
La Casa, en Escalada 1648, es nuestra
vivienda, la de más de 40 familias, donde hay
más de 80 chicos. Somos trabajadores en
mantenimiento, obreros de la construcción,
repositores, costureros y costureras,
trabajadoras por horas en casas de familia,
amas de casa, enfermeras.
Nuestros hijos estudian y juegan con los suyos
en las escuelas del barrio. Van a los mismos
colegios: al jardín de infantes, a las primarias y
secundarias de la zona, y además, cinco
jóvenes de La Casa estudian en la universidad.
Aparte de compartir estos espacios con
ustedes, compartimos problemas que nos son
comunes: sufrimos los precios de los
alquileres, y durante tiempo no hemos
encontrado lugar donde vivir con nuestros
hijos. Muchas veces, por no tener garantías
para alquilar, hemos pagado precios más altos.
Somos, como ustedes, víctimas del negocio y la
especulación inmobiliaria. Por no tener
conexión de gas, nos cuesta más caro el gas
envasado. Padecemos como muchos de
ustedes el trabajo en negro y los bajos salarios.
Frente a estos problemas, tratamos de buscar
soluciones colectivamente y no de manera
individual.

¿Qué es

“LaCasa”?

¿Qué hacemos en La Casa?
¿Qué proyectos tenemos?

En La Casa decidimos organizarnos para resolver
problemáticas, y encaramos proyectos
comunitarios: construimos un espacio común
para todos. Además de buscar una respuesta
cooperativa ante el problema de la vivienda,
realizamos talleres sobre cuestiones de género,
llevamos adelante un ciclo de cine “En la vereda”,
donde proyectamos documentales, cortos y
películas de interés general; realizamos ferias del
plato y de ropa semanalmente y coordinamos el
transporte a la colonia del Parque Avellaneda con
más de 15 chicos aparte de los que viven en La
Casa.
Además, tenemos otros proyectos: crear una
biblioteca popular, proyectamos un espacio de
cuidado de niños, talleres recreativos y literarios.

Lo invitamos

Vecinos: todos tenemos necesidades. Nosotros, como ustedes, necesitamos trabajar
juntos y así podremos sacar adelante el barrio. Nosotros necesitamos una vivienda
digna, al igual que ustedes pueden necesitar algo. Juntos lo podemos conseguir.

Construir un centro común para todos: La Casa.
Centro Comunitario La Casa – Escalada 1648


