, living y comedor al frente (5x3) 
piso porcelanato, dormitorio (2,90x3,10) 
ventana a patio, con imponente placard 
nuevo puertas corredizas, de pared a pa-
red, piso porcelanato Baño (2,30x1,60) 
completo con bañera.-
R. Esc. de San Martin  2400.-GPH767555
Villa Gral.Mitre / 2 amb / USD 125000
Comodo tipo casa al frente de 2 ambien-
tes con terraza de uso exclusivo Entra-
da comun por pasillo cubierto , living y 
comedor al frente (3x3,80) dormitorio al 
frente (2.80x3.80), baño completo, co-
cina (3,50x2) con lavadero incorporado. 
Escalera desde pasillo  lleva a terraza ex-
clusiva 7x3,50 + 5x.-
San Blas al 2400.-                      GPH1279849
Villa Gral.Mitre / 2 amb / USD 145000
Edificio gran categoría-excelente cons-
trucción A ESTRENAR 6 unidades 2 uni-
dades en planta baja y 4 en primer piso, 
en pasillo común Cuarto y toilette. Dis-
ponibles 4 unidades PB 4 amb y 3 en pri-
mer piso de 2 amb en dúplex Primer piso 
cuneta con 4 unidades, dúplex de 2 am-
bientes al frente.-
A M. Cervantes al 2400.-   GPH2387405
V. Gral.Mitre / 2 amb / USD 148000
Edificio gran categoría-excelente cons-
trucción A ESTRENAR 6 unidades  2 uni-
dades en planta baja y 4 en primer piso, 
en pasillo común Cuarto y toilette.  Dis-
ponibles 4 unidades PB 4 amb y 3 en pri-
mer piso de 2 amb en dúplex Primer piso 
cuneta con 4 unidades, dúplex de 2 am-
bientes al frente.-
A M. Cervantes al 2400.-  GPH2388075

Villa Gral.Mitre / 3 amb / USD 155000
PH en primer piso por escalera, ocupa 
toda la planta alta. Al frente se encuen-
tran los dormitorios, baño completo co-
cina  amplia, comedor y living.. Tiene un 
lindo patio, lavadero cubierto  y baule-
ra, Entrada independiente La propiedad 
está a 1 cuadra de Av. San Martín pleno 
centro comercial.-
Trelles 2000.-                             GPH755898
Villa Gral.Mitre / 4 amb / USD 137000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente departamento 
tipo casa de 4 ambientes al frente, de am-
plias dimensiones y en gran ubicación. 
La propiedad se compone de una super-
ficie cubierta de 72.82m2 y una total de 
81.32m2, y cuenta con living comedor de 
4.10x3.-
Medanos al 1500.-                     GPH1164195
V. Gral.Mitre / 4 amb / USD 245000
Impecable piso unico de 4 ambientes al 
frente,  super luminoso, entrada inde-
pendiente Ingreso por escalera comoda, 
living (3,95x3,94) y comedor (2,20x4,20)
salida a patio (4x4) con parrilla, coci-
na comedor diario (5,25x2,60) comple-
ta con ventanas al contra frente., Baño 
completo con bañera.-
G. J. G de Artigas al 2000.- GPH2203418
V. Gral.Mitre / 4 amb / USD 260000
Edificio gran categoría-excelente cons-
trucción A Estrenar 6 unidades 2 unida-
des en planta baja y 4 en primer piso, en 
pasillo común Cuarto y toilette Disponi-
bles 4 unidades. PB 4 amb y 3 en primer 
piso de 2 amb en dúplex En planta baja 
disponible unidad contra frente con co-
chera- living y comedor.-
A. M.  Cervantes al 2400.- GPH2387357
Villa Gral.Mitre / 5 amb / USD 170000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Nuevo Valor! Excelente de-
partamento tipo casa contrafrente, ideal 
para 2 familias. La propiedad posee en-
trada comun, cuenta con 4 dormitorios y 
se desarrolla en 2 plantas. En planta baja, 
la unidad consiste en un ph clásico de 2 
dormitorio.-
Bufano al 1900.-                          GPH1968241
Villa Luro / 2 amb / USD 125000
Excelente Loft Independiente,2 Amb Al 
Fte C/patio S/expensas. Posibilidad de 
convertirlo en un 3 amb. Todo a nuevo, 
realmente unico.Griferias johnson, du-
cha escocesa. Excelente diseño y com-
binacion de materiales. Digno de ver.-
Bacacay al 5300 PB.-           GPH2297675
Villa Luro / 2 amb / USD 122000
Vende PH ,2 amb. amplios, reciclado Es-
tilo Industrial, Es en 1er piso por escalera; 
(53M2) en Villa Luro (límite con  Liniers 
),zona tranquila a 2 cuadras de Emilio 
Castro y a 1,5 de Larrazábal. cercana al 
Polo Gastronómico de Av. Emilio Castro.
Tiene posibilidad de hacerse de 3 amb.-
Emilio Castro.-                            GPH2383697
Villa Luro / 3 amb / USD 140000
Departamento semipiso de 3 ambientes, 
consta de: Hall, amplio living comedor, 
dos dormitorios, baño, lavadero, cocina y 
balcón Todos los ambientes  amplios y lu-
minosos. Parquet laqueado a nuevo Doble 
ingreso por pasillo central. Vista abierta 
frente y contra frente con ventanales.-
Cafayate al 700.-                         GPH1615575
Villa Luro / 4 amb / USD 136000
PH 4 amb ingreso por pasillo , PB living 
comedor con ventilacion a patio 3,6x2,5, 
cocina equipada de 2,12x1,80, baño com-
pleto 2,30 x 1,5, dormitorio 3,40x2,90 
con tiro balanceado y placard con bau-
lera , 2do patio cubierto con lavadero de 
2,20x 3,5, PA hall de distribucion, Dormi-
torio con placard.-
Lope de Vega al 300.-            GPH2129780
Villa Luro / 6 amb / USD 385000
Hermoso triplex, muy  cómodo y lumino-
so,  Planta Baja: living con pisos tarugados 
de lapacho,comedor, cocina -comedor 
c/porcelanato, anafe, horno, purificador, 
disyuntor en cocina ( térmica), salida al 
patio y fondo parquizado con quincho.
Planta Alta:: espacio para escritorio, 3 
dorm alfombrados.-
Victor Hugo  685/87.-                 GPH1751780
Villa Pueyrredon / 1 amb / USD 1
Tasá tu Propiedad Tasaciones Profesio-
nales 4572-1104 Somos la Red Inmobi-
liaria más grande del país Solicitanos ta-
sación, y en menos de 24 hs. estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa y por si nos querés visitar, nues-
tra oficina está ubicada en Av. Mosconi 
2403. Tasá Tu Propiedad.-
Villa Pueyrredón.-                         GPH1213054

Villa Devoto / 5 amb / USD 226000
Espectacular casa en PH, ubicada en 
zona residencial, Villa Devoto, con te-
rraza, balcón a la calle y quincho Propie-
dad ubicada en un primer piso, con gran 
potencial de construcción Posee carac-
terísticas ampliamente demandadas: 
excelente ubicación, amplitud, lumino-
sidad NO PAGA EXPENSAS.-
Llavallol al 5000.- GPH2371346

Villa Devoto / 4 amb / USD 195000
Tipo casa estilo ingles, 4 amb con entra-
da independiente todo al frente en pri-
mer piso, en pb  se accede a hall y esca-
lera que lleva a la primera planta, amplio 
living comedor con balcon al fte, 1 dor-
mitorio al fte con balcon , baño principal 
reciclado, 2º dormitorio con placard y 
ventilacion a p.-
Mariscal Solano Lopez al 3900.-  

GPH2135989

Villa Devoto / 4 amb / USD 215000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermoso PH al frente con 
entrada independiente de 4 ambientes, 
totalmente reciclado hace 5 años, en 2 
plantas,  muy cerquita de Plaza Devoto. 
La propiedad cuenta con una superficie 
cubierta de aprox. 94m2, y una total de 
99.91m2,y se compon.-
Habana al 3500.- GPH2358688

