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TIEMPO Y ESPACIO
PARA NUESTROS

JÓVENES
EN MORENO EXISTEN NUEVAS FORMAS DE ESTAR Y APRENDER

EN LA ESCUELA. LOS CENTROS DE ACTIVIDADES JUVENILES FOMENTAN
LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN DIFERENTES ACCIONES COMPLEMENTARIAS

A LA JORNADA ESCOLAR Y GRATUITAS. ENTERATE DÓNDE Y CUÁNDO SUMARTE
A ESTA PROPUESTA CREADA PARA VOS. 
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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.

Como te contamos siempre, nuestra 
empresa, tu empresa de transporte, lleva 
más de 53 años brindando un servicio 
elemental para la comunidad. Y siempre, 
cada paso que dimos fue para mejorar. 

Transportes La Perlita SA no se detuvo 
nunca. Creció como empresa y brinda cada 
año un servicio mejor. 

Es cierto que las condiciones del enorme 
crecimiento de población de Moreno, Gral. 
Rodríguez y alrededores han hecho difícil 
sostener el ritmo necesario, pero nunca 
dejamos de poner el foco en la necesidad y 
obrar para resolverla. 

Desde hace más de medio siglo, esta 
empresa decide pensando en los otros, en 
la comunidad a la que sirve, en sus 
pasajeros, en vos. 

Sabemos que no es fácil decidir pero que 
también es necesario hacerlo cuando 
queremos orientar el rumbo de lo que 
hacemos. 

En este año de elecciones, destacamos y 
defendemos el derecho democrático de 
elegir. Y lo hacemos eligiendo y ayudando a 
que todos decidamos. Trasladamos 
gratuitamente a los vecinos para que voten y 
lo seguiremos haciendo en compromiso con 
nuestros pasajeros y nuestra Democracia.

Queremos una comunidad mejor, y empieza 
por brindar un servicio mejor. Lo estamos 
haciendo, como siempre, sin descanso 
desde hace más de 53 años, pensando y 
decidiendo a tu favor.

RECORRIDOS

DESCARGÁ GRATIS LA NUEVA APP
Y LLEGÁ SIEMPRE A TIEMPO

Ingresá a RECORRIDOS y
consultá cuándo llega tu cole

Los coches de la línea 500 y
los recorridos 01, 02 y 23

ya cuentan con GPS...
y seguimos agregando! 
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Elecciones 2017

“La Perlita” facilita el traslado
a los centros de votación

En convenio con el 
Municipio de Moreno, 
la empresa de 
transportes local 
dispuso que el 50% 
de su flota circule con 
servicio gratuito para 
el traslado de los 
ciudadanos a los 
centros de votación.

Así ocurrió el pasado 13 de 
agosto y sucederá 
nuevamente el 22 de 
octubre cuando las urnas 
vuelvan a convocar a los 
vecinos para ejercer su 
derecho democrático.

Directivos de la empresa 
afirmaron que “si bien la 
iniciativa implica una inversión 
por parte de la empresa y 
costos adicionales que 
afrontar, sentimos que es 
nuestra responsabilidad 
facilitar los medios para seguir 
fortaleciendo el derecho que 
todos tenemos en nuestro 
país de elegir a nuestros 
representantes”.

Seguimos acompañandote 
en cada acción que 
impulsamos. Seguimos 
pensando en vos, mejorando 
tu viaje.

CUIDÁ
TU SUBE
ES TUYA

Evitá
inconvenientes,

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.

CUIDÁ
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En el barrio “Los Limones”, un lugar de encuentro

Los Centros de Actividades Juveniles:
más espacio y tiempo para nuestros jóvenes

Los Centros de 
Actividades Juveniles 
(CAJ) pertenecen al 
Programa Nacional 
de Extensión 
Educativa, al igual 
que los Centros de 
Actividades Infantiles 
(CAI), Patios Abiertos, 
y Coros y Orquestas 
Infantiles y Juveniles.

En la Escuela de Educación 
Técnicas N°1 “Gral. Manuel 
Savio”, en el barrio “Los 
Limones” de la localidad de 
Trujui en el partido de 
Moreno, funciona uno de los 
CAJ del distrito y tiene como 
objetivo crear nuevas formas 
de estar y de aprender en la 
escuela, a través de la 
participación de los y las 
jóvenes y adolescentes en 
diferentes acciones 
organizadas en tiempos y 
espacios complementarios a 
la jornada escolar. 

En el CAJ de la Técnica N°1 
funcionan actualmente dos 
modalidades: Deportes y 
Producción Audiovisual. En 
deportes, los jóvenes se 
entrenan en técnicas y 
tácticas de básquet logrando 
un gran avance en el 
desarrollo del juego. Esta 
actividad permite a los 
participantes afianzar el juego 
en equipo, el compañerismo 
y la solidaridad, tanto dentro 
de la cancha como en la 
escuela y en el barrio. 



Encontrarse, divertirse, aprender y compartir
Recientemente, estos 
avances se concretaron en 
el reconocimiento de otras 
instituciones deportivas de 
la región que facilitaron 
jugar diferentes partidos 
amistosos con el equipo del 
CAJ, lo que significó un 
motivo de gran alegría para 
los chicos protagonistas. 

Gracias al aporte de 
Transportes La Perlita SA y 
de muchas personas 
solidarias, el equipo del CAJ 
pudo participar en los dos 
Encuentros de Escuelas de 
Básquet, realizados en el 
Club Recreativo Los Indios y 
en el Club Atlético 
Defensores, ambos de 
Moreno.

