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LA LIGA DE 
LOS SUEÑOS
ARRANCÓ LA 20° TEMPORADA
DEL TORNEO QUE INCLUYE, DIVIERTE
Y CRECE A PARTIR DE LA SOLIDARIDAD
Y EL COMPROMISO DE TODOS.  
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Vos y nosotros, hacemos tu viaje mejor.
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CUIDÁ TU SUBE
Evitá inconvenientes
y conservá tus beneficios

¿Sabías que tu tarjeta SUBE
puede ser sancionada si la usas mal?

Si ya viajas pagando tarifa social, ahora cuidá tu 
beneficio. No prestes tu tarjeta. Tu SUBE es tuya.

Indicá tu destino al conductor y evitá 
inconvenientes en los controles. Cuidá tu derecho. 
Cuidá tu SUBE.

ENTERATE DE LOS
CAMBIOS DE RECORRIDOS
EN NUESTRO SITIO WEB
Cada modificación de recorridos,
devíos u horarios estará publicada
en transportelaperlita.com.ar
Antes de salir o volver a casa, controlá desde tu 
PC, tablet o celular si existen contratiempos en tu 
recorrido. De esta forma, entre todos, podemos 
evitar demoras innecesarias.

Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

Transportes La Perlita SA está presente 
en la zona Oeste desde hace más de medio 
siglo. 

Desde su fundación, siempre fue una 
empresa local creada por y para los vecinos 
de Moreno y alrededores. Pero el tiempo y la 
vida misma nos invitan a transformarnos. 
“Cambia, todo cambia”, dice la canción. 

Sin embargo, hay cosas que no cambian. 
En nuestra empresa, el espíritu de servicio y 
las ganas de que nuestra querida zona 
Oeste crezca no se modificaron.

Queremos vivir mejor. Queremos que vos 
vivas mejor y que tengas de nuestra parte el 
mejor servicio posible. A eso dedicamos 
mucho tiempo y esfuerzo.

Por eso, hoy nos renovamos sumando más 
y mejor tecnología, nuevas propuestas para 
resolver problemas de todos. En este 
número de nuestra querida revista “El 
Pasajero” te mostramos historias que valen 
la pena conocer y que buscan invitarte a vivir 
mejor. 

Queremos que te animes a sugerir ideas, a 
crear, a participar, a renovar tu habitación, tu 
casa, tu barrio, tu lugar.

¡Vos y nosotros, lo hacemos mejor!
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

Ahora depende de vos!!!

TRAMITÁ YA TU
BOLETO SECUNDARIO

SI ESTUDIÁS EN MORENO:
Inscribite en tu escuela o colegio y solicitá 
gratis tu CREDENCIAL MUNICIPAL. Con ella 
vas a poder viajar con boleto estudiantil 
gratuito. No te duermas porque sino vas a 
pagar un boleto común, sin excepción.

SI TU ESCUELA O COLEGIO 
ESTÁ EN MERLO, GENERAL 
RODRÍGUEZ O ITUZAINGÓ:
Entrá a www.transportelaperlita.com.ar y 
revisá los requisitos indispensables para 
tramitar tu Credencial de Estudiante 
Secundario. 

Luego, acercate con toda
la documentación a: 

CASA AMARILLA
de Ttes. La Perlita SA
Calle Juan XXIII 3498, Moreno
de Lun a Vie de 8.30 a 14 hs.

No te quedes sin tu beneficio.
AHORA DEPENDE DE VOS.
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Orgullosos de acompañar

Lanzamiento de la
20° Liga de Fútbol Inclusiva

La Liga de Fútbol Inclusiva es 
un proyecto de fútbol 
destinado a personas con y 
sin discapacidad creado por 
la Asociación Civil Andar en el 
año 1998. 

El crecimiento y la proyección 
de esta iniciativa permitieron 
que la propuesta además de 
desarrollarse en la ciudad de 
Moreno, se replique en 
diferentes puntos del país y 
de Latinoamérica.

Durante estos 20 años la Liga 
de Fútbol Inclusiva permitió 
que los participantes de este 

movimiento ocupen los 
principales escenarios 
deportivos de nuestro país, 
siendo reconocidos por 
autoridades, deportistas, 
medios de comunicación y su 
comunidad. 

