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Visitá el nuevo sitio web www.transporteslaperlita.com.ar

La “lunita” de Transportes La Perlita salió a la calle para encontrarse con 
los pasajeros más pequeños y recordarles que podrán seguir viajando 

GRATIS siempre y cuando tramiten su tarjeta SUBE Estudiantil.

NO TE DUERMAS!!!



Transitando juntos, como siempre

HACEMOS COSAS PARA
QUE VIAJES (Y VIVAS)
MEJOR
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Más info en www.transportelaperlita.com.ar

RECORRIDOS

DESCARGÁ GRATIS LA NUEVA APP
Y LLEGÁ SIEMPRE A TIEMPO

Ingresá a RECORRIDOS y
consultá cuándo llega tu cole

Casi todos los colectivos ya cuentan 
con GPS y podés ver por dónde 

andan para evitar demoras.

Aprovechá la tecnología!!!

Hola! 
Nuevamente retomamos nuestra 
comunicación a través de nuestra querida 
revista “El Pasajero”. Y siempre con 
novedades que buscan darte ideas para 
que convivamos mejor.

Somos parte de la comunidad y por eso 
nos interesan los temas que afectan a 
nuestros pasajeros. Pero desde nuestra 
revista y sitio web queremos brindarte 
buenas noticias.

Para empezar, seguimos facilitando que los 
estudiantes tengan su SUBE estudiantil y 
puedan seguir viajando gratis. No te 
duermas con eso!!! En poco tiempo más 
sólo podrás viajar con tu tarjeta SUBE 
correctamente validada.

Por otro lado, te presentamos en este 
número unas cuantas ideas de “gente de 
acá” que hicieron cosas para disfrutar con 
otros y también mejorar sus vidas: yoga, 
arte chatarra, música en un garaje... 
buenas ideas para encontrarnos y disfrutar 
en comunidad.

Y estuvimos en el mundial!!! 
Y te lo contamos porque nos llena de 
orgullo que jóvenes con discapacidad de 
nuestra comunidad hayan sido parte de tan 
hermoso evento. Seguramente quedará en 
la historia de ellos esa experiencia única y 
en nosotros el enorme placer de 
acompañar a tan noble causa.

Adelante! hay mucho por conocer!
Sigamos transitando juntos.

“La Perlita” en la Plaza Roja de Moscú
ACOMPAÑAMOS AL SELECCIONADO
ARGENTINO DE FÚTBOL INCLUSIVO

Junto a los jóvenes de la Asociación Civil “Andar”,
estuvimos presentes en el Mundial de Fútbol de la
FIFA en Rusia. Allí, el seleccionado inclusivo 
participó de este evento internacional y celebró
un nuevo logro para un proyecto local que sigue
creciendo en todo el mundo.
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Te seguimos ayudando a viajar GRATIS!!!

CAMPAÑA INFORMATIVA DE “LA PERLITA” PARA QUE
TRAMITES TU BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO

Como te venimos 
contando, en poco 
tiempo más, los 
estudiantes sólo podrán 
viajar gratis haciendo 
uso de su tarjeta SUBE 
correctamente validada.

transporteslaperlita.com.arMÁS INFO EN 

VIAJAR GRATIS
ES TU DERECHO

NO TE DUERMAS!!!
Pronto, ésta será la única alternativa para acceder
al Boleto Estudiantil Gratuito.

Obtené ya tu SUBE   ESTUDIANTIL
y La Perlita te lleva.

TE INFORMÓ

El trámite se inicia por Internet.
Ingresá a la web de SUBE y registrá una tarjeta a tu nombre. 

Luego, ingresá a transporteslaperlita.com.ar
y cargá tus datos personales.

Por último, pasá con tu DNI por cualquiera de los puntos habilitados
para validar tu tarjeta: 

La “Casita Amarilla” (Moreno): Calle Juan XXIII 3498, de lunes a viernes de 8.30 a 14 hs.
La sede en Gral. Rodríguez: Calle Bdo. de Irigoyen 570, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Centro de Trasbordo Moreno: Boletería de Ttes La Perlita, de lunes a viernes de 11 a 14 hs.

