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Cumplimos 55 años y pensamos...

“LA PERLITA” SIGUE
SIENDO PARTE
DE TU TIEMPO
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RECORRIDOS

DESCARGÁ GRATIS LA NUEVA APP
Y LLEGÁ SIEMPRE A TIEMPO

Ingresá a RECORRIDOS y
consultá cuándo llega tu cole.

Todos nuestros colectivos ya 
cuentan con GPS instalado para que 

puedas ver por dónde andan
y así evitar demoras.

Seguimos mejorando!

Como ya es una sana costumbre, volvemos 
a comunicarnos para celebrar y compartir 
algunas cosas que pasan cerca nuestro y 
que valen la pena destacar.

Esta vez queremos hablar del tiempo. 
Parate y pensá... ¿qué hiciste en esos 
instantes que ya no vuelven?, ¿cómo estás 
aprovechando el milagro de estar vivo?, 
¿en qué invertís tu tiempo y esfuerzo?.

En este número, te vamos a proponer 
historias de gente que decide aprovechar 
su tiempo. Tambien vamos a celebrar 
nuestro cumpleaños 55 y vamos a imaginar 
el nuevo año que se acerca con mil 
proyectos por realizar.

Dicen que cada 7 años las personas 
cambiamos todas las células de nuestro 
cuerpo, nos transformamos, nos 
renovamos. ¿Qué estás haciendo con tu 
tiempo? ¿De qué manera estás 
renovándote?

Vas a conocer la historia de bebés 
prematuros que hoy celebran con sus 
afectos el valor de la vida; vas a descubrir 
cuánto amor y compañía necesita un 
abuelo/a, vas a transitar un ratito de tu vida 
por estas líneas en la revista.

Pensá. Date cuenta de todo lo que podés 
hacer cuando ponés el tiempo a tu favor. 

Ojalá nos encontremos en ese deseo 
bueno de un 2019 mejor, con más tiempo 
mejor invertido y puesto al servicio de que 
todes vivamos mejor.

Sigamos andando. 
¡Feliz 2019!

Acompañando a la educación
ESTUDIANTES DE ESCUELA TÉCNICA
VISITARON PARQUE INDUSTRIAL EN MORENO

El pasado 27 de noviembre, alumnos de la EET N°1 
“Gral. Savio” del barrio “Los limones” (Trujuy), realizaron 
una visita educativa al Parque Industrial “Desarrollo 
Productivo” ubicado sobre la ruta 24 en Cuartel V°.

El grupo de jóvenes de 7mo año de las tecnicaturas en 
Electromecánica y Construcción fue recibido en el 
lugar por Roque Primerano y Ernesto Fatigatti, 
reconocidos empresarios locales y directivos del 
emprendimiento quienes intercambiaron saberes
sobre la construcción de naves industriales y otros
aspectos de su actividad.

Liliana Segre, Daniel Ochoa
y Nicolás Ochoa fueron los
“profes” a cargo de la
actividad educativa.
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Un lugar con manos abiertas y corazón dispuesto a la atención de adultos mayores

CON CLIMA HOGAREÑO Y CUIDADOS PROFESIONALES
“Casa del Encuentro” 
es un hogar que desde 
hace 3 años hospeda 
en Moreno a personas 
mayores que se 
encuentran en 
situación de 
vulnerabilidad por 
diferentes motivos.

Vivir en la calle, ausencia de 
vínculos familiares, 
enfermedades y falta de 
trabajo son algunas razones 
que dificultan la reinserción de 
los adultos mayores que llegan 
al hogar. Para revertir esto, los 
miembros de la Fundación 
Manos Abiertas, impulsan 
diferentes centros en varias 
provincias del país, donde 
atienden diferentes 
problemáticas de sectores 
sociales carenciados, con una 
especial atención a niños 
huérfanos, indigentes y 
enfermos terminales. 

Gladys Iriarte, miembro de la 
fundación y directora de la 
“Casa del Encuentro” de 
Moreno, contó que “el espacio 
fue pensado luego de analizar 
mucha información importante 
para determinar qué tipo de 
espacio se estaba 
necesitando en el lugar. Desde 
el hospital de Moreno nos 
comentaron que allí dormía 
mucha gente que estaba en 
situación de calle y entonces 
nos decidimos a armar un 
hogar donde recibiríamos a 
hombres y mujeres, y así 
empezamos a trabajar".

Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

En la ”Casa del Encuentro” se 
realizan salidas recreativas, 
diferentes talleres y eventos 
festivos para promover la 
integración y el bienestar de los 
residentes. 

Es un espacio familiar donde se 
siente el olor de la comida 
casera que preparan las 
cuidadoras y todos asumen 
tareas y actividades cotidianas 
de acuerdo a sus capacidades 
físicas y emocionales. Se 
trabaja en equipo desde la 
voluntad, el amor y respeto por 
el otro.

Acercate a colaborar. 

El hogar, ubicado en 
Rivadavia 694 esquina 
Arellano, Moreno, está 
necesitando pinturas para 
embellecer su patio y el SUM.  

Allí se reciben donaciones de 
alimentos no perecederos y 
frescos, y por supuesto, están 
abiertos a recibir a quienes 
tengan vocación de servicio y 
puedan compartir parte de su 
tiempo con las personas que 
viven en el hogar.-
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Ariel Arau, artista morenense

"El arte chatarra es un arte popular"
¿Se pueden combinar 
el arte, la reutilización y 
el trabajo? Por 
supuesto que sí. Eso 
nos demuestra Ariel 
Pablo Arau, creador de 
esculturas con 
diferentes estilos, 
estéticas y técnicas 
reciclando chatarra. 

"Soy artista de la chatarra 
desde hace más de 20 año; 
y empecé con las primeras 
obras como si fueran un 
experimento", cuenta Ariel. 
"Parece raro pero el arte 
chatarra es un arte popular 
porque en general lo 
practican todos los 
herreros. A cualquiera que 
puedas preguntarle sobre 
esto te va a mostrar algún 
adorno, alguna pieza, algún 
animalito o alguna figura 
hecho por él mismo", afirma 
el artista. 

Sus creaciones pueden 
concretarse también a partir 
de la colaboración de los 
vecinos del barrio que le 
acercan diferentes 
elementos y artefactos de 
metal que ya no funcionan, 
pero que él puede reutilizar. 
Ariel se nutre de fierros, 
cacharros, chapas, cocinas 
viejas, barriles, entre otros 
elementos que la gente 
descarta. Es decir, lo que 
para algunas personas es 
innecesario, para otras 
pueden ser un material de 
trabajo, su materia prima. 
La técnica consiste 

básicamente en darle vida al 
descarte, y a partir de eso ir 
armando un rompecabezas 
que se plasmará en una 
idea determinada. "Es loco 
porque de una pieza que 
está tirada o que se 
encuentra en la calle puede 
surgir una figura, y al mismo 
tiempo, mientras uno está 
creando, estamos 
reciclando y estamos 
aportando al cuidado del 
medio ambiente y la 
limpieza del barrio", narra 
Ariel. 

Muchas de las obras son 
mostradas en su página de 
Facebook acompañadas de 
frases o conceptos que van 
teniendo diferentes 
repercusiones. Una de sus 
obras puntualmente referida 
al arte callejero, "un 
muñequito que estaba 
haciendo malabares, muy 
simpático, - narra Ariel -  
tuvo gran repercusión. Esa 
foto fue compartida más de 
6.700 veces y me  

empezaron a mandar 
mensajes de distintos lugares, 
particularmente de 
Latinoamérica, ¡y alguno hasta 
de Nigeria!. Muchas personas 
se contactaron para pedirme 
figuras y otras para felicitarme 
por lo que hago. Tengo 
muchos seguidores en 
Venezuela, Perú, México y 
Brasil. Todas esas son cosas 
lindas que te llenan el alma, y 
que te dan fuerzas para seguir 
adelante, porque para esto no 
hay un mercado, salvo 
plantarse como artesano en 
algún lugar y crearlo".-



Celebrando la vida en comunidad

Día del Prematuro en el Hospital
Mariano y Luciano de la Vega
Días atrás, y por octavo 
año consecutivo, se 
celebró en el hospital de 
Moreno el cierre de la 
“Semana del Prematuro”. 

La ya tradicional fiesta 
comunitaria contó 
nuevamente con la 
participación de muchas 
familias que pusieron en 
común sus experiencias 
y agradecieron a las  
personas y empresas que 
solidariamente 
acompañan esta 
iniciativa de vida. 

