
En este anuario sintetizamos 
la actividad de Inclusión 
durante el año 2012 en Villa 
15, también denominada 
Ciudad Oculta. 

Durante todo el año 2012, el 
grupo de apoyo escolar 
“Abrojos”, recibió cada 
sábado a más de 50 chicos 
en el “Comedor La Voluntad 
del Cielo”, realizando un 
seguimiento sostenido de su 
rendimiento escolar e incenti-
vando la escolarización pri-
maria y secundaria de niños 
del barrio. A lo largo del 
año también se realizaron 
distintas salidas y festejos. 

Además, la Comisión Lúdi-
ca / Cultural organizó ciclos 
de cine-debate, donde los 
niños y adolescentes pudie-
ron expresarse y hacer cono-
cer sus voces, sus sueños y sus 
necesidades. 

Por su parte, la Comisión 
Justiciar brindó a lo largo 
del año asesoramiento jurídi-
co gratuito en dos centros 

comunitarios dentro de Villa 
15 y acercando el acceso a 
la justicia a los sectores de 
alta vulnerabilidad social. 
Además, se promovieron 
demandas de incidencia 
colectiva, buscando cambios 
más globales. 

Desde la Comisión Vivienda 
surgió el proyecto de otor-
gar microcréditos a familias 
y acercar el asesoramiento 
de arquitectos de la UBA con 
la intención de asistirlos en su 
problemática habitacional: 
gran hacinamiento, construc-
ciones con materiales de 
baja calidad, sin lineamien-
tos de seguridad o de salu-
bridad. 

El orgullo por el trabajo 
realizado, el agradecimien-
to a aquellos que nos 
acompañan en este camino 
y la necesidad de acompa-
ñamiento para seguir traba-
jando, nos motiva a com-
partir el trabajo de todo el 
año. 

Nuestro trabajo en 2012 

Apoyo escolar 
Con el grupo de apoyo es-
colar “Abrojos”, todos los 
sábados del año recibimos a 
más de 50 chicos entre pri-
maria y secundaria, reali-
zando además un seguimien-
to sostenido de su rendimien-
to escolar. 

A comienzo del año, desde 
la Asociación se gestionó la 
donación de 40 kits escola-

res muy completos por parte 
de la empresa Telecom, lo 
que nos permitió ayudar a 
las familias con la provisión 
de materiales y útiles. 

El espacio del apoyo escolar 
es una parte fundamental 
del trabajo de Inclusión, no 
sólo acompañando la forma-
ción académica de los beca-
dos, sino también contenien-

do y generando espacios de 
crecimiento y aprendizaje 
que exceden lo estrictamente 
escolar.  
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Durante el 2012 logramos 
consolidar el Programa de 
Becas y apoyo académico 
“A la escuela acompañado”, 
que tiene como objetivo 
ofrecer acompañamiento 
escolar a través de tutores y 
colaboraciones financieras, 
incentivando valores de res-
ponsabilidad, gusto por el 
aprendizaje y pensamiento 
crítico. ¡Ya son diez los chicos 

becados! 

Este año, gracias al compro-
miso y constancia de nuestros 
donantes financieros, pudi-
mos aumentar los montos de 
las becas, tanto para los 
beneficiarios en etapa esco-
lar primaria como secunda-
ria. 

Para seguir sumando beca-
dos, necesitamos del apoyo 

de nuevos colaboradores 
financieros. 

que los utiliza por carecer 
de gas corriente. El amparo 
se acompañó con un estudio 
de la Universidad Tecnológi-
ca de Mar del Plata que 
hace un exhaustivo análisis 
técnico de dicho vencimiento 
máximo. 

Por todo ello, la Asociación 
Civil logró sentencias favora-
bles en primera y segunda 
instancia, intimando a la 
Secretaría de Energía a fijar 
el vencimiento de los envases 
garrafas en todo el país,  
pero hasta la fecha el Secre-
tario no quiso cumplir la 
orden judicial. Por ello se ha 
iniciado causa penal en el 
Juzgado Federal Nº4 Secre-
taría Nº4, que está en plena 
producción de prueba, y se 
han solicitado sanciones con-
minatorias contra la Secre-
taría de Energía, que recién 
han sido concedidas por la 

Durante todo el año, la Co-
misión Justicia de Inclusión 
Asociación Civil continuó 
concurriendo a dos centros 
comunitarios dentro de Villa 
15 dando asesoramiento 
jurídico gratuito. 