Villa Devoto / 5 amb / USD 185000
Ph al frente con entrada independiente y 
cochera. Se desarrolla totalmente en PB.  
Solo 2 unidades en el lote. A reciclar! 106 
MTS cubiertos y 103 MTS descubiertos.  
Excelente ubicación! A 2 cuadras de Av. 
Beiro, a 2 cuadras de Av. Lope de Vega y 
a 5 cuadras de Devoto Shopping.-
P. C. de la Barca al 2900.-  GPH1298758



V. Pueyrredon / 3 amb / USD 155000
Lindo 3 ambientes, contrafrente, con pa-
tio, living con cocina integrada, lavadero 
independiente, baño completo, Sin Ex-
pensas. Todo En Una Planta, Excelente 
Ubicación. Se Escuchan Ofertas Concre-
tas.-
Larsen Al 2900.-                       GPH1925087
Villa Real / 3 amb / USD 172000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermoso dpto tipo casa de 
3 ambientes contrafrente con 2 patios 
y terraza. La propiedad cuenta con una 
superficie cubierta de 79.84m2 y una su-
perficie total de 109.99m2, y se compo-
ne de un patio de ingreso a la propiedad 
de 5.2x2.1.-
Jose P.Varela al 5300.-            GPH249376
Villa Real / 4 amb / USD 145000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buen PH  de 4 ambien-
tes en Villa Real, Cantilo y Av. Lope de 
Vega. El mismo cuenta con 3 dormitorios 
, baño principal y de servicio. Patio con 
lavadero, cocina comedor, Living. Digno 
de ver!!! Segun titulo superficie cubierta 
47.70 mts2.-
Jose L. Cantilo al 5300.-        GPH1052480
Villa Real / 4 amb / USD 220000
PH tipo Duplex en  muy buen estado, sin 
expensas,  falta pintura. PB; living-come-
dor, cocina-comedor, toilette, lavadero, 
patio o cochera. PA,; 3 dormitorios , baño 
- apto crédito bancario.-
P. De La Economia  al 6000.-   GPH650530
Villa Real / 4 amb / USD 210000
Muy buen ph de 4 ambientes primer piso 
(solo esta unidad)  dos unidades en plan-
ta baja. Hall de entrada, cocina hecha a 
nueva, abierta hacia el comedor diario 
con hermoso hogar. Baño completo re-
ciclado a nuevo con ventilacion al exte-
rior.  Dormitorio con vestidor pisos de 
parquet.-
Victor Hugo al 2800.-               GPH1115251
Villa Urquiza / 3 amb / USD 180000
Departamento, segundo piso por esca-
lera con disposición lateral, tres ambien-
tes, consta de: Dos dormitorios -uno de 
30 m2-, cocina completa, baño comple-
to y  living-comedor con balcón.El depar-
tamento está ubicado a una cuadra de la 
Avenida Crisólogo Larralde .-
Nuñez al 4700.-                        GAP2101244

Villa Urquiza / 4 amb / USD 415000PH 
Diseño con Jardín de 4 Ambientes Villa 
Urquiza en Donado al 1900 y Sucre. De 
215m2 Totales y 130m2 Cubiertos. Her-
moso PH Reciclado con jardín en centro 
de manzana residencial, ubicado en el 
Nuevo Cordón de Donado y Holmberg, a 
solo 50m de Plaza Zapiola, estación de 
Ecobici.-
Donado al 1900.-                              GPH2173116

V. Pueyrredon / 4 amb / ARS 35000
Espectacular PH tipo casa 4 AMB con en-
trada independiente en primer piso. Gran 
distribución y muy luminoso en todos sus 
ambientes, cuenta con dos dormitorios, 
amplio living-comedor, cómoda cocina 
con muebles completos y baño. Hermo-
so patio que provee gran ventilación en 
la misma planta.-
Cuenca al 4800.-                         GPH2453276

Flores Norte / 1 amb / USD 380000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente lote en la esqui-
na de Paez y Terrero,  en gran ubicación. 
El lote posee una superficie de 166m2, y 
las siguientes medidas:  17.90 metros por 
Paez, 19.05 metros en su otro lateral,  6 
metros en ochava, y 5 metros aprox por 
Terrero.-
Paez al 1900.-                               GLA2321038
Floresta /  USD 350000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Excelente lote de 8.66 x 
37.84, en excelente ubicación del Barrio 
de Floresta-Parque Avellaneda
El inmueble se encuentra ubicado a me-
tros de Avenida Lacarra, a 2 cuadras de 
Juan B. Alberdi, a 6 de Rivadavia y a una 
cuadra de Av. Directorio.-
José Enrique Rodo al 3900.- GLA745606
Floresta /  USD 235000
Lote de 160m2 en excelente ubicacion, 
zonificacion E3.- 
Juan B Justo al 6600.-                  GLA195218
Floresta /  USD 450000
Excelete Lote  De 10.16X20.79 Aprox, En  
Esquina,Para Emprendimiento, Pleno 
Centro Comercial. Superficie Del Lote: 
203 M2.Fot Libre. Nota: Se deja cons-
tancia que las medidas,superficies,m2 
y proporciones consignadas son aproxi-
madas y pueden variar respecto del titu-
lo de propiedad respectivo,al ig.-
Segurola  Y San Blas.-                     GLA757074
Floresta /  USD 550000
Excelente lote de 8,66x25,52 con pro-
yecto aprobado para 1800m2.- Se acep-
tan en parte de pago metros Medidas: 
8,66x25,52 Superficie terreno: 221m2 Zo-
nificacion: c3ii Zona de gran crecimiento 
edilicio, excelente ubicacion a 1 cuadra 
de av. Mariano acosta y de parque avella-
neda.- !!! Oportunidad.-
Av. Directorio al 3800.-            GLA1069617
Floresta /  USD 525000
Terreno de 8.66 X 18.94. - E3 - Excelen-
te Terreno - Actualmente està construi-
do dos PH - PB Local+ PA Vivienda.  Muy 
buena Ubicaciòn. Todos los medios de 
Transporte.- 
Bahia Blanca al 800.-                     GLA535569
Floresta /  USD 230000
Terreno medida 866x3026 / zonificacio 
n usa b 2 (baja) 11,20 mts mas  1 retiro.-
Venta urgente .-Con casa a refaccionar.-
Mozart al 500.-                              GLA2414466
La Arbolada /  USD 49000
Loete La Arbolada Club de Campo R2 KM 
42Excelente ubicación dentro del predio.
Medidas: 21m x 32m Reserva de área ver-
de: 192m2 864 m2 totales Añosa foresta-
ción con variedad de especies Ubicación 
a pocos metros de Autopista Buenos Ai-
res-Mar del Plata 30 km de Capital Fede-
ral.-
La Arbolada KM 42 RN 2.- GLA2182300
Liniers /  USD 395000
Venta en block. Casa antigua de 5 am-
bientes, cochera y 4 locales amplios en 
zona con variados medios de locomo-
cion cerca de la autopista 25 de mayo , 
avenida Gral Paz, Av. Juan B. Justo y Av. 
Rivadavia .Parcela en esquina para reci-
clar y/o construir s/Terreno 23,81 x 23,44   
Zonificacion  R2 b.-
Amadeo Jacques al 6900.- GLA206925
Monte Castro /  USD 360000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Muy buen lote de 8,66 
x 25.46 x 24.38 m2 , Superficie del terre-
no 216 m2 aproximadamente USAM al-
tura máxima 16.50 metros 6.2.4. Unida-
des de Sustentabilidad de Altura Media 
(U.S.A.M.).-
Bahia Blanca al 2400.-          GHO1327984
Monte Castro /  USD 175000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente casa 4 ambientes 
con local al frente, A Reciclar, desarrolla-
da sobre lote 8.66 x 18.30.La propiedad 
se compone de una superficie cubier-
ta de aproximados 179 m2, y cuenta en 
planta baja, con local al frente de 5.9 x 
5.50 con baño.-
Arregui al 5400.-                      GHO2375782
Parque Avellaneda /  USD 230000
SOBRE LOTE DE 8.66X 34 APROX Zonifi-
cacion : R2b3 NOTA: Se deja constancia 
que las medidas, superficies, m2 y pro-
porciones consignadas son aproximadas 
y pueden variar respecto de las del título 
de propiedad respectivo, al igual que las 
medidas parciales y/o de los ambientes 
están sujetas a verificacion.-
Monte 4400.-                             GLA768302

