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Chivilcoy, 20 de Octubre de 2021 

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 

EMPRENDIMIENTO: ALAMOS IX 

 

Estimados Inversores 

 

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

avance de obra del emprendimiento Alamos IX, ubicado en la calle Almafuerte 82 de la ciudad 

de Chivilcoy.   

 

               Al día de la fecha el edificio está hormigonado hasta la losa sobre el tercer piso. En las 

últimas semanas comenzamos los trabajos de albañilería en planta baja y primer piso, 

levantando mampostería perimetral, ejecutando carpetas y contrapisos.  

 

               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 finalizaremos la parte estructural del edificio, hormigonando la losa sobre el 

cuarto piso, sala de máquina y cierre. 

 

Tenemos programado seguir con trabajos de albañilería en planta baja y primer piso 

con la mampostería interna, revoques y recuadros, continuando con las mismas tareas en el 

segundo piso. 

 

 Por último, les contamos que comenzaremos con las instalaciones de plomería, gas, 

calefacción y electricidad.  

 

  A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de 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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