Además, continúan llevando 
adelante el amparo contra 
la Secretaría de Energía,  en 
el Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo Nº4 Secretaría 
Nº7, para que fije el venci-
miento de las garrafas. La 
Secretaría, a pesar de estar 
obligada legalmente, jamás 
quiso establecer la caduci-
dad de los envases garra-
fas, en el contexto de exis-
tencia de más de tres millo-
nes de garrafas que tienen 
actualmente más de 20 años 
de antigüedad, lo que las 
hace un peligro potencial a 
los usuarios, en particular la 
población más vulnerable 

Cámara durante 2012, lue-
go de casi dos años de re-
clamos. 

Desde la Asociación deplo-
ramos esta renuencia en el 
cumplimiento de la ley del 
Ejecutivo, que configura el 
peor ejemplo para todos los 
argentinos, y un peligro real 
para la población más vulne-
rable de la población. Nos 
preguntamos: si las Autorida-
des no cumplen la ley, ni 
sentencias judiciales, qué 
derecho moral tienen -luego- 
para reclamarla. 

En definitiva, esta actitud 
corroe el estado de derecho, 
y nos hace aún más pobre 
como sociedad. 

Programa de Becas 

Comisión Justicia 

profesores, logrando el tan 
anhelado círculo virtuoso que 
esperábamos, convirtiéndose 
en agentes de cambio en su 
comunidad y comprometién-
dose con los espacios en los 
que participan. 

Por otra parte, una de ellas 
es nuestra primera alumna 
de nivel universitario, 
habiendo terminado en for-
ma correcta las materias del 

CBC de la UBA que cursó. 
Otra de las nuevas volunta-
rias terminó en 2012 la es-
cuela secundaria y ya se 
encuentra inscripta en la 
Universidad. 

 

Voluntarias del barrio 
Durante el año 2012 nuestro 
mayor orgullo fueron las tres 
jóvenes que pertenecen hace 
algunos años al grupo de 
chicos que participa del apo-
yo escolar y comenzaron a 
ser voluntarias, sobre todo 
de las clases para el nivel 
primario, ayudando en for-
ma solidaria a sus vecinos en 
la ardua tarea del apoyo. 

Así los alumnos se hacen 

Alumnas del apoyo escolar 
se  sumaron como 

voluntarias 
 

Página 2 ANUARIO 2012 — INCLUSIÓN ASOCIACIÓN CIVIL 

Amparo contra la Secretaría de 
Energía 

Clases de apoyo 
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Desde la Asociación hemos 
decidido en 2012 intervenir 
en la situación de máxima 
emergencia habitacional. Así, 
en el contexto de dos fami-
lias con integrantes enfermos 
o discapacitados, intimadas 
a desalojar sus precarias 
viviendas, se iniciaron dos 
amparos de vivienda para 
solicitarle al Gobierno de la 
Ciudad que cumpla con la 
Constitución Nacional y de la 
Ciudad, y legislación aplica-
ble, dando una solución 
habitacional a estas familias. 
Cabe destacar que el Go-
bierno de la Ciudad hace 
años que tiene cerrado el 
Registro para la entrega de 
viviendas en el IVC, y solo 

da un subsidio habitacional 
por seis meses, de aprox. 
$600, luego de entregada 
un montón de documentación 
que incluye un mandamiento 
de desalojo judicial. Es decir, 
que quedan excluidos la 
mayor parte de la población 
en situación de calle, que no 
tiene ninguna de estas docu-
mentaciones, y los que acce-
den al subsidio, él mismo no 
les sirve para nada (hoy un 
alquiler mínimo para una 
familia es de $1500 aprox.). 

Por todo ello se iniciaron los 
amparos referidos, obtenien-
do medidas cautelares favo-
rables en los Juzgados Con-
tenciosos y Administrativos 

de la Ciudad Nº5 y Nº6. A 
pesar de ello, hasta la fecha 
el GCBA no ha cumplido con 
dichas sentencias, por cuanto 
únicamente han "citado" a 
las familias amparadas, 
exigiéndole la documenta-
ción referida para darle el 
subsidio. 