V. Pueyrredon / 3 amb / USD 226000
Hermoso Duplex de tres ambientes.  Se 
destaca por tener doble ingreso a la 
propiedad. Entrada principal por Av. Fo-
mentista donde se encuentra la coche-
ra y por la calle Cochrane a través  del 
patio con parrilla. En planta baja cuenta 
con cochera/patio, ingreso al living co-
medor, toilette, cocina.-
Av. Fomentista al 3200.-  

GPH2280449

Almagro /  USD 650000
Terreno de 7,77m de frente y 30, 38 de 
fondo. Superficie del terreno: 234m2 Al-
tura max: 22,80m + 2 Retiro + Subsuelo. 
Superficie máxima: 1109.20m2. Código 
nuevo: "Sustentabilidad Alta" Sup. tota-
les 998m2 del 1° al 8° - (20% m2 comu-
nes)= 798m2 + 164m2 de balcones + PB 
201m2 (84m2 vendibles + 117.-
Querandies al 4200.-             GLA1569025
Almagro /  USD 550000
Edificio Catalogado: la catalogación 
constituye el instrumento de protección 
para la salvaguarda y puesta en valor de 
los edificios a partir de sus criterios de 
valoración. A través de la catalogación se 
determina la normativa que regula cada 
edificio catalogado y su nivel de protec-
ción.-
Castro Barros al 200.-              GLA2310434
Area 60 /  USD 60000
Lote Área 60 Cnel Brandsen Ruta 2 Km 64 
Ingreso exclusivo desde la rutaInstala-
ciones: Club House Familiar y Deportivo 
Club House de Golf Cancha de Golf de 18 
hoyos Tenis Fútbol Canchas Multidepor-
te Piscina Spa Gym Club Hípico  Lagunas  
Actividades Náuticas Skate.-
Área 60.-                                        GLA2172070
B.Santa Rita /  USD 165000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Oportunidad!Muy buen te-
rreno de 8.66 de frente por 17.32 de fon-
do, en zonificación USAB1 (planta baja+2 
pisos), ideal para  la construcción de PHs.
Muy buena ubicación, a 4 cuadras de Av. 
Alvarez Jonte y 4 cuadras de Av. Nazca.
Paula A. de Sarmiento.-             GLA2308971
Barracas /  USD 650000
Excelente lote en excelente zona de 
barracasf.O.T.:4 Codigo de Planeamiento: 
C3I Medidas terreno: 9,32x27,79 Superfi-
cie total del terreno: 260,30m2 Superfi-
cie construible: 1041,20m2Grupo Mega 
Flores Av. Directorio 1899 - C.A.B.A. Tel: 
4633-4000Los valores de impuestos 
(ABL, AYSA, Expensas,.-
Montes de Oca al 1700.-           GLA743828
Coghlan /  USD 799000
Zonificacion: USAM altura maxima 16.5 
mts, 4 pisos + dos retiros a construir 1400 
mts.-
Congreso al 3900.-                GLA2045793
E. Golf & Country Club /   USD 35000
Venta Lote en Everlinks Golf Club.  Par-
celas N° 264 y/o 265.Juntos o separados 
Valor de cada Lote USD 35.000. (Se pue-
de negociar oferta por la compra de am-
bos) Se aceptan pesos en parte de Pago.
Posibilidad de financiación - consultar-
Frente al Hoyo 1. Hermosa vista abierta al 
campo de Golf.-
Everlinks, Lujan.-                          GLA1615252
Flores /  USD 600000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad excelente lote en muy 
buena zona de flores a solo una cuadra 
de av boyaca y a 3 de av gaona Excelen-
tes dimensiones Lote de 9x41 Se pueden 
construir mas de 1000 metros Son 750 
metros vendibles aproximados Zonifica-
cion usam Pb de 3 metros + 4.-
Granaderos al 700.-                 GLA1053026
Flores /  USD 400000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad excelente lote en inmejora-
ble zona de flores A metros de av boya-
ca y a 6 cuadras de plaza irlanda Medida 
aprox del lote 9x24 Zonificación usam 
Posibilidad de construir pb+4 pisos + 2 
retiros Posibilidad de construir 570 me-
tros vendibles.-
Granaderos al 800.-                  GLA1107439





Villa del Parque /  USD 395000
Terreno  espectacular para construir- 
8.66X40.53- E3 Muy buena ubicaciòn- 
todos los medios de transporte.-
San Nicolas al 1100.-                     GLA713936
Villa Devoto /  USD 368000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente terreno de 15.80 
metros de frente, por 15.26 metros en su 
lateral derecho, 8.17 metros en su lateral 
izquierdo, y 14 metros en su contrafren-
te. Excelente ubicación, a 4 cuadras de 
Plaza Arenales. Zonificación USAM.-
Gutenberg al 3400.-           GLA2188448
Villa Devoto / USD 530000
Disponible Para Visita Online Tasa On-
line Tu Propiedad Excelente lote de 
9.09x29.48, en gran ubicación de Villa 
Devoto. El terreno se encuentra ubicado 
en zonificación USAB2, y es apto para de-
sarrollar una edificación compuesta de 
Planta Baja+3 Pisos+4to Piso retirado.-
Campana al 3800.-                     GLA2190047
Villa Devoto /  USD 520000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente terreno de 8.80 
metros de frente por 33 metros de fon-
do, en inmejorable zona de Villa Devoto.
El lote se sitúa en zonificación USAB2, y 
es apto para desarrollar un edificio com-
puesto de Planta Baja+3 Pisos+4to piso 
retirado.-
Concordia al 3800.-              GLA2197607
Villa Devoto /  USD 225000
Tereno con demolición de 8.66 x 25, zo-
nificación R2B2, metros construibles 238 
m2 mas circulaciones, altura 9m mas 3m 
retirados del lado oeste, muy buena ubi-
cación a dos cuadras de Lope de Vega.-
Marcos Sastre al 5400.-               GLA694449
Villa Gral.Mitre /  USD 640000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad excelente lote en venta 
a metros de av gaona Medidas, 8.66X24 
Actualmente hay una fabrica que posee 
520 metros cubiertos aproximados Ac-
tualmente se pueden edificar planta baja 
+ 4 pisos Superficie construible: 800 me-
tros aproximados.-
Trelles al 1100.-                         GLA1053724
Villa Gral.Mitre /  USD 225000
Lote : 8,21 x 22,o5 Sup. lote : 181 m2 No-
menclatura catastral : 67-093-025 Uni-
dad de Sustentabilidad : USAB1 Sup. edi-
ficada : 161 m2 Sup. a construir : 438 m2 
Sup. vendible : 366 m2 Valor de Plusva-
lia al 5-3-2020 : $ 684.424 Segun nuevo 
codigo de edificacion, calculo realizado 
por nuestro Estudio.-
San Blas al 2400.-                       GLA1524631
Villa Gral.Mitre /  USD 750000
Lote (8x30 y 16x28) losa hay un entre piso 
con techo tinglado, luego hace un codo 
8x44 techo tinglado a 2 aguas), superfi-
cie cubierta 1396 m2, en el frente tiene 
un piso de 4 ambientes Importante  de-
molición de dos galpones uno losa y otro 
con tinglado y piso unico de 5 ambientes 
y dependencia.-
Camarones al 2500.-                GLA2267683
Villa Gral.Mitre / USD 280000
Oportunidad Se escuchan ofertas-Códi-
go de Planeamiento Urbano: AE26 -USA-
B1Lote: Frente  8.66 m  x Fondo 33.60 m 
Superficie total: 291 m2Cantidad de Pi-
sos: PB + 2 Pisos  Superficie Vendible Es-
timada: 430 m2 y 9 Cocheras.-
Camarones al 2000.-                 GHO2241192
Villa Luro  / USD 650000
Lote 8.66 x 72.52 mts aprox Zonificacion 
C 3 II.-
Alvarez  Jonte 5542.-                GLA2116951

