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Santa Rosa, 5 de Julio de 2021 

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 

EMPRENDIMIENTO: ALAMOS VII 

 

Estimados Inversores 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de 

avance de obra del edificio Álamos VII, ubicado en la calle Rivadavia 555 de la ciudad de 

Santa Rosa.   

 

 En este informe queremos contarles que finalizamos los trabajos de enlucidos de yeso y 

la colocación de pisos interiores en todos los departamentos y espacios comunes, excepto 

planta baja. También completamos las tareas de mampostería en el local comercial y hall de 

entrada.               

 

             Avanzamos en la colocación de artefactos de baño en un 80% y al día de hoy pintamos 

un 70% del exterior del edificio. 

 

              A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día 

de la fecha.  

 

            

 
 

 
Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las 

próximas semanas continuaremos colocando los pisos de planta baja y finalizaremos el armado 

general de todos los baños. 

 

Tenemos previsto terminar la colocación de aberturas exteriores e interiores y continuar 

con el revestimiento exterior del edificio. A su vez terminaremos de preparar las paredes 

interiores para su posterior pintura.  

 

Por último, les contamos que comenzaremos a colocar muebles de cocina y placares en 

habitaciones.  
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              A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las 

tareas realizadas hasta el momento. 

 

 

 

http://www.grupogif.com.ar/


 

 3 

Grupo GIF S.A. 

Of. Trenque Lauquen: Sarmiento 389 

Of. Chivilcoy: Av. Avellaneda 321 

Of. Santa Rosa: 25 de Mayo 665 

Web:  www.grupogif.com.ar 

 

 
 

 

 

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse 

con nosotros. 

 

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.  

 

Gracias por confiar en nosotros.  

 

 

 

                        Grupo GIF 
0810-2222-443 

e-mail: info@grupogif.com.ar 

web: www.grupogif.com.ar 
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