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LA ORQUESTA DE MÚSICA POPULAR RAÍCES CUMPLE 10 AÑOS.
Actualmente 170 niños y niñas estudian música en sus 3 sedes. 
Muchos de ellos se han convertido en jóvenes multiplicadores que empezaron a 
estudiar hace 10 años y que hoy ya están enseñando junto al grupo de profesores.
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Entre todos podemos...

PENSAR Y HACER
POR LOS DEMÁS, 
PARA VIVIR MEJOR

2 Editorial
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Nuevamente nos encontramos en esta 
revista que fue creada y pensada para vos.
Como siempre, nos llena de alegría poder 
contarte cosas de este empresa que te 
transporta a diario y también de tu 
comunidad, del lugar donde vivís.

Como empresa hemos visto crecer el Oeste 
del Gran Buenos Aires. Tus abuelos viajaron 
con nosotros, tus padres viajaron con 
nosotros, vos viajás con nosotros y 
probablemente tus hijos también ya viajen o 
lo hagan con nosotros. Transportes La 
Perlita SA es una empresa de acá, a tu 
servicio desde hace más de medio 
siglo.

Por eso sabemos bien cómo se crece y 
también cómo se dejan pasar 
oportunidades de crecimiento. Esa 
experiencia y las charlas que compartimos 
con más de mil miembros de la gran familia 
que es “La Perlita” nos enseña que la mejor 
manera de avanzar positivamente es 
pensando y haciendo por los demás.

Conocemos a muchas personas que han 
sabido crecer y disfrutar de su tiempo 
pensando y haciendo por los demás. 
Lamentablemente, también sabemos de 
aquellos que han desperdiciado talento, 
ganas y posibilidades porque sólo han 
podido mirarse a sí mismos. 

En esta revista vas a encontrar historias
de las que nos gustan, de esas que nos 
hacen mejores a todos y que valen la pena.

Ojalá también te inspiren a vos las mejores 
ideas y acciones para que todos vivamos 
mejor.

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! 

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.

hacen mejores a todos y que valen la pena.

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 una obra de 
bacheo 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 TRANSPORTELAPERLITA.COM.AR
2- COORDINÁ DÍA Y HORA DE RETIRO
3- RECIBÍ EN TU DOMICILIO AL PERSONAL DE LA EMPRESA
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Seguimos haciendo por vos

Mapas interactivos y
nuevos refugios en Cuartel V°

Seguimos mejorando 
tu viaje. En Cuartel V°, 
instalamos una decena 
de nuevos refugios y 
completamos la flota 
de unidades con GPS 
en la traza de la Ruta 
Provincial 24. 

De acuerdo a lo planteado 
en el pliego de licitación 
vigente, Transportes La 
Perlita SA sigue invirtiendo 
en pos de mejorar tu 
experiencia de viaje 
cotidiano. 

En articulación con el 
Municipio de Moreno, la 
empresa colocó 
recientemente nuevos 

refugios en la ruta provincial 
24, reforzando así las 
paradas del recorrido 23 
(Namuncurá por Cruce 
Derqui).

Los nuevos refugios fueron 
construidos con materiales 
resistentes y cuentan con 
infografías y mapas 
interactivos de orientación al 
pasajero.

“La idea es facilitar que los 
pasajeros accedan a la 
información necesaria para 
viajar mejor. A través de un 
código QR que se debe 
escanear con el teléfono 
celular, el viajero puede 
conocer si hay desvíos o 
demoras programadas”, 

dice Hernán Castrogiovanni, 
gerente de Tráfico de TLP.

Estos nuevos beneficios se 
suman a la inversión que la 
empresa ya viene realizando 
para dotar a todas las 
unidades del recorrido 23 
del sistema de seguimiento 
satelital (GPS).

Próximamente, se 
instalarán más refugios en 

otros recorridos y se 
seguirán sumando 

unidades con GPS para 
que todos viajemos más 

cómodos y seguros.-
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Un orgullo para todos

Los Pumpas XV son campeones del mundo
y dos morenenses se colgaron la medalla 

Francisco Del 
Giovannino supo 
ganarse un lugar en el 
equipo argentino de 
rugby para jóvenes 
con discapacidad. Lo 
hizo gracias a su 
esfuerzo y al 
acompañamiento del 
jugador morenense 
Santiago Casalis. El 25 
de agosto pasado, 
ambos obtuvieron el 
campeonato del 
mundo que se jugó en 
España... pero se 
festejó en Moreno. 