Villa Luro / USD 1050000
Casa sobre Lote de 8.66 x 30.00 en ex-
celente ubicación en Villa Luro a metros 
del Blvr. de R.L. Falcón  , zona con gran 
crecimiento edilicio e importante creci-
miento gastronómico Zonificacion USSA  
Altura máxima 22.80m Planta baja + 7 
pisos + 1 con retiro y 1 + para servicios ( 
tanque de agua.-
Albariño al 100.-                        GLA2398277
Villa Luro  / USD 585000
Terreno / Casa a Reciclar Código de Pla-
neamiento Urbano:  CORREDOR MEDIO-
Lote: Frente 8.66 m - Fondo 13.86 m Su-
perficie total: 120 m2Cantidad de Pisos: 
PB + 10 Pisos + 2 Retiro Superficie Vendi-
ble Estimada: 1.017 m2 y 3 Cocheras.-
Corvalan al 100.-                       GLA2340262
Villa Luro  / USD 270000
Medidas del Lote 8,66m de frente al Oes-
te, por 18 m de fondo en el costado Nor-
te y 19,40 m al Sud, teniendo en su con-
trafrente  8,79m. Lindando en su frente 
al Oeste con la calle Mozart, por el norte 
con lote 7, por el sur con lote 9 y fondo 
el lote 10, por el este con parte del lote 
11.Zonific.-
Mozart 86.-                                        GLA1503902
Villa Pueyrredon /  USD 1
Tasá tu Propiedad Tasaciones Profesio-
nales 4572-1104 Somos la Red Inmobi-
liaria más grande del país Solicitanos ta-
sación, y en menos de 24 hs. estaremos 
contactándote para coordinar la visita a 
tu casa y por si nos querés visitar, nues-
tra oficina está ubicada en Av. Mosconi 
2403. Tasá Tu Propiedad.-
Villa Pueyrredón.-                         GLA1213060

Paternal /  USD 375000
Casa sobre lote de 8.66x12.66 / 13.20. 
Manzana irregular. Con posibilidad de 
pedir enrase No se toman metros en par-
te de pago. Se puede permutar por PH 
o casa en valores similares Unidades de 
Sustentabilidad de Altura Alta Son las 
áreas de la Ciudad de menor altura que 
los corredores.-
Juan B. Justo al 4200.-          GLA2329074
Versalles /  USD 1
Excelente propiedad en venta, lote de 
8.86 x 50 mts para importante empren-
dimiento en excelente zona de Versailles
Valor en venta: u$s 2.300.000.- Se pue-
den construir 5000 m2 aprox Zonifica-
cion C3 II
Arregui al 6200.-                         GLA653154
Versalles /  USD 280000
Casa y/o lote sobre avenida de 11,20 x 28 mts 
aprox. Ideal para contruir (550 m2 aprox)   
y/o gran refaccion. Zonificacion C 3 II.- 
Juan B Justo al 9000.-           GLA1927838
Villa Celina /  USD 70000
VENTA  terreno 200mts.2 Juarez celma 
600 CELINA Excelente terreno ubicado 
cerca el foco comercial de villa celina Fon-
do Techado, terreno libre, apto muchos fi-
nes. Cesped, baño construido, todo amu-
rallado, porton corredizo.El terreno esta 
ubicado en una zona muy demandada.-
Juarez Celma.-                           GLA2308284
Villa del Parque /  USD 220000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Lote en esquina en excelen-
te ubicaciòn  a 1 cuadra de Av.San Martìn y 
a 3 cuadras de Av. Nazca, Frente 7.90m2 , 
Ochava  5,47m2, Lateral Derecho  17,95m2, 
Lateral Izquierdo  17m2 AE 26.1 Zonifica-
ción USAB 1 Altura máxima 9 metros.-
Bolivia  al 3300.-                   GLA1413053
Villa del Parque / USD 395000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente lote de 8,66 me-
tros de frente por 25.18 metros de fondo, 
en zonificación USAA, la cual permite una 
altura de 22.80 metros, con una altura de 
planta baja de 3 metros.-
Francisco Beiro al 2700.- GLA2096483
Villa del Parque /  USD 1600000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad En el corazón de Villa del 
Parque, se presenta este fabuloso terre-
no de 17,32 metros de frente por 52 me-
tros de fondo, compuesto de 2 lotes de 
8,66 de frente por 52 de largo cada uno, 
situado en zonificación USAB2. Ubicado 
en Llavallol.-
Llavallol al 3300.-                       GLA2197684
Villa del Parque /  USD 540000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad En el corazón de Villa del 
Parque, se presenta este fabuloso terre-
no de 8.66 metros de frente por 22.06me-
tros de fondo, situado en zonificación 
USAA. Ubicado en Av. Nazca entre Mar-
cos Sastre y Santo Tome, 350  metros del 
centro comercial.-
Av. Nazca 2726/28.-                  GLA2245309
Villa del Parque /  USD 750000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Espectacular lote de 8.66 
metros de frente, por 33 metros y 34 me-
tros en sus laterales,  en el corazón de Vi-
lla del Parque. Zonificación USAA. Apto 
para edificio de planta baja+7 pisos+8vo 
piso retirado. Superficie vendible aproxi-
mada 1.500.-
Melincue al 3000.-                 GLA2281587

Villa del Parque /  USD 390000
Interesante terreno con proyección, 
ideal para emprendimientos 300 m2.-
Alvarez Jonte al 2200.-  

GLA2228379

Paternal /  USD 640000
Excelente Ubicacion Zona mIxta (Coner-
cial y Vivienda) FRENTE 8.67 por 29.60 
en lateral derecho y 25.20 en lateral iz-
quierdo, 9,60 en contrafrente Manzana 
limitada por calles 12 de Octubre y Av, 
Alvarez Jonte y Av. San Martín,Manzana 
formada por 3 lados.-
Av. San Martín al 3200.- 

GLA2308659

Liniers /  ARS 25000
Terreno 190 mts.2  Montiel al 300 - liniers, 
capital federal.Se alquila terreno alfalta-
do total superficie la mencionada. Apto 
varios rubros, garage, lavadero, deposi-
to etc. El inmueble se encuentra cerca de 
zona comercial de liniers y facil acceso a 
todos los medios de transporte. (trenes, 
bus.-
Montiel al 300.-                         GLA2171358

Agronomia /  USD 235000
Amplio local Sin Expensas, 8,66 x 21,00 + 
oficina en altos de 4,10 x 3,15 Total 195m2.  
Todo losa hormigón, baño completo. Piso 
cemento alisado. Excelente circulación, 
sin columnas. Entrada portón 3,10 x 2,80 
con puerta de escape. Ventana con rejas. 
Altura 3,65. Ideal para deposito.-
Asunción 2600.-                          GLO2165962
Almagro /  USD 229000
En la mejor zona de Almagro Local a la 
calle y con subsuelo en zona comercial. 
El lugar cuenta con kitchinet, 2 baños 
pequeños, vidriera de 4m, electricidad 
trifasica. Local de 17 x  4m Subsuelo de 
7 x 6m Sup total 110m2 $1000 de ABL y 
$7500 de expensas. Venta  229.000 do-
lares, comision 4 % mas iva.-
Av Rivadavia al 3300.-         GLO1272266
Almagro /  USD 185000
Se Alquila Solo Para Uso Profesional!!( No 
Para Vivienda) Departamento De 4 Amb. 
Con Dep. Al Frente Con Balcon Corrido, 
Living Comedor Con Pisos De Parquet, 
Baño Completo, Toilete, Cocina Con 
Muebles Completos, Habitacion Y Baño 
De Servicio,  Lavadero, Amplio Patio De 
5 X 5 ( Aprox) Cochera Fija.-
Av Rivadavia Al 3100.-               GAP2031155
B.Santa Rita /  USD 75000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Muy buen local a la calle a 
metros De Av Alvarez Jonte y a 5 cuadras 
de Juan B Justo 37 metros cubiertos y to-
tales Baño y ante baño Buen estado ge-
neral Apto para varios rubros Los valores 
de impuestos-ABL-AYSA-Expensas etc.-
Emilio Lamarca al 1400.- GLO2389488