Para evitar inconvenientes futuros 
y facilitar la tramitación del 
beneficio SUBE para los 
estudiantes, la empresa 
desarrolló una campaña 
informativa en medios de 
comunicación, colectivos y en la 
vía pública.

Queremos que no pierdas tu 
derecho a viajar gratis, por eso 
también tenemos 3 puestos fijos 
de información y validación de 
tarjetas para los estudiantes de
la zona Oeste del GBA.

Los lugares son:

La “Casita Amarilla”
En la calle Juan XXIII 3498 en el 
horario de 8.30 a 14 hs de lunes 
a viernes, del 1 al 10 de cada 
mes.

La sede Gral. Rodríguez
En la calle Bdo. de Irigoyen 570 
e/ Balcarce y Brown en el horario 
de 8 a 10 hs de lunes a viernes.

Centro de Trasbordo Moreno
En la boletería de Ttes La Perlita 
de lunes a viernes en el horario 
de 11 a 14 hs.

Además, continuamos visitando 
a la escuelas de la zona para 
para facilitar dicho trámite a los 
estudiantes.-boletoestudiantilenlaperlita.com
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Demos refugio a los refugios

Es tarea de tod@s cuidar los beneficios de tod@s
En cumplimiento de los 
compromisos vigentes, 
Transportes La Perlita 
SA continúa instalando 
nuevos refugios en 
distintos barrios de 
Moreno. Pero muchos 
fueron dañados. Ahora 
necesitan arreglos y tu 
firme compromiso para 
cuidarlos.

Desde los primeros meses 
de este 2018, “La Perlita” 
viene mejorando su servicio 
en varios aspectos. Uno de 
éstos, y de los más 
importantes y visibles, es el 
de la infraestructura. 
Hablamos de las obras de 
bacheo y de la construcción 
y colocación de nuevos 
refugios.

En cumplimiento de la 
licitación vigente, nuestra 
empresa está colocando 50 
nuevos refugios por año en 
diferentes barrios de 
Moreno.

Por supuesto que esto es 
una buena noticia, pero 
hubiese sido mucho mejor 
si todos esos nuevos 
refugios continuaran en 
buenas condiciones. La 
verdad es que al día de hoy 
muchas de esas obras han 
sido dañadas y poco 
cuidadas por la comunidad 
que las utiliza a diario.

Por eso nos preguntamos si 
realmente queremos 
mejorar nuestro lugar y 

aprovechar las obras que 
tanto el Estado Municipal, 
como también las empresas 
locales hacemos por 
Moreno y alrededores.

Como lo hacemos desde 
hace más de 50 años, 
queremos hacer más para 
que puedas viajar mejor; 
pero también queremos que 
vos disfrutes y cuides las 
obras que se hacen para 
vos y tu familia.

Te mostramos los nuevos 
refugios, pero también te 
mostramos cómo quedaron 
luego de los daños. 

¡Hagamosnós cargo! Nos 
toca a todos cuidarlos. Para 
que sigamos mejorando tu 
viaje, vamos a reciclar y 
reacondicionar los refugios 
pero necesitamos que vos 
los cuides. Sólo eso te 
pedimos, difrutar y cuidar 
porque son tuyos y de toda 
la comunidad.-



En el garaje de Adriana y Pablo

En Francisco Álvarez,
los artistas "Cantan y Cuentan"
El arte tiene esas cosas 
mágicas. En el garaje de 
Adriana y Pablo suceden 
encuentros y charlas 
llenas de historias y de 
música. Melodías de 
siempre, con voces de 
ayer y de hoy que se 
encuentran para compartir 
un rato, una mesa y el 
gusto por la escucha 
atenta y la palabra cercana 
entre el público y artista.