"El año pasado vinieron 120 
familias con sus bebés, y hoy 
ya existen prematuros que 
tienen 16 años y que aún nos 
vienen a visitar” contó la Dra. 
Roxana Boni, integrante del 
equipo que impulsa la 
actividad. 

Ella misma destaca la alegría 
del reencuentro y el sentido 
de la celebración: “es una 
forma de retribuir todo el 
esfuerzo y el apoyo de las 
familias, de celebrar todo lo 
que han peleado estos bebés, 
estos gladiadores, junto a 
todo el equipo de salud. Nos 
hace muy feliz".

El evento está organizado por 
la Fundación Salud 
Mariano y Luciano De La 
Vega junto al Centro de 
Estimulación Temprana del 
lugar. 

"Este año nos donaron diez 
bicicletas para sortear en el 
evento. Todo el personal del 
centro está colaborando, y la 
verdad que de otra forma no se 
podría realizar", aseguró 
Roxana.

Este día tan especial también 
dejó lugar a la reflexión y a la 
emoción compartida. Así lo 
contó la Sra. Marta Prieto, 
presidenta de la fundación 
protagonista: "la verdad que me 
cuesta hablar porque esto 
empezó con un globito y hoy 
nos sentimos muy estimuladas 
pensando en que todo el 
mundo ayuda. Gracias a todos, 
y acuérdense que los niños 
siempre merecen lo mejor".

Más info en facebook.com
/prematuros.moreno
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Más de 200 niñes y jóvenes 
integran esta maravillosa obra de 
inclusión social en la que se 
comparte el gusto por la música de 
nuestra tierra, desde hace 11 años.

Con sedes en la Escuela Rural (Cartel 
V°), en la Escuela EOS (Moreno) y en la 
Fundación de los Buenos Ayres para 
las Artes y la Cultura (La Reja), “Raíces” 
se autogestiona para ensayar y 
compartir con la comunidad su hacer 
artístico y social. En 2018, la orquesta 
se vinculó con universidades de la 
zona y tocaron en Hurligham, Gral. 
Sarmiento (Malvinas Argentinas) y 

ORQUESTA DE MÚSICA POPULAR “RAÍCES”
Córdoba, donde pudieron también 
presentarse en un teatro de la mítica 
ciudad de Cosquín. 

El canal C5N los convocó también para 
homanajear a Sandra y Rubén, los 
docentes fallecidos por la explosión de 
la Escuela N° 49 de Moreno.

Para colaborar con la orquesta o 
solicitar más información sobre sus 
actividades, hay un sitio web: 
www.fundacionbayres.com.ar

Más info en Facebook.com
/Raices Moreno

Ya son miles de jóvenes con 
discapacidad les que participan en 
las 56 instituciones miembros de la 
Liga de Fútbol Inclusiva que 
impulsa la Asociación Civil 
“Andar”. Esta valiosa iniciativa no 
para de crecer y generar nuevas 
chances para la inclusión y 
transformación social.

“Hace 21 años empezábamos a soñar 
que el Fútbol tenía que llegar a todos y 
todas las personas que desearan 
jugarlo. Siempre creímos que 
#otrofutbolesposible, un fútbol sin 
violencia, con respeto, solidaridad, 
trabajo en equipo y en el que 

EL FÚTBOL INCLUSIVO SIGUE CRECIENDO
fundamentalmente, jugáramos todos”. 
Ése fue el inicio y luego de 21 años de 
trabajo el sueño está vivo y se realiza en 
cada acción que se impulsa.

El 1° de diciembre pasado, en el predio 
de AFA en Ezeiza se disputaron las 
finales del torneo y “La Perlita” estuvo 
ahí trasladando a los jugadores. 

“El fútbol no es violencia,- dicen 
desde la AC Andar - todavía somos 
muchos los que entendemos que el 
deporte nos une, iguala e incluye”.

Más info en Facebook.com
/asociacioncivilandar

Con más de 17 años como chofer 
en el recorrido 36 de “La Perlita”, 
Daniel Quinteros también es un 
reconocido cantor popular. Sus 
pasajeros lo alientan y son parte 
importante de cada una de sus 
presentaciones artísticas.