Por su parte, en el Taller de 
Producción Audiovisual los 
jóvenes utilizan 
herramientas de fotografía y 
video realización. “La idea 
es que los jóvenes puedan 

reinterpretar el mundo que 
los rodea desde otras 
perspectivas y a su vez 
aprender el uso de 
herramientas y técnicas que 
puedan servirles como 
salida laboral”, cuenta Ariel 
Acosta, asistente 
socioeducativo y tallerista de 
este espacio. 

El CAJ funciona en la EET 
N°1 de Trujui los sábados a 
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partir de las 9 hs. Es un 
espacio abierto del que 
pueden participar tanto los 
jóvenes de la escuela sede 
como de otras escuelas, y 
también, por supuesto, 
aquellos que no forman 
parte del sistema educativo.

Más espacios y tiempo 
para nuestros jóvenes, 
más lugares para vos. 
Aprovechalos!!



Nos adentramos en este 
barrio histórico de Moreno 
para visitar un espacio 
emblemático en la región: el 
Centro Cultural Las 
Catonas. 

Creado por jóvenes hace más 
de 10 años, el centro funciona 
de manera autogestiva e 
independiente, y ofrece un 
lugar y recursos para que la 
cultura crezca y se exprese en 
el corazón de Las Catonas y 
sus vecinos.

El Centro Cultural Las Catonas 
nació cuando un grupo de 
jóvenes del barrio se pusieron al 
hombro la idea de crear una 
biblioteca comunitaria, donde 
además se brindara apoyo 
escolar, en primera instancia. 
Pero con el correr de los años 
las propuestas se ampliaron, 
como así también los lazos de 

compromiso y solidaridad entre 
las personas que se acercaron 
para ver de qué se trataba el 
nuevo espacio.   

Dentro de sus actividades 
permanentes, con las que se 
promueve el arte, la expresión, y 
el trabajo colectivo y solidario, 
se encuentran los talleres de 
acrobacia de suelo, 
instrumentos de viento, teatro 
para chicas y chicos, creación 
de stencils, apoyo escolar, 
encuadernación, circo para 
chicas y chicos, acrobacia en 
tela para adultos, canto 
comunitario, entre otros. 

Además de estas actividades 
permanentes, también se 
desarrollan de forma periódica 
diferentes encuentros, como 
recitales de bandas de la región, 
peñas folclóricas, y varietés.
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Este espacio cultural, 
independiente y 
autogestionado, abierto a la 
comunidad, se encuentra 
ubicado a tres cuadras de la 
Ruta 23, en la ex Calleja del Sol. 
Pueden acercarse hasta allí con 
los recorridos 9, 21, 17, 29 y 13 
de Transportes La Perlita SA.

Vení a participar y a disfrutar de 
cientos de ideas y motivos para 
hacer creativamente, o ponete 
en contacto en su página de 
facebook: Centro Cultural Las 
Catonas. 

Acercate, serás bienvenid@!

Centro Cultural Las Catonas: mucho arte a pocas cuadras de Ruta 23

EL ARTE DE HACER JUNTOS Y CREAR ESPACIOS
PARA LA CULTURA EN NUESTROS BARRIOS



Cerca nuestro, “Octubre Callejero”

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
QUE FLORECERÁ EN LAS CALLES DE MORENO

El Festival Internacional 
de Teatro Callejero 
Octubre Callejero se 
realizará del 5 al 15 de 
octubre como todos los 
años por las calles de 
Moreno y las localidades 
vecinas, así que a estar 
atentos: no te pierdas la 
magia del Festival.

En este nuevo encuentro 
visitarán Moreno compañías 
de teatro de Venezuela, 
México, Bolivia y Chile, y al 
igual que las compañías 
argentinas se presentarán 
en diferentes espacios de la 
ciudad, plazas, centros 
culturales, organizaciones 
sociales y escuelas.

Este año conformarán el 
cronograma unas 35 
compañías de teatro con 
diferentes propuestas, 
desde clown, malabares y 

títeres, hasta humor y teatro 
político. Y se llevará a cabo en 
más de 20 barrios de Moreno, 
Merlo, General Rodríguez y 
Luján.

Octubre Callejero es 
organizado por un colectivo 
de trabajo integrado por 
artistas locales, vecinos/as y 
organizaciones sociales. Es 
independiente, y por lo tanto 
se autofinancia, para ello se 
desarrollan actividades 
durante el año para recaudar 
fondos destinados a la 
realización del Festival, para el 
alojamiento, traslados y 
alimentos para los 
participantes. 

Durante los meses previos a 
la realización se llevan a cabo 
fiestas, peñas, rifas, delivery 
de comidas, venta de remeras 
y prendedores, entre otras 
actividades destinadas a la 
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Cerca nuestro, “Octubre Callejero”

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO

recaudación de fondos.

El Festival es totalmente gratis 
para todas las personas que 
deseen acercarse a disfrutar de 
los espectáculos. Cada función 
se realiza con una contribución 
“a la gorra”, donde cada 
persona ofrece a voluntad un 
aporte que permita que el 
festival pueda continuar 
desarrollándose.

Agendalo. Más info en: 
www.octubrecallejero.com

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

Facebook: Feriadel�ndelmundo 
Autogestiva
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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 nuestros BARRIOs.

ACORDATE!!!
NO TIRES LOS ESCOMBROS!!!

Y JUNTOS MEJOREMOS NUESTRO 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. 

Hacelo en sólo 3 pasos!!!
1- INFORMÁ TU DONACIÓN:
  LLAMANDO AL (0237) 4631716O
  O EN NUESTRO SITIO WEB WWW.TRANSPORTELAPERLITA.COM.AR
2- COORDINÁ DÍA Y HORA DE RETIRO
3- RECIBÍ EN TU DOMICILIO AL PERSONAL DE LA EMPRESA


