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Trenque Lauquen, 15 de Octubre de 2021
REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPRENDIMIENTO: ACACIAS V
Estimados Inversores
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de informarles que durante el mes de
Julio de 2021, hemos dado inicio a la construcción del emprendimiento Acacias V, ubicado en
la calle Racedo 342 de la ciudad de Trenque Lauquen.
Nuestra intención es enviarles un informe periódico con una breve descripción de las
principales novedades que surjan del emprendimiento que estamos desarrollando juntos.
Para visualizar el avance de las tareas que hacen a la construcción del edificio, de
manera fácil y sencilla, van a encontrar debajo, un gráfico de avance de obra.
En el gráfico de avance van a notar que en la primera columna se pueden apreciar las
tareas que componen los principales rubros de la obra y en la primera fila, se detallan las fechas
en las que se estima la realización de las mismas.
Luego, en el cuadro principal, se puede visualizar una barra de avance en color gris,
que indica la fecha estimada de inicio de la tarea y la fecha de finalización de la misma. Esta
barra se irá pintando en color naranja, en la medida que el ítem avance en su ejecución, a la
vez que se indica en números el porcentaje de avance de dicha tarea.
Por último, en la fila inferior, se puede visualizar cual es el avance físico total de la obra al
momento de la elaboración del informe. En la medida que la obra avance, la barra blanca se
irá tornando de color verde y se detallará en número el porcentaje de avance de la obra.
En nuestro primer informe queremos contarles que hormigonamos las bases de
fundación del bloque 2, realizamos los contrapisos y comenzamos con las tareas de
mampostería.
En el bloque de adelante (1) está concluido el zanjeo y la armadura colocada. También
hormigonamos las bases aisladas.
A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra.
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Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que en estos días
hormigonaremos el total de las bases del bloque 1 y realizaremos los contrapisos.
También tenemos previsto continuar con las tareas de mampostería del bloque 2.
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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