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BOLETO
PARA CREAR
VECINOS DE MORENO HACEN JUNTOS POR SUS BARRIOS. 
ESTADO, INSTITUCIONES Y EMPRESAS TRABAJAMOS
UNIDOS PARA MEJORAR NUESTRO LUGAR. 
TODO SUMA, TODO TRANSFORMA. 
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Boleto para crear y transformar

¿Y SI NOS REUNIMOS
PARA HACER COSAS POR
NOSOTROS MISMOS?
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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.

Venimos insistiendo hace tiempo en eso de 
hacer juntos. Más de 53 años de vida en 
Moreno y el Oeste no nos dejan mentir. 
Queremos aportar a que todos vivamos 
mejor. 

Y nuestro tema es el transporte. Por eso nos 
esforzamos en mejorar tu viaje sumando 
tecnología, capacitando a nuestros 
empleados, comprando nuevos colectivos, 
arreglando las calles, comunicando más y 
mejor.

Transportes La Perlita SA es una 
empresa de acá, de Moreno, de tu barrio, y 
por eso elegimos generar trabajo para casi 
mil familias morenenses en pos de que 
todos vivamos mejor.

Pero no alcanza sólo eso. 
Las situaciones no se transforman con la 
voluntad de unos pocos solamente: 
necesitamos hacer juntos. 

Por eso en este número de 
nuestra querida revista “El 
Pasajero” (que sos vos!!), te 
vamos a contar historias que 
hablan de cómo podemos 
hacer más cuando trabajamos 
“codo a codo”, siendo 
solidarios, con ganas y 
creatividad.

Tenés boleto para 
crear...¿vamos?

Y no te olvides...
¡Vos y nosotros, lo 
hacemos mejor!



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.
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El arte como punto de encuentro en el B° San Ambrosio

Mateadas literarias juveniles
en el Centro Comunitario “Creciendo”

En el barrio San 
Ambrosio, en Trujui, 
el grupo de jóvenes 
del Centro Comunitario 
“Creciendo” impulsa 
un ciclo de encuentros 
juveniles alrededor de 
actividades literarias 
con perspectiva de 
género. 

Estas “mateadas”, ya habían 
comenzado el año pasado 
donde organizaron 
encuentros en los que 
expusieron sus trabajos 
artísticos a través de distintas 
disciplinas, como el teatro, la 
poesía, la pintura, entre otros. 

“La literatura se transforma en 
una excusa para hacer 
lecturas del mundo, para 
interpretar un texto, un 
discurso, para imaginar otras 
posibilidades y lo más 
interesante del trabajo con los 
y  las jóvenes es que te hace 
romper estructuras y construir 
formas nuevas todo el 
tiempo” expresa Analía 
Fernández, una de las 
educadoras que participa del 
proyecto. 

Los encuentros son abiertos 

y gratuitos y se realizan los 
sábados en El Ceibo y 
Montevideo, B° San 
Ambrosio, frente a la escuela 
75 “Madres de Plaza de 
Mayo”.

Cada uno de estos 
encuentros brinda un espacio 
para la poesía, la música, el 
teatro y las proyecciones.
 



Con la idea de pensar y trabajar
juntos por el barrio
El Centro Comunitario 
“Creciendo” es parte de la 
red de ONGs “El 
Encuentro”, y en su trabajo 
diario está comprometido 
con las familias de la 
comunidad desde distintos 
ejes de intervención: 
alimentación, educación y 
recreación, entre otros.  

Las “mateadas literarias” se 
suman a una serie de 
actividades que ya se 
realizan en la sede de la 
institución para dar lugar a 
espacios de participación y 
debate, y para presentar el 
arte como una herramienta 
de transformación social.  

Además, en el centro 
comunitario se hacen 
comidas, peñas y trabajos 
de carpintería para generar 
recursos destinados a las 
salidas y paseos 

recreativos, con los niños y 
niñas de la institución, al 
igual que con las familias 
que se van sumando a cada 
una de las actividades 
propuestas.
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

Desde Transportes La 
Perlita SA alentamos estas 
iniciativas en las que todos 
podemos participar y 
expresarnos. Inspirate!.



Todos sabemos de la 
importancia de actuar rápido y 
concientemente ante una 
emergencia. Lo que no 
sabemos es cuándo y dónde 
puede ocurrir. Por eso, en 
Transportes La Perlita SA 
conductores, mecánicos, 
administrativos, inspectores y 
directivos nos capacitamos 
permanentemente para 
prevenir accidentes y conocer 
los pasos a seguir en caso de 
afrontar una situación crítica.