Esto permite que las 
Organizaciones participantes 
encuentren en esta iniciativa 
social una gran herramienta 
de inclusión social.

La Liga Inclusiva permite a 
través de la práctica deportiva 
promover valores, equiparar 
oportunidades, generar redes 

de cooperación y construir 
una sociedad más inclusiva. 

En la actualidad la Liga se 
constituye como el 
movimiento deportivo más 
importante para las personas 
con discapacidad de nuestro 
país.

Para este año, la “Liga de 
Fútbol Inclusiva” con sede en 
Moreno, estima una 
participación de más de 1300 
deportistas provenientes de 
más de 50 organizaciones de 
la Provincia de Buenos Aires 
y Capital Federal.



“La Perlita”, transporte oficial
de un orgullo morenense
El 8 de abril último se realizó 
en el Hotel Sheraton de 
Buenos Aires el lanzamiento 
de la Liga de Futbol 
Inclusiva de la que 
participan más de 200 
niños y niñas con y sin 
discapacidad de 10 
escuelas de Moreno.

Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo de Transportes La 
Perlita SA para el traslado 
de jugadores y voluntarios 
de la Asociacion Civil Andar.

Asimismo, la empresa 
brinda ayuda en el traslado 
de los alumnos de las 
escuelas especiales de 
Moreno que participan del 
Programa "Escuela de 
Futbol Inclusivo" impulsado 
tambien por la Asociacion 
Civil Andar.

En esta escuela se busca 

promover el desarrollo de 
niños y niñas a través del 
deporte utilizando las 
metodologias del fútbol 3, el 
fútbol base y el fútbol 
tradicional.

“Promovemos el desarrollo 
deportivo pero sobre todo la 
formacion en valores. 
Ademas de trabajar el 
fútbol, aprenden sobre el 
respeto, la solidaridad, la 
cooperación y el trabajo en 
equipo, mejorando sus 
vínculos y las relaciones 
interpersonales”, comentan 
de la Asociación Civil 
morenense.

Las escuelas participantes 
del proyecto son: las 
Escuelas Especiales Nº 501, 
502, 503, 504, 506 y el 
Centro de Formacion 
Laboral Nº1.
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Recorrido 21, directo a “Cuatro Vientos”

DONDE LA RADIO ES
DE TODOS LOS VECINOS 

“En nuestro barrio viven 
niños/as y adolecentes con 
necesidades materiales 
concretas; la carencia, material 
y económica, también se da de 
manera simbólica y por 
consiguiente dificulta la 
posibilidad de acceder a 
información local y contenidos 
de medios de comunicación 
radial, en TV e informativo en 
internet. La radio nos permitió 
resolver en parte esa dificultad”, 
cuentan sus protagonistas.

La radio es comunitaria y 
participativa; toca temas de 
carácter formativo como 
derechos, arte, educación, 
cultura, tecnología. La radio es 
un instrumento de toda la 
comunidad.

“Queremos que los vecinos la 
aprovechen para organizar 
soluciones concretas para las 
necesidades existentes en el 

barrio. Queremos fomentar un 
espacio de debate horizontal, 
en el cual todos tengamos voz 
con espíritu comunitario, 
cooperativo y solidario”, 
comentan.

Para eso, también se brinda 
espacio para que otras 
organizaciones y artistas de la 
zona participen en talleres y 
tengan espacio radial para 
comunicar lo que hacen.

Con el aporte de todos

El proyecto se financia con 
auspicios de comercios y 
entidades y siempre son 
necesarios esos aportes. 

“Actualmente, la FM 88.3 Radio 
Ocupas sólo emite su señal por 
Internet debido a una decisión 
arbitraria del Ente Nacional de 
Comunicaciones que 
esperamos se revierta a la 
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brevedad, ya que contradice la 
Licencia que se nos había 
otorgado en 2015”, cuentan 
desde la Asoc. Civil. 

Mientras eso sucede, Radio  
Ocupas sigue hablándole a los 
vecinos a través de su sitio web: 
www.fmocupas.com.ar .

