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09.07.2015 / Elecciones en la Ciudad

El PRO tuvo “mejor perfomance” en los
barrios donde es más caro el valor de la
propiedad
El portal inmobiliario Properati realizó un informe comparativo entre los precios de las propiedades en Capital Federal y
los resultados de las principales fuerzas políticas en las elecciones a jefe de Gobierno. El PRO tuvo un mejor desempeño
en los barrios en donde es más caro el metro cuadrado.

Tweet

7

0

Recomendar

213

El análisis publicado en el blog de la empresa cruza los resultados de los comicios del último domingo con el valor del metro cuadrado de la
Ciudad. En este sentido el responsable de la investigación, Nicolás Grossman, explicó que luego de realizar el informe se observa que a pesar de
que el PRO ganó en todas la comunas de la Ciudad de Buenos Aires en el corredor norte, hasta el centro y Puerto Madero, aglutina los
valores más altos.
Por otro lado el mapa revela que el Frente para la Victoria presenta valores diferentes dado que en las zonas en donde mejor le fue son
aquellas que se encuentran al sur de la Ciudad, empeorando a medida que se acerca al norte y al Río de la Plata.
Por último con respecto a ECO el informe muestra que su performance mejora hacia el centro y oeste geográfico de la Ciudad, que tiene
precios intermedios en relación al norte y sur de la capital.
Mirá el informe (http://blog.properati.com.ar/dime-cuanto-vale-tu-casa-y-te-dire-quien-votas/)
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1. Según el Grupo Clarín, lo de Víctor Hugo Morales "no tiene nada que ver con la libertad de prensa"
(/notas/201507/6825-abogado-de-clarin.html)
2. Homenaje a Víctor Hugo Morales en 678 (/notas/201507/6824-homenaje-a-victor-hugo-morales-en-678.html)
3. Apartaron al juez Bonadio y lo remplazará Daniel Rafecas (/notas/201507/6823-apartaron-al-juez-bonadio-y-loremplazara-daniel-rafecas.html)
4. Scioli y Zannini encabezaron un acto en Costa Salguero (/notas/201507/6822-scioli-y-zannini-encabezaron-unacto-en-costa-salguero.html)
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El Frente de Izquierda reafirmó su Lousteau:
convocatoria
“El PRO
a
gasta tres vecesLa
más
diferencia
que el entre Lousteau y Larreta podría estar
votar en blanco
gobierno Nacional en publicidad” por debajo de los 10 puntos
(http://www.politicargentina.com/notas/201507/6810(http://www.politicargentina.com/notas/201507/6798(http://www.politicargentina.com/notas/201507/6792el-frente-de-izquierda-reafirmo-su-convocatoria-alousteau-el-pro-gasta-tres-veces-mas-que-el-gobiernola-diferencia-entre-lousteau-y-larreta-podria-estarvotar-en-blanco.html)
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