
Asociación Civil Dale tu Mano 

Memoria de Balance correspondiente al ejercicio 2015 

El año 2015 ha sido muy alentador para la asociación. 

En este año Dale tu Mano preparó la apertura de dos nuevas sedes: Santa Maria, en el 

chaco salteño y Salta Capital para el año 2016. 

Las dos mencionadas, sumadas a Santa Victoria y Tucumán permitirán que el total de 

alumnos en los programas de becas ascienda a 260 en 2016. 

En 2015 se ha incrementado la participación de jóvenes profesionales que suman a su 

formación en distintas áreas la sensibilidad social que nutre a todo el staff de Dale tu Mano. 

La asociación cuenta con dos posiciones referentes en Educación y Desarrollo Institucional, 

a los que se suman los coordinadores de educación, supervisando la tarea de maestros y 

tutores en las distintas sedes. 

Este año hemos tenido un motivo especial de satisfacción ya que la abanderada del ciclo 

lectivo 2015 participará en la tarea de acompañamiento a los alumnos en el año próximo. 

Toda esta tarea tuvo su implicancia en ingresos y egresos. 

Afortunadamente, los ingresos duplicaron a los del año anterior y los gastos acompañaron 

esa tendencia, impulsados por el crecimiento en el número de alumnos y las políticas 

señaladas de profesionalización. 

Asi, se puede apreciar un incremento sensible en los honorarios pagados y en los gastos 

generales, dentro de los cuales los gastos de viajes tienen una participación prioritaria. 

Para el año 2016 se espera ampliar la cantidad de alumnos becados y de esa manera seguir 

creciendo en esta tarea que sigue teniendo desde la fundación de la asociación, el permitir 

a los alumnos de secundario en zonas vulnerables, completar esta etapa educativa y asi 

poder aspirar a un estudio terciario o una mejor inserción en el mercado laboral. 

Las autoridades de la asociación desean expresar su satisfacción y agradecimiento a los 

padrinos, auspiciantes y personal por su generosa participación en las actividades 

desarrolladas a lo largo del año. 
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