“Estoy infinitamente agradecido por 
tanto afecto”, destaca Daniel haciendo 
referencia a las palabras de aliento y 
presencia de sus pasajeros cada vez 
que sube un escenario bonaerense.

“Nací en Cañuelas y me he criado en el 
campo. Mi viejo era puestero y allí se 
escuchaba folclore todo el día. Eso 

CHOFER, CANTOR Y GUITARRERO
alimentó desde niño mi gusto por 
cantar”, nos cuenta.

Admirador del Chaqueño Palavecino, 
Daniel narra que en su familia hay 
muchos músicos. “Recuerdo fiestas 
con guitarra y bandoneon sonando 
desde temprano, gente bailando en el 
patio de tierra; lindos recuerdos que se 
quedaron en mí y son motivos 
suficientes por los cuales el folclore me 
apasiona. Siento que es también mi 
manera de aportar para que nuestras 
raíces sigan vivas”.

Más info en Facebook.com
/Daniel Quinteros



La murga de Mi Barrio está de fiesta!!!

Metanegra y Semifusa cumple 10 años

La murga Metanegra y 
Semifusa del barrio “Mi 
barrio” (Moreno) cumple 10 
años y lo festeja el viernes 
21 de diciembre en su 
histórica calle de corsos, 
entre El Salvador y 
Lisandro de la Torre con 
una fiesta carnavalera que 
contará con diferentes 
espectáculos de circo, 
bandas en vivo y juegos. 

10 años de festejar el 
carnaval, de construir 
discursos sobre la sociedad, 
de encuentros con los 
vecinos, de autogestión y 
resistencia desde el arte y 
desde la diversidad de colores 
que caracterizan a Metanegra 
y Semifusa.

“Mi murga pa bailar, mi 
murga pa soñar, mi murga 
quiere ver la realidad, 

metanegra la calle es tu 
lugar” cantan e invitan a 
participar de los preparativos y 
ensayos cada viernes a las 
18hs en La Sociedad de 
Fomento de Mi Barrio.

Los corsos se organizan 
desde la autogestión, 
ofreciendo un buffet 
económico y con la venta de 
espumas. No cobran 
entradas porque consideran 
que el acceso a la cultura 
popular es de y para todas las 
personas que quieran ser 
parte.
 
Sus integrantes se encuentran 
durante el año para darle 
forma al nuevo espectáculo, a 
pensarse como murga, y a 
festejar otras fechas como el 
día de los y las trabajadoras y 
de la niñez. 
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En defensa de los derechos 
humanos, los recursos 
naturales, la inclusión social y el 
respeto por la diversidad, la 
murga “Metanegra” eleva su 
canto en los barrios de Moreno 
dando vida a sus shows.

Por estos días, la fiesta de 
cumpleaños en diciembre 
tendrá un condimento particular 
porque son 10 años de historia 
y se presentará un espectáculo 
que recorrerá sus canciones 
favoritas desde sus orígenes a 
la actualidad.

Más info en Facebook: 
/metanegra.ysemifusa



NUEVO SERVICIO PARA COMERCIOS Y PYMES

“La Perlita” sigue 
mejorando su servicio a 

la comunidad con 
obras de bacheo, 

implementación de 
tecnología e instalación 

de nuevos refugios.

En este sentido, y 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 

En cumplimiento de los compromisos vigentes, 
Transportes La Perlita SA continúa instalando 

nuevos refugios en distintos barrios de Moreno. 
Pero muchos fueron dañados y ahora necesitan 
arreglos y tu firme compromiso para cuidarlos.

CONTACTÁNOS, ES UNA BUENA IDEA.
contacto@bpscontenidos.com

  

Diseñamos tu aviso y lo 
ponemos a la vista de miles de 

personas en nuestros colectivos.

obras han sido 
dañadas y poco 
cuidadas por la 

comunidad que las 
utiliza a diario.

¿Queremos mejorar 
nuestro lugar y 

aprovechar las obras 
que tanto el Estado 

Municipal, como 
también las empresas 
locales hacemos por 

Moreno y alrededores?

Nosotros vamos a 
reciclar y reparar los 

refugios pero te 
pedimos que los cuides 

y defiendas. 

Sólo eso te 
pedimos: disfrutar 
y cuidar lo que es 
tuyo y de toda la 

comunidad.