De forma periódica, y en las 
distintas sedes de nuestra 
empresa, los empleados 
participan de talleres sobre 
seguridad e higiene en los que 
se aprende, por ejemplo, a 
manejar un extintor de 
incendios o qué rol ocupar en 
caso de evacuación de un lugar 
o un colectivo.

Estos talleres son dictados por 
profesionales que desde la 
teoría y la práctica nos ayudan a 
brindarte seguridad cuando 
viajás. Son cosas que no se ven 
pero que son muy valiosas para 
vos y tu familia.

Saber qué hacer salva vidas

Hace unos días atrás,
un colectivo era conducido por 
su chofer sin pasajeros hacia la 
sede central de la empresa y en 
el camino sufrió un desperfecto 
técnico que ocasionó el 
incendio parcial del coche.

Afortunadamente, el hecho 
ocurrido a metros del cruce de 
la Autopista del Oeste y Av. 
Victorica, no ocasionó daños 
mayores debido a que el 
conductor activó el corte 
eléctrico del colectivo y tomó las 
precauciones correspondientes 
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para su resguardo y el de los 
transeúntes, ya que no 
transportaba pasajeros. 

Los Bomberos Voluntarios de 
Moreno se hicieron rápidamente 
presentes en el lugar y 
apagaron el incendio. 
Conductor y bomberos 
supieron qué hacer y eso nos 
hace valorar estas acciones 
silenciosas para que viajes 
mejor y entre todos nos 
sigamos cuidando.

Una acción en beneficio de todos

LOS EMPLEADOS DE “LA PERLITA”
SE CAPACITAN PARA CUIDARNOS MEJOR 



A pasitos del Centro de Trasbordo de Moreno

CERCA DEL BONDI... LAS FERIAS Y CULTURAS

A pocos metros del Centro 
de Trasbordo Moreno está 
la Plaza de Las Carretas, en 
la que se unen las Calles 
Uruguay, Belgrano y Av. 
Alcorta. Es un pequeño 
espacio verde, pero con un 
corazón enorme que late 
fuerte en la Feria del Fin del 
Mundo.
 
Desde hace más de 5 
años, los segundos 
sábados del mes, esta feria 
reúne a trabajadoras y 
trabajadores, artistas y 
productores autogestivos 
que ofrecen allí sus 
creaciones. 

Más allá de la compra y 
venta de productos, los 
feriantes proponen también 
dar lugar a la cultura y los  
artistas locales. Así, bandas 
de música de todos los 
estilos, agrupaciones 

teatrales y artistas 
independientes se dan cita y 
ofrecen espectáculos 
gratuitos a los transeúntes.

Además, en la feria hay 
talleres rotativos para 
aprender baile, serigrafía, 
teatro clown, acrobacias en 
tela, defensa personal y 
mucho más.

Cuando se visita la feria, se 
despliegan colores y 
músicas que embellecen el 
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A pasitos del Centro de Trasbordo de Moreno

CERCA DEL BONDI... LAS FERIAS Y CULTURAS

lugar con muchas banderas 
y consignas, pero se 
destaca una que es carta de 
presentación: “espacio libre 
de abusadores... nadie está 
por encima de nadie. Todos 
somos iguales y laburamos 
codo a codo”.

Visitá la Feria del Fin del 
Mundo en la Plaza de las 
Carretas o en Facebook: 

Feriadel�ndelmundo 
Autogestiva
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Ya podés saber
dónde está tu colectivo!!!

RECORRIDOS

DESCARGÁ
GRATIS
LA NUEVA APP
Y LLEGÁ SIEMPRE
A TIEMPO

Ingresá a RECORRIDOS y 
consultá cuándo llega tu cole

SEGUÍ
LOS

PASOS
(*) EN ETAPA DE DESARROLLO, YA DISPONIBLE PARA LA LÍNEA 500 DE GENERAL RODRÍGUEZ Y EN LOS RECORRIDOS 01, 02 Y 23 

Los coches de la línea 500 y los de 
los recorridos 01, 02 y 23 ya cuentan 
con GPS... y seguimos agregando! 

Esto permite conocer la ubicación de 
cada servicio utilizando la app 
“Cuando llega La Perlita”.

Bajala a tu celular y disfrutá de este 
nuevo servicio tecnológico.