En ediciones anteriores de “El 
Pasajero” tuvimos el gusto de 
presentarles a Francisco Del 
Giovannino, un joven 
morense miembro del Club y 
Biblioteca Mariano Moreno y 
jugador de Pumpas XV, el 
equipo nacional de rugby que 
integra a chicos con 
discapacidad.

A fines del 2016 les habíamos 
adelantado que Pumpas XV 
jugaría el mundial Mixed 
Ability Rugby en Vitoria, 
España. Hoy podemos 
contarles con mucha alegría 
que ganaron el torneo tras 
vencer al equipo irlandés por 
10 a 7.



El triunfo de la inclusión, el respeto y el amor
Previo al encuentro que los 
consagró campeones, 
Pumpas XV venía de eliminar 
en la semifinal a Escocia por 
24-17, y por el otro lado el 
equipo irlandés había 
superado a Italia por 15-5. 

Pumpas XV tuvo dos equipos 
en representación de 
Argentina, el otro conjunto 
que participó, Pumpas XV B, 
quedó en el decimo segundo 
lugar.

El campeonato disputado en 
España fue el segundo  
mundial llevado adelante por 
la International Mixed Ability 
Sports (IMAS), organización 
con sede en Inglaterra, donde 
se realizó en primer encuentro 
del cual Pumpas XV también 
participó.

El sueño del rugby inclusivo 
surgió en el año 2011, y 
comenzaron siendo sólo 
cinco jugadores, pero con 
esfuerzo, convicción y trabajo 
constante, 90 personas 
fueron las que viajaron a 

España para vivir el mundial, y 
ver a los Pumpas campeones 
del mundo. 

Tanto el equipo A como el B, 
se coformaron con 30 
jugadores cada uno. En este 
total, 34 poseen discapacidad 
y 26 de los integrantes son los 
"facilitadores" que intervienen 
para darle mayor fluidez a los 
juegos. Entre ellos está 
Santiago Casalis, jugador de 
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

Pumpas XV
¡Campeones del mundo!

la primera división del Mariano 
Moreno quien acompañó a 
Francisco con enorme 
generosidad y profesionalismo, 
logrando ambos un título que 
nadie borrará de sus 
recuerdos.

“Fran” y “Santi” son de 
Moreno y Transportes La 
Perlita SA tiene en enorme 
orgullo de felicitarlos y 
saberlos sus pasajeros.-

SANTIAGO 
CASALIS

FRANCISCO
DEL GIOVANNINO 



Ubicada en la localidad de 
Trujui, la Maternidad “Estela 
de Carlotto” se destaca en 
el país como centro de 
salud modelo para 
acompañar a cientos de 
familias que se preparan 
para recibir a sus nuevos 
integrantes. 

En este sentido, y entre otras 
acciones, el equipo profesional 
de esta joven institución 
impulsa los proyectos "El 
Roperito" y "Un juguete para 
el hermanito".

El primero es una iniciativa 
solidaria impulsada por el 
equipo de Enfermería de la 
Maternidad y está pensado 
para ayudar a las familias que 
en el momento de la 
internación necesitan ropa para 
su bebé, alguna prenda para la 
mamá u otros elementos que 
faciliten su estadía en la 
institución.

Por otro lado, el equipo de 
Cuidadores Hospitalarios 
impulsó el proyecto “Un juguete 
para el hermanito”, iniciativa 
pensada para acompañar a los 
pequeños nuevos hermanos 
mayores de los niños y niñas 
que nacen en la Maternidad.

"Ambos proyectos serán muy 
importantes porque muchas 
personas no conocen lo que 
ocurre en la Maternidad y las 
necesidades que surgen. Con 
estas acciones vamos a llegar a 
más lugares e instituciones, y 
esperamos tener muchas 
donaciones", contó a El 
Pasajero la Lic. Ángela Oyarzo, 
jefa de enfermería de la 
Maternidad.
 
