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Editorial

Seguimos andando juntos y seguimos mejorando nuestro servicio para vos.

En esta edición de nuestra revista vas a conocer más de aquellas cosas que no se ven mucho, pero que también forman parte del 
buen servicio que queremos dar: las obras de bacheo en las calles, la incorporación de un combustible ecológico en los colectivos, 
las actividades de recreación de nuestro personal y una campaña en pantalla gigante para acompañarte en tus salidas al cine.
También continuamos apoyando a la gente que se esfuerza en mejorar la comunidad en la que vivimos superándose a sí mismos y 
venciendo esas dificultades de siempre: visitamos a la Orquesta Escuela Sol Mío.
Y ya lo sabes: Transportes La Perlita SA es una empresa comprometida con sus usuarios, por eso también te vamos a invitar a ser 
más cuidadoso para evitar accidentes y cuidarnos en la vía pública.

Seguimos andando y ese andar lo hacemos juntos.
Vos, viajando y participando para mejorar el lugar donde vivimos.
Nosotros, esforzándonos cada día por darte el mejor servicio, como lo hacemos desde hace más de 50 años.

VOS Y NOSOTROS
HACEMOS TU VIAJE MEJOR

TRANSPORTES LA PERLITA
TAMBIÉN EN PANTALLA GRANDE
En este intenso transitar de crecimiento, La Perlita no se 
detiene. Desde este mes estaremos acompañándote 
tambien en las pantallas gigantes de los cines Hoyts del 
Nine Shopping de Moreno. 
Ahí, en alta definición y con el mejor sonido, te vamos a 
presentar una pequeña película animada donde te dare-
mos consejos para que todos viajemos mejor.
Orientada a niños y jóvenes, este primer cortometraje, 
producido por BPS Contenidos y dirigido por el artista 
multimedial morenense Joel Manoni, te invita a imaginar 
un Moreno colorido y te recuerda lo importante de no 
correr en las paradas y así cuidar tu vida y la de los 
demás.

LLegan las vacaciones de invierno y queremos seguir 
acompañándote donde vayas. Si vas al cine, vas a 
Hoyts... y si vas a Hoyts, también seguiremos andando 
juntos.

¿T e animás a sugerirnos temas para comunicar en el cine?  
Dale! esperamos tu aporte!
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TRABAJAMOS EN CONJUNTO CON EL 
MUNICIPIO PARA CUIDAR Y MEJORAR LAS CALLES

Desde Transportes La Perlita trabajamos junto al Estado Munici-
pal para lograr que las calles de Moreno se encuentren transita-
bles para que vos siempre llegues a tu destino.

¿Sabías que tenemos personal que se dedica específicamente a 
recorrer y verificar el estado de las calles por donde circulan 
nuestros colectivos? Estos al ver que algunas arterias se encuen-
tran demasiado deterioradas, se ponen en contacto con el Muni-
cipio para poder planificar en conjunto el arreglo de las mismas. 
Estamos en constante contacto, mantenemos reuniones periódi-
cas donde actualizamos un listado de prioridades de acuerdo a 
las urgencias que van surgiendo. 

En algunas ocasiones, si desde la Municipalidad no se puede dar 
una respuesta rápida, contamos con cinco trabajadores, tres ca-
miones volcadores y una retroescabadora que se encuentran es-
pecíficamente funcionando en la mejora de las calles.
Además, de comprar tosca y raspado de asfalto para cubrir 
baches y mejorar la circulación vehicular, recibimos donaciones 

de vecinos solidarios que aportan escombros.
Porque queremos brindarte el mejor servicio, día a día nos esfor-
zamos creciendo por vos y para vos.

NUEVAS PARADAS EN EL CENTRO DE MORENO

Con la intención de seguir mejorando nuestro 
servicio, construimos nuevas paradas en la 
zona céntrica de Moreno.

Sobre la calle Piovano, a metros de la estación de trasbordo, 
nuevas paradas y señalamientos ayudarán a que viajes mejor en 
los Recorridos 14, 23 y 8.

Estos nuevos refugios forman parte de un plan de obras que 
impulsamos desde Transportes La Perlita SA para mejorar 
progresivamente la infraestructura, señalización y seguridad de 
las paradas ubicadas en distintos puntos del distrito.

Además, todas estas obras que realiza la empresa se están 
articulando con el Municipio de Moreno para complementar las 
tareas de repavimentación de calles y avenidas en las zonas más 
transitadas del centro y de los barrios morenenses.