“Solíamos participar de un 
ciclo que reunía en Buenos 
Aires a grupos vocales 
surgidos en los años ´60 y 
que volvieron a escena en los 
´80, hasta que un día en 2010 
ese ciclo no existió más y fue 
ahí cuando nos decidimos a 
hacer algo en nuestra propia 
casa. Así es como nació 
"Cantan y Cuentan"”, dice 
Adriana López Courtade, 
vecina de Fco. Álvarez, 
directora del coro “Coral Fa” y 
dueña de casa.

“Con la intención de conocer 
íntimamente a nuestros 
admirados cantores, este 
ciclo de encuentros musicales 
en Francisco Álvarez brinda 
un espacio para que los 
artistas nos cuenten quiénes 
son, cómo ensayan y en qué 
se inspiran”, cuenta Adriana. 
“Queríamos acercarnos a su 
intimidad, tomando mate con 
ellos y compartiendo una 
mesa con comida que cada 
persona lleva cuando asiste al 

encuentro”. Y todo esto ocurre 
en el garaje de su casa, un lugar 
chiquito pero muy ameno que 
permite una cercanía 
maravillosa del público con los 
artistas. 

“En 2018 nuestro primer artista 
invitado fue Don Atilio Reynoso, 
cantor, autor, compositor, 
recopilador, investigador, 
ferviente defensor y difusor de 
nuestra música pampeana. En 
un cálido encuentro, Atilio nos 
deleitó con su hermosa voz, con 
el virtuosismo de su guitarra, 
con sus explicaciones técnicas, 
sus anécdotas del campo, con 
su humildad, su calidad y 
calidez humana, y con su 
mirada infinita”, cuenta Adriana.

Un garaje muy activo
El garaje de Adriana también es 
punto de encuentro para otras 
actividades que se suman  al 
ciclo “Cantan y cuentan”: 
charlas de fonoaudiología, 
clases de lectura musical y 
encuentros con solistas y dúos 
que no están hoy en el circuito 
comercial pero que nos han 
regalado su poesía, su canto, su 
música y su convicción. 

Ya han pasado por el garaje 
artistas como el Grupo Vocal 
Argentino, Los Huanca Huá, 
Cantoral, Liliana Vitale y Verónica 
Condomí, Omar Moreno 
Palacios, Vocal de los Pueblos, 
Santaires, Sexteto Cabernet, 
Quinteto Tiempo, y excelsos 
artistas locales como Faggiano 
Dúo y Argüello-Magud, y otros.

5Viajando juntos

Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

Más info en 
Facebook.com/conciertoscyc



Su práctica milenaria 
puede suponerle a las 
personas mayores 
muchos beneficios. Es 
una disciplina que no 
requiere movimientos 
bruscos, y aporta, entre 
otras cosas, fuerza para 
los músculos y 
oxigenación para los 
tejidos. Practicar yoga 
de manera periódica es 
muy importante.

"El yoga es un método de 
ejercicios donde se practica 
mucho la respiración, y también 
se enseña relajación y 
meditación” cuenta Viviana, 
instructora de yoga, tai-chi chi 
kung y pilates, en Gym Integral 
en Paso del Rey.

“Por lo general, las personas no 
tienen mucha conciencia de lo 
que es el yoga, hay personas 
que vienen porque las manda el 
médico, y otras piensan que el 
yoga es hacer acrobacias, 
contorsionismo o stretching, y 
no es así", dice Viviana.
El yoga es una práctica muy 
beneficiosa para las personas 

mayores. ”Si una persona no 
puede acostarse porque tiene 
un problema motriz, lo puede 
practicar sentada en una silla, 
no hay un impedimento para 
que lo pueda hacer. Entonces, 
también se trabajan las 
articulaciones y la musculatura".
narró la instructora que tiene 
entre su alumnado a una señora 
de 72 años, que hace más de 6 
años que hace yoga con ella y  
"cuando vino la primera vez 
llegó muy tensa, a ella la mandó 
el médico por diferentes 
problemas de salud”. 

“Ella llegó con muchos 
temblores, con los gestos 
rígidos, y de a poquito fue 
saliendo adelante, no falta a 
ninguna clase, y hoy es otra 
persona". Otra de las alumnas, 
de 66 años, tiene problemas de 
ciático y de columna, y también 
de a poquito fue flexibilizando 
sus músculos, al punto de que 
ahora pasó de hacer yoga a 
hacer pilates, porque se siente 
con más fuerza que antes.