Barrio Norte / USD 420000
Venta Local 107m2  Talcahuano 1000De-
sarrollado en 3 niveles -Planta Baja -Pri-
mer piso  - Subsuelo 2 baños Frente de 
Blindex Muy luminoso Cortina metáli-
ca de seguridad Contrafrente a pulmón 
verde Apto varios rubrosMuy buen local 
ubicado a metros de Av. Santa Fe, en edi-
ficio torre. Zona comercial.-
Talcahuano al 1000.-            GLO2249821
Barrio Norte  / USD 170000
Consultorio/ OficinaUbicado al frente. 
Sobre Av. Santa Fe Cómoda recepción 
3 consultorios con instalaciones para 
odontología 1 toilletes 1 Baño comple-
to Sala de Esterilización Sala de Rayos X 
Office/dependenciaEquipamiento: Aire 
Acondicionado central frío/calor, com-
presor, cañerías con provisorias.-
Av Santa Fe al 1100.-             GAP2240429
Boca  / USD 180000
Importante local comercial de 2 plantas 
y terraza. El lugar es apto gastronómico 
y cuenta con importante cocina (gas fun-
ciona perfectamente), 3 baños, vidriera, 
aire acondicionado ABL $1000 Excelen-
te oportunidad.-
Necochea al 1100.-                      GLO1511956
Caballito / USD 48000
Local desarrollado en esquina debajo de 
edificio - el mismo posee una superficie 
aproximada de 20 mts. Cubierto- bajas 
expensas. Cerca de 2 avenidas como av. 
Gaona y av. Avellaneda  Comision com-
prador 5% mas iva.-
Planes  al 1200.-                          GLO2267478
Caballito /  USD 39000
Un Local en  la Galeria Centenera.  Exce-
lente ubicación en la zona comercial de 
Caballito.  Muy buen estado. Planta baja 
y entrepiso.  Expensas $5.700.   Acceso 
facil con variedad de transporte publico.
Colectivos: 1, 2, 5, 8, 25, 26, 36, 49, 53, 
55, 84, 85, 86, 88, 96, 103, 104, 132, 136, 
141.-
Del Barco Centenera al 100.-GLO1451883
Centro (Capital Federal) USD 420000
Excelente local sobre av. Pública 2 plan-
tas 140mts2 totales- patio interno 2 ba-
ños actualmente con renta vigente, pero 
posibilidad de compra desocupado  fren-
te de 4.20M- espacio aéreo propio, con 
posibilidad de extenderse en mts2- pla-
nos y reglamento a disposición - a mts de 
av. Còrdoba.-
PArana al 700.-                           GLO2177965
Centro (Capital Federal) USD 110000
Oficina con 3 despachos - Unidad lumi-
nosa -  Disposición al frente - Entrada 
con Hall y sala de espera - Cocina - Baño 
con ducha - Amplio despacho al frente - 
Bajas expensas - Las instalaciones se en-
cuentran en excelente estado , lista para 
utilizar  Pisos con cemento alisado - Con-
sultenos.-
25 de Mayo al 500.-               GOF2328286
Centro (Capital Federal) USD 230000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Uso Exclusivo Como Ofici-
na Excelente oficina en piso unico ubi-
cada en el corazon del Microcentro. Edi-
ficio antiguo de estilo, excelentemente 
conservado. (110 años) Consta de palier 
privado, 5 oficinas, 2 salas de reuniones, 
amplio hall.-
25 de Mayo 244 3º.-                      GOF102067
Ciudadela /  USD 65000
2 locales comerciales juntos badaraco al 
100 - ciudadela, tres de febreroTal como 
se muestra en la foto se trata de 2 locales 
comerciales independientes. Cerca de 
zona de importante crecimiento comer-
cial de ciudadela (negocios mayoristas y 
al menudeo) la propiedad da frente a la 
calle Ramon Falcon.-
Badaraco Al 100.-                     GLO2168781
Escobar /  USD 2200
Condominio Escobar Desarrollo de pri-
mer nivelLocales comerciales a partir de 
22 m2 hasta 220 m2 San martin 500 - Es-
cobaraprovecha Los Precios De Venta En 
Pozo !Los locales comerciales se pueden 
confeccionar a medida y con terminacio-
nes personalizadas. Valor U$D 2.200.- 
por m2.-
Condominio Escobar.-          GLO2414489 
Flores Norte / 1 amb / USD 320000
Ubicado estrategicamente en una exce-
lente esquina con acceso a toda capital 
y fte a Metrobus, el local se desarrolla en 
dos plantas Planta Baja y Subsuelo Solo 
en su planta Baja, las medidas interiores 
superan los 120 metros2 con dos acce-
sos independientes (por esquina y sobre 
J B Justo).-
Nazca  al 1300.-                              GLO566419

Floresta  / USD 220000
Muy buen local a la calle todo pb con  ofi-
cina y un baño.  Entrada de autos.   - To-
dos los medios de transporte. Excelente 
ubicaciòn. E3.
Bahia Blanca al 800.-                 GLO535630
Guernica /  USD 46900
Emprendimiento Rigo LH S.R.L.Edificio 
33 Local comercial U.F. Nº 3 Av. 33 #1089 
Guernicaventa  local comercial a estrenar 
disposicion Frente Planta baja, cocheras 
optativas Baño, kitchen, amplio salon. 
Apto varios rubros, de las mejores zonas 
de guernica frente plaza Diaz Velez.-
Av. 33 al 1000.-                                GAP2385897
Liniers /  USD 55000
LOCAL de 4 x 4 baño y antebaño, subdi-
vidido, sin expensas, luz , ABL y AySA por 
separado. Instalacon de Agua nueva con 
termofusion. Es primera escritura. Escri-
bano ya designado Hoy funciona remi-
seria con contrato hasta dic/17. Paredes 
con corlok, techo de fonex con 4 lumina-
rias, mampara divisoria.-
Amadeo Jacques al 6900.- GLO327514
Liniers /  USD 55000
LOCAL de 4 x 4 baño y antebaño, sub-
dividido, sin expensas, luz , ABL y AySA 
por separado. Instalacon de Agua nueva 
con termofusion. Es primera escritura. 
Escribano ya designado. Hoy funciona 
un kiosco, alquilado hasta octubre 2017. 
Posee pisos ceramicos, persiana de ma-
lla aibierta, frente de vidrio.-
Amadeo Jacques al 6900.-     GLO327617
Liniers /  USD 80000
Venta montiel al 300, liniers.Local en 
la esquina de montiel y ventura bosch , 
muy buena zonasuperficie: superficie de 
planta: 24 propiedad: apto profesional 
Cualquier rubro Orientación: nordesteu-
bicación:  Cerca de: rivadavia 3 cuadras
Entre calles: esquina y ventura boschco.-
Montiel al 300.-                      GLO2246405
Monserrat /  USD 13000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente Local en el cora-
zón de Montserrat,  Venezuela entre Bo-
lívar y Defensa, a una cuadra de Av. Bel-
grano y dos de Paseo Colon  Al local se 
puede ingresar por el frente o bien por 
un pasillo contiguo. Contiene dos entre-
pisos.-
Venezuela al 400.-                  GLO1052436
Monte Castro / USD 420000
Excelente local al fte  en planta baja , zona 
de gran crecimiento,  doble vidriera, un 
baño, a mts de parada de colectivo. en 
venta, sin expensas. Se vende con renta
Lope de Vega al 1800.-          GLO659496
Nueva Atlantis /  USD 270000
Importante duplex a estrenar + local . Esta 
refaccionado 3 amb c/ dos baños cocina 
comedor - deck para guardar auto par-
que c/ riego + excelente comercio gas-
tronomico en esquina. Inmueble + Fondo 
De Comercio Local Totalmente Equipa-
do. Gas envasado. También se puede al-
quilar el restaurante solo.-
Carreras al 2100.-                      GLO2176645
Palermo /  USD 138000
Excelente local a la calle de 37 m2 cubier-
tos y totales + baño con extractor.Puerta 
de blindex, vidriera, persiana electrica.
Pringles al 1300.-                      GLO185645
Parque Chacabuco /  USD 65000
Local a la calle, sobre Avda Asamblea 
3.20x6, baño con ducha cortina segmen-
tada, vidriera aire frio zona comercial.-
Avda Asamblea al 1500.-        GLO2279913
Paternal /  USD 330000
Deposito/Local En Warnes 1794 Y Segui. 
Superficie Del Terreno 8,75 X 19,90= 175 
m2 y cuenta con entrada amplia para ca-
miones (7m x 5m). Entrando se encuentra 
la PB, a la mitad esta el lavado y 2 baños. 
Subiendo por una escalera  se accede  al 
1er piso  tiene una superficie  de  8,30 m2 
x 15,30 m2.-
Warnes al 1700.-                        GLO1059348
Puerto Madero /  USD 1100000
Local de 140 mts2- distribuidos en 2 plan-
tas - con renta desde hace 6 años marca 
de seguros de primera linea - se vende 
con contrato vigente.- Grupo Mega.-
Alicia M. De Justo al 700.-  GLO302943
Recoleta /  USD 295000
Local a la calle. 103m2 PB 30,35 Subsuelo 
73,35 Cuenta con 2 baños en PB; uno con 
ducha Cómoda escalera de cemento para 
bajar al subsuelo Instalación eléctrica 
con fuerza motriz Amplia vidriera de blin-
dex Persiana metálica Extractor eléctrico 
Próximo a avenidas Santa Fe, Callao.-
Ayacucho al 1300.-               GLO2084436

