
 
 
 
GACETILLA DE PRENSA 
 

CREACTIVAR REDES COMUNITARIAS  
ORGANIZA SU 5° EDICIÓN  
DE LA FERIA DE JUEGOS 

 
La Asociación civil sin fines de lucro, Creactivar Redes Comunitarias invita a 
compartir la quinta edición de la Feria de Juegos que se realizará el sábado 27 de 
septiembre, de 15 a 19 hs. en el Centro Cultural Fortunato Lacámera, San 
Juan 353. 
 
Bajo el lema “El juego es un derecho de todos”, la Feria de Juegos es una 
propuesta libre y gratuita pensada para que los niños y las familias compartan un 
sábado disfrutando de juegos, música en vivo, actividades para adultos y niños, 
cine para toda la familia, y muchas sorpresas más.  
 
Nos gustaría contar con su presencia, así estará apoyando el trabajo comunitario 
que venimos desarrollando desde hace varios años con las familias del barrio de 
San Telmo, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 
 
Creactivar Redes Comunitarias es una asociación civil sin fines de lucro 
integrada por profesionales de las ciencias sociales y de la salud, y vecinos del 
barrio, motivados por un fuerte compromiso social. Esta labor es sostenida por el 
esfuerzo cotidiano de los voluntarios y de la comunidad. 
 
Nuestro trabajo busca favorecer las oportunidades de inclusión social en un 
contexto desfavorable y se sustenta en la participación comunitaria a través de la 
integración en redes sociales, familiares y organizacionales. 
 
Para esta edición de la Feria de Juegos contamos con la colaboración y participación 
de diferentes organizaciones tales como el Centro Cultural Fortunato Lacámera 
(Programa Cultural en Barrios, GCBA), CGPC1, Movimiento Huinca No Alineado, 
el Centro de Salud 15 (GCBA), la Cooperadora del Centro de Salud Nº 15, 
Colaboradores de EMAUS Buenos Aires, la Comisión de Asociados del Banco 
Credicoop (Sucursal 039), y Fundación Compromiso, entre otras.  
 

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN 
 
 
Para mayor información y/o donación puede contactarse 
con:creactivarredescomunitarias@yahoo.com.ar o al cel. (15) 3591 0100. 
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