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Trenque Lauquen, 6 de Julio de 2021 

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 

EMPRENDIMIENTO: CEIBO IV 

 

Estimados Inversores 

 

  

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

avance de obra del emprendimiento Ceibo IV, ubicado en la calle Caseros 1025 de la ciudad 

de Trenque Lauquen.   

 

  En esta oportunidad queremos contarles que en este momento estamos hormigonando 

veredas en exteriores y calles internas. 

 

              En Julio terminamos de colocar las aberturas de PVC y también estamos finalizando las 

tareas de instalaciones de agua y pluviales hacia la calle.  

 

              También avanzamos con las primeras tareas de pintura interior en cielorrasos y paredes. 

 

              A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra. 

 

 
 

 

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

semanas vamos a continuar con la colocación de muebles de bajo mesadas y revestimientos 

cerámicos en las cocinas. 

 

A su vez, continuaremos con las tareas de pintura interior y finalizaremos la instalación eléctrica 

de exteriores. También seguiremos trabajando para finalizar veredas y calles internas.  
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             A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el avance de las tareas 

realizadas hasta el momento.  
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            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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