De esta forma, se ha denun-
ciado lo sucedido a los Juz-
gados pocos días antes de 
la feria judicial, pero todav-
ía no se han resuelto sancio-
nes contra el GCBA por di-
cho incumplimiento. 

las mismas. 

Nuestro objetivo es impulsar 
la continuidad de sus estu-
dios superiores y seguirlos 
acompañando en el camino 
de su nivel terciario, inician-
do así el “Apoyo escolar 
para nivel terciario”, que ya 
dio durante este año sus 
primero pasos con nuestra 
primera alumna universitaria, 
que se encuentra cursando el 
CBC de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Nos gustaría extender el 

Durante el año 2012, desde 
el espacio del apoyo escolar 
Abrojos brindamos asesora-
miento a los chicos que com-
pletaron el nivel secundario 
sobre las ofertas de carre-
ras, experiencias educativas 
y recursos disponibles.  

Voluntarios de Inclusión 
acompañaron a los estudian-
tes a conocer las instalacio-
nes de los establecimientos 
que dictan carreras afines a 
las elegidas, además de 
orientarlos en las ofertas de 
carreras y en la inscripción a 

programa de becas para 
incentivar la educación supe-
rior y seguir acompañando a 
los chicos. Para ello necesi-
tamos sumar nuevas cola-
boraciones. 

Nuevos amparos de vivienda 

Asesoramiento para estudios superiores 

UBA. 

Debido a que este proyecto 
se encuentra en sus primeras 
etapas, se están evaluando 
remodelaciones menores, y 
ya pudimos otorgar el pri-
mer microcrédito para mejo-
ramiento de viviendas. 

Muchos de los proyectos 
evaluados, requieren gran 
inversión monetaria con la 
que aún no cuenta la asocia-
ción, por lo cual, es muy im-
portante que se sigan suman-
do colaboradores financieros 

para potenciar y hacer posi-
ble la realización de nuevas 
y más grandes reformas. 

Creemos que el derecho a la 
vivienda digna es uno de los 
mínimos necesarios para 
poder constituir una sociedad 
integrada e inclusiva. 

Comisión Vivienda 
¡En el año 2012 otorgamos 
el primer microcrédito para 
mejoramiento de viviendas! 

El programa de mejora de 
viviendas tiene como objetivo 
el otorgamiento de microcré-
ditos, sin intereses, destina-
dos a reparaciones, refac-
ciones y mantenimiento de 
hogares. Previa entrevista 
con posibles beneficiarios, 
análisis de factibilidad y 
presupuesto, realizados por 
un equipo técnico altamente 
capacitado, integrado por 
Arquitectos egresados de la 

¡En el año 2012 otorgamos 
el primer microcrédito para 
mejoramiento de viviendas! 

Emergencia habitacional 

Estamos orgullosos de 
nuestros alumnos 
estudiantes de nivel 
superior. 



En Inclusión estamos convenci-
dos de que el cine nos abre 
una ventana hacia mundos y 
experiencias diversas y no-
vedosas, que amplían la 
forma de ver y entender la 
realidad enriqueciéndonos, 
desarrollando la creatividad 
y la imaginación. Y también 
un espacio de contención 
donde plantear nuestros 
miedos e incertidumbres a 
través de los protagonistas y 
sus acciones.  

Durante 2012 se realizaron 
tres encuentros de cine de-
bate: 

El primero fue dirigido a 
adolescentes y jóvenes y se 
proyec tó  la  pe l í cu la 
"Felicidades" de Lucho Ben-
der. Charlamos sobre acto-
res favoritos, la composición 
narrativa a partir del cruce 

de historias y personajes. 
También surgió como tema la 
soledad y las decisiones que 
tomaron -o no- los protago-
nistas para encontrar la feli-
cidad. 

El segundo fue orientado a 
los más chiquitos. Vimos la 
película “Antz”, de Dream-
Works. La película critica los 
totalitarismos que sacrifican 
al individuo por no se sabe 
qué fines y fomenta la posi-
bilidad de la revolución pa-
ra modificar esa realidad 
que no nos satisface.  