Retiro  / USD 330000
Inmueble situado en Av. Cordoba esqui-
na Carlos Pellegrini, 118 m2, reciclado 
totalmente a nuevo, distribuidos en un 
hall de entrada, una recepción con ven-
tana, extensa sala de reunión, tres am-
plios ambientes, cada uno con puerta de 
salida al balcón corrido ubicado sobre 
C.Pellegrini, hermosa vista.-
Av. Cordoba al 900.-                  GOF1453382
Retiro /  USD 250000
Disponible Para Visita Online Tasa Onli-
ne Tu Propiedad Inmejorable  oficina so-
bre Avenida del Libertador El edificio po-
see todas unidades que son semipisos, 
al frente y contrafrente. Esta unidad es 
contrafrente con cochera fija y cubierta.
Gran distribucion, doble entrada(entrada 
principal.-
Av Del Libertador al 200.-   GOF1192697
Saavedra /  USD 140000
Se Escucha Ofertas-Local/Oficina o Des-
tino de Vivienda (la propiedad puede te-
ner cualquier destino: Vivienda, local u 
oficina; conforme a escritura -a disposi-
ción de parte interesada-), con toilette, 
deposito, patio, altillo y terraza Actual-
mente la propiedad es utilizada como lo-
cal.-
Mariano Acha al 3800.-             GLO713297
San Nicolas /  USD 55000
Muy buen oficina de 2 ambientes con 
cocina y baño propio - estado original - 
muy luminosa - se accede hasta el 10° 
piso por ascensor y se sube/baja un piso 
por escalera, la oficina está ubicada en 
el piso 11° - excelente ubicación, sobre la 
peatonal de calle florida, en pleno centro 
porteño.-
Florida al 200.-                           GOF292801
San Nicolas /  USD 65000
Muy buena oficina de 45 metros con co-
cina y baño propio muy luminosa edificio 
totalmente de oficinas se accede hasta el 
10° piso por ascensor y se sube/baja un 
piso por escalera, la oficina está ubicada 
en el piso 11° Excelente ubicacion, sobre 
la peatonal de calle florida, en pleno cen-
tro.-
Florida al 200.-                              GOF292809
San Nicolas /  USD 216000
Departamento destinado a Oficina, seis 
ambientes destinados a: oficinas, sala de 
reunión y deposito, con baño completo, 
toilette, cocina independiente y balcón 
francés.  Detalles de Calidad: Pisos de 
Parquet y pisos cerámicos, Pasillo con 
hermoso vitraux.-
Rodriguez Peña al 500.-         GOF1054849
Tribunales /  USD 155000
Excelente ubicación en zona de Tribu-
nales! Oficina posee de una amplia re-
cepción con la sala de espera con aire 
acondicionado de pared, dos privados al 
frente con mucha luz, dos privados late-
rales, una cocina con comedor diario y 
un baño.  Posibilidad de divisiones para 
hacer mas despachos privados.-
Parana 750.-                            GOF2095165
Versalles /  USD 180000
Hermoso loca,l ideal para deposito, ofici-
nas, etc,  en excelente zona del centro de  
Versalles frente a la plaza Banff.-
Arregui   6127/29.-                      GLO732500
Villa Devoto /  USD 120000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Hermoso local comercial 
en excelente ubicación, frente a la esta-
cion del Ferrocarril Urquiza, y a metros 
de la Plaza Arenales. Ideal Inversor!!!!El 
local consta de una Superficie cubierta 
aprox de 60m2, compuesta de una Plan-
ta de 8.3x5.7 .-
Gutenberg 3700.-                     GLO260858
Villa Gral.Mitre /  USD 118000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad Excelente Local sobre Ave-
nida Gaona A la calle El local se divide 
en 71 metros cubiertos en Planta Sotano 
y 32 cubiertos en Planta Baja Excelente 
ubicacion a metros de Av Boyaca y a 3 
cuadras de Plaza Irlanda Buen estado ge-
neral Apto varios.-
Av Gaona al 2700.-                     GLO1052972
Villa Urquiza /  USD 210000
Local en Excelente Ubicación Sobre Av. 
Triunvirato a metros de Estación de Sub-
te  B En 2 Plantas En Planta Baja 32 m2 
con vidriera y cocina al fondo En Primer 
Piso 60 m2 con 2 baños en excelente es-
tado Ambas plantas con muy buena al-
tura Ideal por gran variedad de destinos 
Consulte!.-
Triunvirato al 3900.-                  GLO645199



Villa Urquiza /  USD 330000
Excelente oficina / Local comercial en PB 
recepción , 3 despachos oficinas , patio 
y amplia sala de reuniones son aproxima-
damente 120m2, 4 baños, cocina.  Sub-
suelo unos 100m2 aproximadamente di-
vididos en despachos y depósitos. Aire 
acondicionado central Ideal para ofici-
nas, excelente ubicación.-
Pedro Rivera al 5000.-                GOF675638

Flores /  ARS 15000
Local en esquina a 1 cuadra de Av. Gao-
na, excelente ubicación, rodeado de va-
rios colegios, amplias vidrieras de exhibi-
ción, baño compartimentado, cortina de 
malla con puerta de escape, Son 25 m2, 
bajas expensas, No apto gastronomia.-
Caracas al 1100.-                             GLO2337855
Flores /  ARS 30000
Local en alquiler al frente sobre avenida 
Boyacá. En planta baja, salón principal 
con 3 oficinas, diseñadas con tabiques 
de paneles modulares que pueden mo-
dificarse o retirarse para conseguir otra 
distribución. En el fondo una pequeña 
cocina y baño. En planta sótano, taller de 
30m2.-
Boyacá al 800.-                              GLO2097141
Floresta /  ARS 12000
Local  al fte sobre avenida Gaona , el mis-
mo tiene  en el salon una medida de 4x9, 
posee un baño con antebaño, proximo a 
Juan B  Justo y  Av Nazca Ideal para pe-
queña oficina, estudio jurídico, centro de 
cobro, remiseria, agencia de flete. 1 año  
12000 2 año  15600.- 
Av Gaona al 4000.-                    GLO2175000
Floresta /  ARS 30000
Muy Buen Local A La Calle Todo Pb Con  
Oficina Y Un Baño.  Entrada De Autos To-
dos Los Medios De Transporte. Excelente 
Ubicaciòn. E3. Hoy Funciona Una Tapice-
ria.- 
Bahia Blanca Al 800.-             GLO542504
Microcentro / ARS 42000
Oficina de 300 mts2 en microcentro - 
2 despachos con sala den reuniones y 
baño privado - recepción - 5 oficinas - 
sala de reunión gral - 2 baños comunes y 
6 cocheras fijas cubiertas en subsuelo- a 
2 cuadras Av. Corrientes y 2 de Av. Cór-
doba.- Consúltenos.- Grupo Mega.-
Reconquista Al 600.-                   GOF302948
Monte Castro /  ARS 40000
Excelente local de 107 mts.Cubiertos y 20 
mts. Descubiertos- posee 2 baños todo 
en excelente estado- ideal para consul-
torio medico - estudios contables -estu-
dio juridico - local de bicicletas-libreria-
deposito de mercadería que no genere 
malos olores- sucursales de empresas 
de cable - bancos.-
Segurola al 1700.-                        GLO267786
Monte Castro / ARS 49000
Excelente local en  pleno centro comer-
cial de monte castro , en planta baja tiene 
una sup  de 4,05x 19,55 dividido a los 9 
metros  , con baño y antebaño, en priva-
do de 3x4  dentro del placard pileta con 
mesada tipo kitchenette , en planta alta 
una sup de 4,05 x 14,80, tambien dividi-
do en dos sectores.-
av Alvarez Jonte al 5200.- GLO2276635
Monte Castro / ARS 10000
Disponible para visita onlinelocal en mi-
randa casi esquina segurola, excelen-
te zona comercial No paga expensas 
Contrato a tres añosprimer semestre 
$10.000.- Segundo Semestre $11.700.- 
Tercer Semestre $13.650.- Cuarto Se-
mestre $16.000.- Quinto Semestre 
$18.700.- Sexto Semestre $21.900.-
Miranda al 4500.-                      GLO2357432
Paternal /  ARS 10000
Impecable local, con dos vidrieras, puer-
ta blindex, varios rubros, sobre avenida 
comercial.-
Av. Alvarez Jonte al 2000.- GLO756584
Paternal /  ARS 12000
Local al frente apto diferentes rubros, 
exceptuando verdulería y comidas Con-
sulte.-
M. Cervantes al 1300.-         GLO2161574
San Nicolas /  ARS 9000
Edificio Bencich Oficina en alquiler 25 
metros cubiertos, al frente super lumino-
so, inmejorable ubicación diagonal norte 
y florida 3 ascensores, ideal profesiona-
les (abogados, contadores, escribanos, 
etc), expensas $4500, Aysa $900, ede-
nor aproximado $ 1.200, baño comparti-
do en pasillo.-
Roque S. Peña al 600.-          GOF2206668
Tribunales / ARS 25000
Excelente ubicación en zona de Tribu-
nales! Oficina posee de una amplia re-
cepción con la sala de espera con aire 
acondicionado de pared, dos privados al 
frente con mucha luz, dos privados late-
rales, una cocina con comedor diario y 
un baño.  Posibilidad de divisiones para 
hacer mas despachos privados.-
Parana 750.-                                GOF2095165

