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01. Nuestra Empresa Juárez Beltrán brinda a todos sus clientes 
un asesoramiento profesional 
e integral en la Compra-Venta, Tasación y 
Administración de Inmuebles.

Desde hace mas de 30 años nuestra 
Empresa es reconocida en la ciudad de
Córdoba por su trayectoria, basada en la 
ética profesional y el respeto a los 
compromisos asumidos.

Somos un activo participante de la economía 
de Córdoba en un sector clave
como el mercado inmobiliario.

La experiencia adquirida a través de los años 
y nuestra constante adaptación
a los cambios que impone el mercado, 
avalan nuestras metodologías de trabajo.



Para quien tiene una necesidad inmobiliaria 
brindamos el asesoramiento
más acorde a cada circunstancia.

En un mercado donde las relaciones 
personales definen la forma de los negocios,
nuestra permanencia refleja el valor de la 
confianza depositada por nuestros clientes, 
entre los que podemos mencionar a:

02. Nuestros Clientes

Municipalidad de Rio IV
Nabisco 
Oscar Acosta e Hijos
Osdepym 
Panificadora San Alfonso
Panpharma 
Pintecord
Porta Hnos. 
Productos Naturales 
Provencred 
Pritty S.A.
Prudential 
Red Megatone
Riesgo On Line 
Rincón de Las Flores
Romero Victorica y Asociados 
Royal
Sindicato de Luz y Fuerza Villa Maria 
Sabre
Swiss Medical 
Siembra AFJP
Sipssa 
Sussex S.A.
Santa Julia 
Tecsa
Telefónica de Argentina S.A. 
Telmex
Torre Angela S.A. 
Transportes Furlong
Vannesa Durán Joyas 
Yanabey

Ac Nielsen 
Academia Argüello
Aceitera General Deheza 
Action Line
ADN Marketing 
Angel Cabrera
Arcor 
Aupesa
Auto Haus 
Avon
Banco de Córdoba 
Banco de Valores
Banco Hipotecario S.A. 
Banco HSBC
Banco Itau 
Buen Ayre 
Banco Sudameris
Bar Sorocabana 
Beto`s Lomitería
Cámara de Loteros de Córdoba
Canteras Suquía
Casa Petrini 
Casa Warnes
Castillo Color 
Chousa
Cines Gran Rex 
Cobrex S.A.
Colegio Castel Franco 
Compañía de Comunicaciones del Interior 
Consolidar

Copijsud 
Córdoba Catering
Claro 
Disco
Domus Inversiones S.A. 
Distribuidora Americana
Eduardo Romero 
Eduardo Bossio
Embotelladora del Atlántico 
Escuela de Lenguas
Expreso Emir 
Ferniplast
Farmacias Dr. Ahorro
Farmacity
Fideicomiso Bugliotti 
Fiorani Free Shopp
García Velazco S.A.C.I.F.I. 
Grandiet
Grupo + Visión
Grupo Minetti
Henia S.R.L. 
Kolector
La Voz del Interior 
Roullier Argentina
Laboratorios del Bel 
Librerías Atea
Mapfre Seguros 
Marva Lavaderos
Mediterránea Salud 
Multicor S.A. 



Contamos con un consolidado grupo 
humano, plenamente consustanciado
con nuestros valores éticos y comerciales.
Es un equipo joven comprometido con su 
tarea, que busca una atención 
personalizada, desarrollando su trabajo con 
dinamismo y seguridad.
Buscamos focalizar sus metas hacia el 
desarrollo de estrategias, que nos 
permitan entregar el asesoramiento más 
integral a nuestros clientes. 
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03. Staff





Los  diferentes cambios en el mercado y en 
las tendencias de los negocios
inmobiliarios nos permitieron trazar una 
línea a seguir, para afrontar los 
desafíos de un sector en continua expansión, 
desarrollo y competitividad.

04. Unidades de Negocios



ADMINISTRACION DE PROPIEDADES

En Juárez Beltrán trabajamos para dar 
solución a aquellas cuestiones que 
a usted le demandan tiempo y preocupaciones. 
La administración de renta de más de 1.500 
propiedades junto con la administración de 
numerosos edificios y complejos comerciales 
avalan nuestro prestigio.
Nuestro objetivo es brindar una gestión 
completa priorizando los 
intereses y la seguridad jurídica de las partes.

LOCALES COMERCIALES Y NEGOCIOS 
CORPORATIVOS

Nos encargamos de la búsqueda de 
localizaciones especiales para 
emprendimientos comerciales y/o 
industriales.
Colaboramos con grupos inversionistas 
interpretando sus necesidades y brindando el 
correcto asesoramiento sobre 
la ubicación y factibilidad de cada 
emprendimiento, como también en los 
rendimientos y riesgos de cada proyecto. 