Lo que se busca con el yoga es 
que las personas se mantengan 
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ágiles, flexibles, mejoren su 
postura y se fortalezcan tanto 
física como espiritualmente.

Para realizarlo sólo es cuestión 
de animarse, y comenzar a 
ofrecerse una mejor calidad de 
vida durante todas las etapas.

Más info en:
facebook.com/GymIntegral

En Paso del Rey,
se mejora la vida de

nuestros abuelos

Nunca es tarde
para acercarse

al yoga



Festival HanAnimé 5ta Edición

EL ANIMÉ TAMBIÉN SE VIVE EN EL OESTE

Días atrás, se realizó un 
gran festival de animé en el 

Club Defensores de 
Moreno. Este evento, 

organizado íntegramente 
por jóvenes, contó con la  
participación de más de 

700 personas, en su 
mayoría adolescentes, que 

aprovecharon las 
vacaciones de invierno 

para reencontrarse con 
sus amigos.

El evento crece año tras año, 
y en esta quinta edición se 
contó con la presencia de 
bandas, como “Último Viaje”- 
“Anime Rock”, “Nemuro” y 
“Kali”. También se lucieron 
dos grupos de baile K-Pop 
(Korean Pop), “Sailor 
Wonders” y “Five Queens”, 
entre otros que se animaron a 
expresarse en un escenario 
free dance.

Los integrantes de “Último 
Viaje” comentaron que vienen 
de tocar en otros festivales, 
tales como Ichi Ni San Fest en 
Misiones,  Play Zone en 
Uruguay, Anicomixs, y en esta 
oportunidad presentaron un 
set de su tour acústico. 
Además, contaron que es la 
primera vez que visitaron 
Moreno y que se 
sorprendieron por la cantidad 
de concurrentes. 

Por otra parte, durante toda la 
jornada se realizó un concurso 
de dibujos, y un torneo de 
juego de cartas de Yu-Gi-Oh!. 
Las y los ganadores fueron 
premiados al final de la 
actividad. 

Además, el evento contó con 
la presencia de otros y otras 
artistas, dibujantes, concurso 
de cosplay (disfraces, 
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

accesorios y trajes que 
representan un personaje 
específico) y diferentes stands 
con accesorios, remeras, 
posters, pins, cartas, mangas, 
comics, peluches, gorritos, 
llaveros, entre otros productos. 
Al finalizar, el festival cerró como 
todos los años con el concurso 
de karaoke.

En Moreno también
podés vivir el animé.
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¿Querés publicitar en las lunetas
de nuestros colectivos?
Tenemos una propuesta para vos.

Escribinos a contacto@bpscontenidos.com y te contamos cómo
anunciarte en Moreno, Gral. Rodríguez, Merlo e Ituzaingó. 

NUEVO SERVICIO PARA COMERCIOS Y PYMES

transporteslaperlita.com.arMÁS INFO EN 

VIAJAR GRATIS
ES TU DERECHO

NO TE DUERMAS!!!
Pronto, ésta será la única alternativa para

acceder al Boleto Estudiantil Gratuito.

Obtené ya tu SUBE   ESTUDIANTIL
y La Perlita te lleva.

El trámite se inicia por Internet.
Ingresá a la web de SUBE y registrá una tarjeta a tu 
nombre. 

Luego, ingresá a transporteslaperlita.com.ar
y cargá tus datos personales.

Por último, pasá con tu DNI por cualquiera de los 
puntos habilitados para validar tu tarjeta: 

La “Casita Amarilla” (Moreno):
Calle Juan XXIII 3498, de lunes a viernes de 8.30 a 14 hs.

La sede en Gral. Rodríguez:
Calle Bdo. de Irigoyen 570, de lunes a viernes de 8 a 10 hs.

Centro de Trasbordo Moreno:
Boletería de Ttes La Perlita, de lunes a viernes de 11 a 14 hs.