Villa Crespo /  ARS 53000
Excelente galpon/deposito comercial en 
el corazon de Villa Crespo, en cercanía 
de Malabia y Corrientes. 2 plantas con 7 
oficinas, 3 baños y patio doble entrada. 
Sin expensas. 450 m2 totales contrato 3 
años aumento semestral del 12  por cien-
to. alquiler  $53.000 2 meses de deposi-
to garantía de cap.-
Aguirre al 1000.-                        GLO683385
Villa del Parque / ARS 20000
Local al frente, ancho de 4.20 mts x 12,50 
mts. - con oficina y patio . CON GAS Per-
siana micro-perforada. Sup. Cub. 50,11 
m2. Sup. Desc. 2,40 m2. Sup. total 52,51 
m2. Primer Semestre $20.000 Segun-
do Semestre $23.400 Tercer Semestre 
$27.400 Cuarto Semestre $32.200 De-
posito $32.200 Garantia De Capital.-
Nazca Al 2679 Pb.-                        GLO208821
Villa del Parque /  ARS 10000
Disponible Para Visita Online Local  de 4 x 
3.90 con piso de flexiplast. Baño de 0.90 
x 1.50, persiana, entrada independiente. 
Garantía Propietaria - Garantia de Alqui-
ler FINAER - Demostración de Ingresos. 
1er semestre $10.000.- 2do.semestre $ 
11.600.- 3er semestre $ 13.500.-
Carranza al 2900.-                 GLO1052576
Villa del Parque /  ARS 10000
Disponible para visita online Local  de 
4 x 3.90 con piso de flexiplast. Baño de 
0.90 x 1.50, persiana, entrada indepen-
diente. Garantía Propietaria - Garantia 
de Alquiler FINAER - Demostración de 
Ingresos.1er semestre $10.000.- 2do.se-
mestre $ 11.600.- 3er semestre $ 13.500.- 
4to.semestre $ 16.000.-
Carranza al 2900.-                    GLO2389974
Villa del Parque /  ARS 22000
Propiedad perteneciente a un edificio. 
Mide 5,16m x 21m. Apto para depósito, ta-
picería, taller, papelera, etc. Posee baño 
de 1,50 x 1,50 La puerta mide 2,50 x 2,50 
de ancho y 2,15 de altura (80 cm de colu-
mas horizontales en el techo) exp $4.000 
Comision 5% del total del contrato + iva.-
Mercedes al 2600.-                      GLO562578
Villa del Parque /  ARS 20000
Disponible Para Visita Online Excelente 
local de 6.60 x 6.15, compuesto de una 
superficie total de 44.73m2, en una  plan-
ta que permite el desarrollo de una gran 
variedad de rubros, con office de 2 x 1.50 
y baño compartimentado de 1.20 x1.10 . 
Gran ubicación.-
Av. San martin al 4300.-          GLO1226485
Villa del Parque /  ARS 8500
Disponible Para Visita Online Muy buen 
monoambiente , apto profesional,  en 
Santo Tomé entre Cuenca y Campana.
Muy bien ubicado a una cuadras de la 
plaza Aristóbulo del Valle, a seis cuadras 
de la estación del Ferrocarril San Martín 
de Villa del Parque, variedad de líneas de 
colectivo, 24, 47, 8.-
Santo Tome al 3200.-                GAP2380011
Villa del Parque /  ARS 18000
Disponible Para Visita Online Excelnte 
monoambiente a estrenar en inmejora-
ble ubicacion Tinogasta entre Cuenca y 
Campana a media cuadra del Centro co-
mercial de Villa del Parque y dos de su 
estacion La unidad es totalmente electri-
ca, muy amplia con posibilidad de efec-
tuarle divisiones.-
Tinogasta 32462do.C.-         GAP2409523
Villa Devoto /  ARS 20000
Disponible Para Visita Online Planta 4m 
x 16m Ideal Oficinas, estudios profesio-
nales, consultorios médicos, locales de 
negocio, talleres de arte, Yoga, etc. No 
se admite venta o deposito de alimentos, 
ni kioscos.Primer Semestre $20.000 Se-
gundo Semestre $23.500 Tercer Semes-
tre $27.500.-
Sanabria al 3100.-                     GLO672609
Villa Devoto /  ARS 15000
Local o deposito de 5,94 x 5,24 mts  en 
muy buen estado .Alquiler:  $  15.000.-  
ajustable  12 % semestral.Zonificacion R2 
bIIRequisitos  1 mes del alquiler, 1 mes de 
deposito al valor del ultimo año y Hono-
rarios: 6% total del contrato mas los gas-
tos por la averiguacion de la garantia.-
Nogoya  al 4600.-                      GLO2139077

Almagro /  ARS 36000
En la mejor zona de Almagro Local a la 
calle y con subsuelo en zona comercial. 
El lugar cuenta con kitchinet, 2 baños 
pequeños, vidriera de 4m, electricidad 
trifasica. Local de 17 x  4m Subsuelo de 
7 x 6m Sup total 110m2 $1000 de ABL y 
$7500 de expensas. Venta  229.000 do-
lares, comision 4 % mas iva.-
Av Rivadavia al 3300.-               GLO1272266
Almagro /  ARS 25000
Se alquila solo para uso profesional!!( No 
para vivienda) Departamento de 4 amb. 
Con dep. Al frente con balcon corrido, 
living comedor con pisos de parquet, 
baño completo, toilete, cocina con mue-
bles completos, habitacion y baño de 
servicio,  lavadero, amplio patio de 5 x 5 
( aprox) Cochera fija.-
Av Rivadavia al 3100.-                   GAP2031155
Barrio Norte /  ARS 55000
Alquiler Comercial en Talcahuano 1000
150m2 Totales.Planta Baja 3m x 10m Só-
tano 6.50m x 7.50m Primer Piso 10m x 
6m Terraza propia 3.25m x 4.5m Pisos 
de porcelanatoSe escuchan propuestas. 
Consulte facilidades. Excelente Oportu-
nidad de local comercial 3 niveles, ubi-
cado en Edificio torre.-
Talcahuano al 1000.-                GLO2186211