El tercero se dirigió a educa-
dores del barrio, tanto del 
ámbito formal como de otros 
apoyos escolares y se trató 
de la proyección del docu-
mental “La Educación prohi-
bida”, que registra expe-
riencias educativas no con-

vencionales. Nos permitió 
plantearnos la necesidad de 
defender y potenciar la 
escuela pública y gratuita y, 
a la vez, repensarla, discutir 
y generar nuevas ideas y 
acciones que colaboren a 
mejorar su función social y su 
respuesta a las nuevas de-
mandas. 

Agradecemos además, la 
donación del proyector que 
nos permitirá continuar con la 
proyección de películas y 
con nuestro proyecto de cine
-debate. 

en 2012 el Cerificado de 
Exención del Impuesto a las 
Ganancias (Res. Gral 2681), 
lo que significa que nuestros 
colaboradores financieros 
podrán descontar sin ningún 
problema, hasta el 5% de lo 

Seguimos trabajando con el 
compromiso y responsabili-
dad de siempre, intentando 
dar nuevos pasos hacia nues-
tro ideal de una sociedad 
inclusiva. Gracias a este 
trabajo, logramos obtener 

que deba abonar en con-
cepto de dicho tributo, y 
donarlo a la Asociación Civil. 

¡Esperamos sumar nuevos 
colaboradores financieros! 

Ciclo de Cine Debate 

Exención de Ganancias 

Abrojos. Salimos en dos mi-
cros desde el comedor de 
Cielo, disfrutamos de un 
lindo paseo hasta el Abasto, 
y quedamos maravillados 
con la obra de teatro prota-
gonizada íntegramente por 
niños y dirigida por un grupo 
de profesionales cubanos. 

El proyecto “La Colmenita 
Argentina” se encuentra en 
pleno crecimiento inclusivo 
(muy afortunadamente), y es 
por ello que nos otorgaron 
ocho becas completas en sus 
talleres para nuestros abroji-
tos. 

La segunda salida fue al 
circo. La jornada comenzó 
con un riquísimo almuerzo en 
el comedor, después del cual 
nos reunimos todos en el 
patio y nos pasaron a buscar 
los micros. Nos fuimos a Polo 
Circo a disfrutar del hermoso 
día!! 

La tarde pasó entre trucos, 
humor y mucha magia. Y 
como siempre, una rica me-
rienda compartida entre 
todos los Abrojitos. 

En 2013 esperamos seguir 
paseando con los chicos. 

Los Abrojos de Paseo 
Desde Inclusión buscamos la 
posibilidad de realizar sali-
das y paseos, ya sean cultu-
rales o recreativas porque 
creemos que crean un espa-
cio para compartir lindos 
momentos en un ambiente 
descontracturado y posibilita 
que se generen climas con-
tención y confianza para 
hablar de ciertos temas que 
nos preocupan. 

La primera salida del año 
fue al teatro. La companía 
“La Colmenita Argentina” nos 
invitó a una función exclusiva 
de su obra teatral “La Cuca-
rachita Martina” para 60 
niños del apoyo escolar 

Durante 2012 la compañía 
de teatro La Colmenita nos 

otorgó 8 becas para que 
nuestros chicos pudieran 

acceder a sus talleres. 
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Durante 2012 trabajamos 
mucho para potenciar nues-
tros espacios en Internet 
para compartir información 
e ideas, recaudar fondos, 
encontrar voluntarios y man-
tener a todos informados 
sobre nuestro trabajo. 

En primer término, relanza-
mos nuestro sitio web. Suma-

mos más información, nuevas 
funcionalidades y nuevas 
formas de comunicación. ¡Los 
inv i tamos a v i s i tarlo ! 
www.inclusion.org.ar. 

También trabajamos en man-
tenernos comunicados a 
través de nuestra página en 
Facebook. Los invitamos a 
darnos un “Me Gusta” y 

mantenerse informados de 
nuestro trabajo. Inclusión 
Asociación Civil en Facebook. 

Durante todo el año, la Co-
misión Justicia de Inclusión 
Asociación Civil continuó 
concurriendo a dos centros 
comunitarios dentro de Villa 
15 dando asesoramiento 
jurídico gratuito. 

Avanzamos con el amparo 
contra la Secretaría de 
Energía para que establezca 
el vencimiento de los envases 
garrafa. 

Presentamos y obtuvimos 
medidas cautelares favora-
bles en amparos de vivien-
das, en situaciones de máxi-
ma emergencia habitacional. 