También participamos en la comercialización, 
administración y obtención de recursos, 
mediante alianzas estratégicas con otras
empresas del mercado.
Pensamos que una empresa debe estar 
localizada estratégicamente
para reducir costos y tiempos, en la búsqueda 
de lograr disminuir el tiempo de retorno 
de las inversiones realizadas. 
Esa es la clave que determina la superioridad 
de las organizaciones.

TASACIONES 

Nuestros tasadores profesionales poseen un 
conocimiento profundo del mercado 
inmobiliario, lo que les permite estimar el
valor más ajustado de realización 
de una propiedad. 
Asesoramos a nuestros clientes en forma 
objetiva y real para permitirles 
tomar la decisión más acertada sobre la 
propiedad valuada.

• Nuevos proyectos de inversión
• Toma de decisión (compra/venta/alquiler)
• Presentaciones judiciales (disolución de 
sociedades/quiebras/etc.)
• Revalúo contable
• Créditos con garantía real
• Distribuciones patrimoniales

Las tasaciones responden al concepto de 
Valor del Mercado, siendo este
la cantidad estimada a la que se debe 
intercambiar una propiedad en la 
fecha de valuación, entre un comprador 
y un vendedor dispuestos en un 
mercado abierto y en el marco de una 
transacción prudente.

COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE 
VIVIENDAS

En Juárez Beltrán buscamos soluciones a 
las necesidades generadas por los cambios 
del lugar de residencia.
El proceso de comprar o alquilar una nueva 
vivienda generalmente implica analizar una 
innumerable cantidad de factores. 
Nuestra amplia experiencia en la materia 
nos permite considerar todas las variables a 
tener en cuenta, asesorando a nuestros 
clientes en forma confiable y segura. 



COMERCIALIZACIÓN DE TERRENOS Y 
BARRIOS PRIVADOS

Las diferentes circunstancias 
socioeconómicas de nuestro país, 
produjeron cambios significativos en los 
hábitos de vida de las personas, por ello 
muchas familias priorizan la seguridad y 
tranquilidad de sus integrantes.

Así surgió el desarrollo de numerosos 
barrios privados en nuestra ciudad y 
localidades vecinas.
En Juárez Beltrán desarrollamos un área de 
negocios orientada a esta nueva 
opción de mercado y por ello capacitamos 
un equipo de trabajo preparado para dar la 
solución más óptima a aquellos clientes que 
buscan estos productos.

CONSULTORIA DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS

En el contexto económico actual, la 
importancia de los nuevos desarrollos
inmobiliarios responde a necesidades 
estratégicas y de infraestructura, para 
generar las condiciones donde se asiente un 
progreso sustentable. 
Las inversiones en bienes inmuebles 
siempre son las más seguras y de mayor
rentabilidad en el largo plazo.

Por ello en Juárez Beltrán nos focalizamos 
en la calidad del servicio, tanto a nivel 
de asesoramiento como de las posibilidades 
futuras de cada inversión.
Nuestro objetivo es participar en el 
desarrollo inmobiliario de la 
ciudad generando ambientes que permitan 
el desarrollo armónico de ella.



El 6 de noviembre de 2000, tres de las más 
importantes empresas inmobiliarias de la
ciudad de Córdoba, fundan el Centro de 
Investigaciones Inmobiliarias (CEDIN).
De este modo Juarez Beltran S.A.,  
Merguerian S.R.L y Eduardo Malbran 
S.R.L. incrementan la cooperación, 
asistencia y asesoramiento mutuos, para 
luego posibilitar que numerosas empresas y 
profesionales del sector se incorporen al 
Centro de Investigación.

A través del CEDIN, las empresas 
participantes monitorean el mercado 
inmobiliario tanto de proyectos privados o 
públicos; mantienen una base de datos 
actualizada, que permite elaborar 
estadísticas del sector, con el fin de brindar 
a la sociedad herramientas de análisis 
que faciliten la toma de decisiones en 
materia inmobiliaria. 
El CEDIN trabaja conjuntamente con el 
Instituto de Investigaciones de la Bolsa de
Comercio de Córdoba (IIE), quien brinda las 
metodologías y elabora los diferentes 
informes.

Así se ha logrado potenciar el trabajo 
conjunto en tareas de investigación, 
generando el contacto con entidades afines 
y potenciales inversores afín de promover 
las oportunidades que ofrece la región.

05. CEDIN
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