Por su parte, la Dr. Cristina 
Bravo, Médica Generalista, 
Directora Asociada Médica de la 
Maternidad, contó sobre todo el 
trabajo que la Maternidad 
realiza: la atención perinatal y 
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neonatología; asistencia, 
atención y promoción hacia las 
mujeres y los recién nacidos; 
vacunatorio abierto a la 
comunidad; servicios de salud 
sexual; consultorios de 
consejerías y métodos 
anticonceptivos, como 
colocación de DIU, implantes, 
ligadura tubarias; prevención de 
cáncer génico-mamario; 
consultorio de Papanicolau y 
colposcopia con tratamiento; 
servicio de diagnóstico por 
imágenes; laboratorio y 
hemoterapia; odontología y 
nutrición. 

En el primer semestre, la 
Maternidad tuvo 743 
nacimientos, un 11,5 % de 
cesáreas, 107 nacidos que 
vinieron de hospitales de alta 
complejidad, 264 ligaduras 
tubarias, y más de 2000 
mamografías.

Acercate, serás bienvenid@!

Para que todos podamos colaborar y participar

LA MATERNIDAD “ESTELA DE CARLOTTO” INVITA
A SER SOLIDARIOS CONSTRUYENDO SALUD 



Con brotes nuevos y desafíos en el horizonte

LA ORQUESTA DE MÚSICA POPULAR RAÍCES
CELEBRA SUS PRIMEROS 10 AÑOS

Actualmente, más de 170 
niños y niñas están 
estudiando música en 
sus tres sedes y el 
número creció gracias a 
jóvenes multiplicadores 
que empezaron a 
estudiar hace 10 años y 
que hoy ya están 
enseñando junto al 
grupo de profesores. 

"La orquesta tiene una 
finalidad social que no es 
sólo que los chicos puedan 
estudiar, es formar 
ciudadanos libres", así lo 
define José Luis Battistin, 
más conocido como Pepe, 
Director de la institución y 
fundador de la Orquesta de 
Música Popular Raíces.

De su mano, la orquesta 
comenzó el año tocando en 
el escenario de Cosquín, 
tras ganar el Pre Cosquín 

en Moreno. También un 
grupo de 40 niños tocaron en 
la Expo Colectividades en 
Paso del Rey, en el Gorki 
Grana de Morón y en el 
Encuentro de Orquestas de 
Marcos Paz. Pero en el 
transcurso de sus 10 años 
han tocado en muchos otros 
lugares significativos para 
nuestra cultura folclórica: en el 
Tantanakuy Infantil, en la casa 
de Jaime Torres en Jujuy, en 
la Ciudad de Nazareno en 
Salta, en Rosario y varias 
veces en Tecnópolis y 
muchos lugares más. 

Pero este 16 de octubre, los 
alumnos de las tres sedes se 
reunirán para celebrar  
tocando y conformarán una 
sola agrupación con 170 
integrantes provenientes de la 
Escuela Rural N° 5 de Cuartel 
V, La Fundación de los 
Buenos Ayres y el Colegio 
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Eos de Moreno. Sin duda 
sobran motivos para celebrar.

La orquesta está abierta a 
todos los que quieran sumarse 
a aprender y a enseñar. Toda 
su actividad se sostiene con el 
apoyo del Municipio y el de 
empresas como Transportes La 
Perlita SA que traslada a los 
integrantes a sus sedes de 
estudio. 

También está abierta para toda 
persona que quiera colaborar, 
dando clases gratuitas, 
donando instrumentos, a través 
de la compra de bonos 
contribución Amigos de la 
Orquesta, o a través de 
Mercado Pago desde el sitio 
web de la institución.

Más info en:
www.fundacionbayres.com.ar
Facebook: RaicesMoreno
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ENTERATE YA DE LOS
DESVÍOS TEMPORARIOS
DE LOS RECORRIDOS
EN NUESTRO SITIO WEB
Cada modificación temporal de
horarios, frecuencias o recorridos
está 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.

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