Boedo /  ARS 36000
Local a la calle de 146,78m2 cubiertos 
y 184,44m2 totales. Recepción, oficina 
privada, gran salón, baño y vestuario. 
Último rubro: imprenta Requisitos: Ga-
rantía propietaria o seguro Finaer Con-
diciones: Primer año: $36.000. Segundo 
año: $45.000. Contrato 24 meses Mes 
de adelanto: $36.000.-
Treinta y Tres Orientales al 800.-  

GLO2239409

Caballito Norte /  ARS 9000
Local de 3.10x10 con baño y antebaño, 
patio de 4x10, con expensas de $3000, 
aproximadamente $350 de Aysa  y $370 
de ABL.-
Tres Arroyos al 1200.-            GLO2362268
Caballito Norte /  ARS 10000
Local en alquiler de 30 mts. cubierto en 
esquina - posee persiana - ante baño y 
baño piso de ceramica - varios rubros-a 2 
cuadras de Av. Gaona.- Primer Semestre: 
$ 10.000.-  Segundo Semestre: $ 11.500.- 
Tercer Semestre:$ 13.200.- Cuarto Se-
mestre:$ 15.200.- Comision: 6%  ($18.000 
mas iva).-
Planes al 1200.-                                GLO1504316
Centro (Capital Federal)ARS 14500
Oficina con 3 despachos - Unidad lumi-
nosa -  Disposición al frente - Entrada 
con Hall y sala de espera - Cocina - Baño 
con ducha - Amplio despacho al frente  
Bajas expensas - Las instalaciones se en-
cuentran en excelente estado , lista para 
utilizar - Pisos con cemento alisado  Con-
sultenos.-
25 de Mayo al 500.-                GOF2368092





Agronomia /  USD 235000
Amplio local SIN EXPENSAS, 8,66 x 21,00 
+ oficina en altos de 4,10 x 3,15 Total 
195m2.  Todo losa hormigón, baño com-
pleto. Piso cemento alisado. Excelente 
circulación, sin columnas. Entrada por-
tón 3,10 x 2,80 con puerta de escape. 
Ventana con rejas. Altura 3,65. Ideal para 
deposito.-
Asunción 2600.-                        GLO2168222
Floresta /  USD 450000
Excelente Deposito/ Galpon/ Edificio Co-
mercial Para Todo Tipo De Actividades. 
Consta De Dos Oficinas Con Baño Priva-
do+ Doble Entrada De Vehiculos ( Rampa 
En Pb+ Rampa En 1Er Piso )- Amplio . En 
Pb No Hay Columnas. ( Tiene El Tamaño 
Para Entrada De Una  Hilux ) Lugar  En 1Er 
Piso . Tambièn Consta.-
G. De La Ferrere Al 3600.-GST1358265

 

Villa Gral.Mitre /  USD 640000
Disponible Para Visita Online Tasa Online 
Tu Propiedad excelente galpon/ deposi-
to a metros de avenida gaona La propie-
dad cuenta con 2 plantas Posee en total 
3 oficinas amplias(una de ellas con entre 
piso) 2 Baños en pb y uno en p.A Escrito-
rio La propiedad cuenta con 526 metros 
cubiertos aprox.-
Trelles al 1100.-                             GST1053752

Monserrat /  USD 23000
Av. Belgrano al 1300.-                     GGA1304132

 

Monserrat /  USD 21000
Av. de Mayo 1260.-                         GGA1558801

 

Palermo /  USD 27000
Av. Lacroze al 2200.-                     GGA1290662

 

Palermo Hollywood /  USD 31000
Humboldt al 1600.-                      GGA1534229

 

Plaza San Martin /  USD 40000
Esmeralda 845.-                          GGA2032034 

 

Villa Crespo /  USD 25000
Vera al 400.-                                                   GGA738574  

 

Villa del Parque /  USD 19000
Campana al 3400.-                         GGA1840633   

 

Villa del Parque /  USD 21000
Campana al 3400.-                       GGA1844994 

 

Villa Devoto /  USD 23000
Sanabria al 3100.-                       GGA390565

 

Villa Gral Mitre /  USD 19500
Bufano al 1600.-                            GGA1155096

 

Flores /  USD 19500
Culpina al 500.-                           GGA1158238

 

Flores /  USD 20000
Francisco Bilbao al 1900.-             GGA709167 

 

Flores /  USD 18000
Francisco Bilbao al 1900.-              GGA709210 

 

Flores /  USD 22500
Ramon L. Falcon al 2500.-   GGA210130 

 

Flores /  USD 20500
Francisco Bilbao al 1900.-   GGA159653   

 

Microcentro /  USD 14000
Tacuari al 600.-                                GGA232875

 

Monserrat /  USD 21000
Av. de Mayo 1260.-                       GGA1558801

 

Palermo /  USD 27000
Av. Lacroze al 2200.-                    GGA1290662

 

Palermo Hollywood /  USD 31000
Humboldt al 1600.-                      GGA1534229

 

Plaza San Martin /  USD 40000
Esmeralda 845.-                         GGA2032034
Versalles /  USD 23000
A. Jonte al 6100.-                         GGA1190584

 

Villa Crespo /  USD 25000
Vera al 400.-                                 GGA738574

 

Villa del Parque /  USD 19000
A. P. Carranza al 3000.-                GGA1048229

 

Villa del Parque /  USD 19000
Campana al 3400.-               GGA1840633

 

Villa del Parque /  USD 21000
Campana al 3400.-                     GGA1844994

 

Villa del Parque /  USD 18000
Av. J. B. Alberdi al 2300.-               GGA441696

 

Villa Devoto /  USD 23000
Sanabria al 3100.-                           GGA390565

 

Villa Gral Mitre /  USD 19500
Bufano al 1600.-                             GGA1155096

Floresta /  ARS 40000
Galpon de 8.66X 26 con entrepiso , ofi-
cina privada, 3 baños , entrada para ca-
mioneta kangoo, apto taller textil o su-
permercado chino. Primer semestre: $ 
40.000 Segundo semestre:$ 46.000 Ter-
cer semestre:$ 52.900 Cuarto semestre: 
$ 60.800 Quinto semestre:$ 70.000.-
Camarones al 4600.-             GST2259830
Monte Castro /  ARS 32000
Galpon de 140 m2 con un baño y una ofi-
cina de 4x5, sin columnas, piso cemento 
alisado, muy buen estado, persiana cie-
ga con motor elevador. proxima a Lope 
de Vega Incremento anual.-
Virgilio al 1800.-                     GST2253379
Villa Gral.Mitre / ARS 150000
Importante galpon sobre lote (8x30 
y16x28) losa, hay un entre piso con techo 
tinglado, luego hace un codo 8x44 techo 
tinglado a 2 aguas), superficie cubierta 
1396 m2, muy buen estado. y un piso uni-
co de 5 ambientesm con dependencia, 2 
baños, patio y terraza Entrada de camión 
mediano o camioneta-
Camarones  2500.-                      GST246199
V. Pueyrredon /  ARS 35000
Galpón de 120 m2 con portón automáti-
co. Posee baño y baulera. Excelente ubi-
cación a dos cuadras de Av. Mosconi y a 
cuatro de Av. San Martin. Cercanía a di-
versos medios de transporte.NOTA: Se 
deja constancia que las medidas, super-
ficies, m2 y proporciones consignadas 
son aproximadas.-
Cuenca al 4800.-                     GST2453283

Almagro /  USD 25000
Av. Diaz  Velez al 4100.-         GGA2006158

 

Balvanera /  USD 24000
H. Yrigoyen al 2800.-                       GGA1280441

 

Balvanera /  USD 20000
Ecuador al 500.-                          GGA2017452

 

B. Santa Rita /  USD 19000
Santo Tome al 3000.-                    GGA1072836

 

B. Santa Rita /  USD 19000
Santo Tome al 3000.-                    GGA1073840

 

Flores /  USD 18000
Rivera Indarte al 500.-                  GGA2068429

 

Flores /  USD 18000
Francisco Bilbao al 1900.-                GGA1091379

 

Flores /  USD 20000
Francisco Bilbao al 1900.-                GGA709167 

 

Flores /  USD 18000
Francisco Bilbao al 1900.-                GGA709210 