Otorgamos nuestro primer 
microcrédito para mejora-
miento de viviendas. 

Se lanzó el proyecto de 
cine-debate y ya logramos 
organizar tres encuentros. 

Realizamos salidas al teatro 
y al circo. 

Participamos de los festejos 
del Día del Niño y Navidad 
del Comedor La Voluntad 
del Cielo y organizamos la 
colecta de juguetes. 

El 2012 fue para nosotros un 
año de mucho trabajo y 
también de muchos motivos 
de orgullo.  

Brindamos clases de apoyo 
escolar primario y secunda-
rio todos los sábados del 
año.  

Comenzamos a transitar el 
camino de las clases de apo-
yo para nivel universitario. 

Logramos consolidar el Pro-
grama de Becas académico 
“A la escuela acompañado”. 

Cada vez más chicos logran 
culminar sus estudios secun-
darios y comenzar un pro-
yecto universitario. 

Ampliamos el equipo de 
voluntarios. 

Alumnos del apoyo se acer-
caron como voluntarios , lo 
que nos llena de orgullo y 
también de responsabilidad. 

Brindamos asesoramiento y 
acompañamos a los chicos 
que terminaron el nivel se-
cundario para inscribirse en 
la Universidad. 

Relanzamos nuestro sitio 
Web y la página en Face-
book para compartir infor-
mación e ideas e informar 
sobre nuestro trabajo.  

Logramos obtener el Certifi-
cado de Exención del Im-
puesto a las Ganancias. 
Nuestros colaboradores fi-
nancieros podrán descontar 
de dicho impuesto sus dona-
ciones a la Asociación Civil. 

Por último, y más importante, 
continuamos realizando con 
gran compromiso nuestro 
trabajo, porque nos motiva 
el compromiso social y esta-
mos convencidos de que el 
cambio hacia mejores condi-
ciones de vida. 

Agradecemos a todos los 
niños, adolescentes y sus 
familias que se suman a 
nuestras propuestas, al equi-
po de voluntarios, y a los 
colaboradores financieros 
que nos acompañan y hacen 
posible que podamos seguir 
creciendo. Y seguimos tra-
bajando para un 2013 con 
mucha más Inclusión. 

Inclusión en la Web 

Conclusiones  

zaje de los chicos. 

¡Si están interesados, comuní-
quense con nosotros a con-
tacto@inclusion.org.ar! 

Nuevos voluntarios 
¡Durante 2012 se sumaron 
nuevos voluntarios! Gracias a 
quienes difunden nuestro 
trabajo y nos ayudan a cre-
cer. 

Necesitamos de más perso-
nas que tengan ganas de 
participar en el apoyo esco-
lar y acompañar el aprendi-

Si estás interesado en 
sumarte como voluntario, 

escribinos a 
contacto@inclusion.org.ar 

Relanzamos nuestra página 

 



 

¡VISITANOS! 

 

Personería otorgada por Resolución I. G. 

J. N° 000392 del 29/04/08. Expediente 

Nº C 1789933/4001011 s. 
 

Domicilio en Av. Eva Perón 6600, 
Establecimiento 387, C.A.B.A. 

contacto@inclusion.org.ar  

Si te interesa ayudarnos en nuestro trabajo: 
“INCLUSION ASOCIACION CIVIL” 
. Banco Credicoop Nº191. Sucursal: 001. Reconquista 
480. 
. N° de cuenta: 101246/7.  
. CBU: 1910001855000110124678 
. CUIT: 30-71117320-6  
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Inclusión Asociación Civil es una agrupación forma-
da por jóvenes de distintas ramas y profesiones, 

que comparten el ideal de una sociedad inclusiva. 

Esta Asociación nació en el año 2004, del trabajo 

comunitario que realizaban algunos de sus integran-

tes en Villa 15, también denominada Ciudad Oculta. 

Allí son y han sido postergados todos los servicios 

esenciales y prestaciones sociales. Quienes allí 

viven son diariamente atravesados por la margina-

ción y la exclusión.  

Ante esta realidad que pretendemos transformar, y a 

fin de que nuestros esfuerzos y logros sean susten-

tables y sostenidos en el tiempo, en el año 2008 

nos constituimos como Asociación Civil sin fines de 

lucro. 

 

www.inclusion.org.ar 
Facebook 


