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Santa Rosa, 18 de Octubre 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 avanzamos con las tareas de pintura interior en 

unidades funcionales y áreas comunes. La pintura exterior ya está finalizada.  

 

             Al día de la fecha están colocadas el total de alacenas, bajo mesadas, cocinas y 

calderas.  

 

             Finalizamos la colocación de pisos flotantes en todos los dormitorios y pisos de 

porcelanato en el hall de entrada y local. En planta baja está listo el cielorraso de Durlock para 

ser pintado y en cocheras, ejecutado el hormigón alisado para ingreso y estacionamiento semi 

cubierto.  

          

              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 colocaremos placares en habitaciones y mesadas en cocinas.  Además, 

colocaremos gabinetes de incendio en pasillos, hall de entrada y cocheras. 

 

 Tenemos programado colocar el portón de acceso vehicular automatizado y la puerta 

principal con llave magnética en la entrada principal del edificio. Finalizaremos los trabajos de 

herrería y colocaremos los artefactos de iluminación en todo el edificio. 

 

Por último, les contamos que comenzaremos a trabajar en detalles finales, como son 

macetas en el acceso al edificio y terraza, Garden blocks en estacionamiento y terminaciones 

en general. 
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              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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