En Transportes La Perlita SA, 
entendemos que las personas 
con discapacidad y el barrio 
Cuatro Vientos tienen mucho 
por decir, por eso te contamos 
de esta radio y su gente, que 
igual que vos toma el recorrido 
21 y se hace protagonista con 
todas las voces.

Asoc. Civil Ocupas
San Justo 950, Moreno.
Tel: (0237) 4816403

Desde 2003, la Asoc. Civil “Ocupas, tu 
lugar en el mundo” fue una de las 

organizaciones locales que más ha hecho 
por la contención e inclusión de las 

personas con discapacidad. En su sede 
ubicada en el B° Cuatro Vientos, en la 

localidad de Trujui, un grupo de 
profesionales, padres y vecinos se 

convocan diariamente para impulsar 
distintas acciones, pero hay una que 

resalta y tiene historia propia:
la FM 88.3 Radio Ocupas.



Obras de bacheo en los barrios de Moreno

SEGUIMOS TRANSITANDO POR EL BUEN CAMINO

Dando curso a los 
requerimientos de la nueva 
licitación de transporte 
público en Moreno, nuestra 
empresa viene trabajando 
en articulación con el 
Municipio de Moreno para 
el bacheo de calles en 
distintos barrios del distrito.

En este sentido, 
Transportes La Perlita 
SA compra todos los 
meses unas 200 
toneladas de “frezado” 
asfáltico que junto a la 
tierra tosca, los escombros 
y el “material caliente” 
forman parte de las 
reparaciones de calles y 
avenidas que realiza el 
Municipio local.

Además, “la empresa 
cuenta con maquinaria 
propia (retroexcavadoras, 
palas mecánicas y 
camiones) con la que brinda 
apoyatura a las obras 
municipales y realiza 
reparaciones por su 
cuenta”, narra Hernán 
Castrogiovanni, gerente de 
tráfico de TLP.

“Por supuesto, la idea es 
que las calles estén en 
condiciones para que los 
recorridos se cumplan con 
normalidad, pero cuando 
llueve mucho o alguna calle 
se corta por reparaciones la 
empresa debe modificar el 
trayecto y eso se informa 
con carteles en el mismo 
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Obras de bacheo en los barrios de Moreno

colectivo”, cuenta Hernán.

“No siempre podemos 
prever esos cortes y para 
eso vamos a utilizar la 
página web de la empresa. 
Nuestra intención es 
siempre aportar a que los 
vecinos del Oeste viajen 
cada vez mejor”, concluye.

Vale destacar que, además 
de las obras de bacheo y 
reparación de calles y 
avenidas pautadas en 
articulación el Municipio de 
Moreno, durante el año 
también se construirán 50 
nuevos refugios para seguir 
mejorando el servicio que 
Transportes La Perlita SA le 
brinda a sus pasajeros.

MANOS A LA OBRA: 
Obreros de “La Perlita” trabajando en la 

reparación de las calles de Moreno.
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CAMPAÑA PERMANENTE DE RECOLECCIÓN

NO TIRES LOS ESCOMBROS!!!
TRANSPORTES LA PERLITA
LOS RETIRA GRATIS DE TU CASA
Y LOS USA PARA ARREGLAR
LAS CALLES DE TU BARRIO.

Totalmente gratis y sin inconvenientes para vos 
podemos arreglar juntos las calles de nuestros 
barrios. 

Vos nos avisás y la empresa pasa a retirar tu 
donación de cascotes o tierra. 

Luego, la envía a la obra de bacheo más 
cercana a tu domicilio y así tus escombros son 
reutilizados con una buena finalidad para todos. 

3 pasos para participar...
1- INFORMÁ TU DONACIÓN LLAMANDO AL (0237) 4631716
2- COORDINÁ DÍA Y HORA DE RETIRO
3- RECIBÍ EN TU DOMICILIO AL PERSONAL DE LA EMPRESA

ACORDATE!!!
NO TIRES LOS ESCOMBROS!!!

Y JUNTOS MEJOREMOS NUESTRO BARRIO.


