
 

 

 

 

  

Mar del Plata, julio de 2022 

Diputada Karina Banfi 

S               /                D 

 

Desde sus inicios en 2016, Adelante surge como la posibilidad de 

dar una respuesta concreta a la realidad social en la ciudad de Mar del Plata, confiriéndole 

a cientos de voluntarios, la tarea de acompañar el proceso de aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, y la tarea de llevar 

herramientas que le permitan a jóvenes y adultos insertarse en el mundo laboral. 

 

Conformada por 150 voluntarios y un equipo de 15 

profesionales, Adelante es una Asociación Civil con el fin de generar transformaciones 

sociales profundas en la ciudad, aspirando a convertirse en referente para más de 200 

familias con quienes trabaja diariamente, brindando herramientas y valores para 

alcanzar un positivo desarrollo en su educación y calidad de vida. Desarrolla su tarea 

sobre la base de dos objetivos como organización, que son evitar la deserción escolar y 

lograr que los niños, niñas y adolescentes finalicen el año escolar en tiempo y forma, y 

formar y capacitar a jóvenes y adultos para que puedan lograr su inserción al mundo 

laboral. 

 

Actualmente la organización trabaja en 5 barrios periféricos y 

vulnerables de la ciudad: Barrio Las Dalias, Barrio Las Heras, Barrio La Herradura, 

Barrio Parque Palermo y la Villa de Paso donde tenemos nuestra Sede. 

 

En esta oportunidad nos contactábamos con Ud. a los fines de 

solicitarle tenga la posibilidad de brindarnos un subsidio para nuestra organización para 

mejoras edilicias en nuestra Sede, ubicada en Sarmiento 4302 en la Villa de Paso. Allí  

 



 

 

 

 

 

 

tenemos que resolver unos problemas de humedad en algunas de las paredes, y es 

fundamental poder contar con algún aporte económico para dichos fines. 

 

Sin otro particular, y agradeciendo la enorme predisposición de 

escuchar nuestras inquietudes, saludo atentamente y quedo a vuestra predisposición. 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Desteffaniz DNI 37.006.461 

Presidente de la Asociación Civil “Grupo Adelante” 

Contacto: 2235572607 