Contamos con vos para ayudarnos a cuidar los 
nuevos refugios, porque como te decimos siempre: 
vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.
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 La orquesta “Sol Mío” comenzó a funcionar en el año 2007 im-
pulsada por la fundación OASI, junto a la escuela EPB N°64, la 
capilla Cristo del Perdón, el Conservatorio de los Buenos Ayres y 
la comunidad del barrio San Carlos de La Reja. 
Con la intención de promover que niños y jóvenes logren proyec-
tarse a través de la música, este espacio mantiene como objetivo 
revalorizar los conceptos de compromiso, solidaridad y respon-
sabilidad, mediante la idea de que todas las personas, sea cual 
fuere su condición social, es productora de belleza.
Actualmente más de 140 chicos participan de la misma, acom-
pañados por 12 profesores (uno por cada instrumento). Los días 
lunes y martes ensayan en la capilla “Jesús Buen Pastor”, los 

miércoles en el Jardín N°923 y los jueves, viernes y sábados en 
la Escuela Primaria N°64 (todos ubicados en La Reja Grande).
Allí los jóvenes tienen una gran variedad de instrumentos de 
cuerdas y vientos para comenzar a aprender (viola, violín, contra-
bajo, clarinete, chelo, bandoneón, entre otros).
      

Durante los últimos tiempos, integrantes de la orquesta parti-
ciparon y participarán de distintos espectáculos, entre los que 
se destacan: Inauguración de Luxcam en Moreno, David 
Lebón en la Plaza Vaticano de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y la Orquesta Polo Bandoneón  en el Teatro Colón.

Orquesta-Escuela “Sol Mío”

Para quienes quieran conocer más sobre la escuela orquesta pueden contactarse vía:

CORREO: orquestasolmio@gmail.com

FACEBOOK: “Orquesta Sol Mío”

o comunicarse al 011-15-40519198
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COMENZAMOS A SUMAR UNIDADES CON
RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 Comenzamos a sumar unidades con rampas para personas 
con discapacidad.
De manera progresiva, las nuevas unidades adaptadas para 
personas con movilidad reducida comenzarán a circular por 
los recorridos de la zona. El viaje inaugural se realizó días atrás 
en el recorrido que une la estación de General Rodríguez con 
el Hospital Interzonal Vicente López y Planes. 

Estos colectivos incorporan una rampa que permite que perso-
nas con discapacidad o con movilidad reducida (embarazadas, 
adultos mayores, etc.) asciendan o desciendan con mayor facili-
dad. La primera unidad adaptada fue el interno 714, una unidad 
modelo 2013 BI-MET al que se le realizaron reformas tales como 
sacarle 6 asientos, quitar una ventanita de atrás, agregar caños 
y ensamblar el aparato que sube y baja la plataforma. También 

se reformaron los escalones y se le agregó una puerta.
Esta acción implica una importante inversión de la empresa y un 
compromiso con las políticas de inclusión de todas las personas. 
Asimismo, los choferes están recibiendo una capacitación sobre 
los aspectos técnicos de este nuevo servicio y sobre la importan-
cia de incluir en el transporte público a quienes por diferentes 
motivos tienen una movilidad reducida.

SEGUIMOS ANDANDO, CON TODOS
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Con  el  objetivo  de seguir 
modernizando el servicio y respetar el 
medio ambiente, Transporte La Perlita 
SA decidió incorporar el EURO 5 como 
combustible para las nuevas unidades 
de su flota. En los próximos meses, 10 
colectivos “0km” harán sus recorridos 
cuidando el medio ambiente... y a vos.

Este importante salto de calidad en el servicio se da en el marco 
de un acuerdo con la empresa YPF, proveedora del combustible 

ecológico, y acorde a la resolución 1464-2014 de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que regula e 
uso de este combustible ecológico por su bajo contenido de 
azufre y su mínima emisión de gases contaminantes.
Para eso, la empresa invirtió en la instalación de un tanque de 30 
metros cúbicos preparado para almacenar 30.000 litros de Euro 
5. Este tanque fue colocado en las instalaciones de la empresa 
en Moreno Sur y permitirá abastecer a las nuevas unidades que 
se sumarán a lo largo del año.

De esta manera, nuestra empresa es la primera en la zona en 
adaptarse a la normativa y ponerse a la altura de firmas de Esta-
dos Unidos, Brasil y Chile que ya estaban utilizando Euro 5.
A veces no se ve tanto, pero invertimos, cuidamos nuestro am-
biente y seguimos avanzando con vos y para vos.

EN ACUERDO CON YPF

“LA PERLITA” UTILIZARÁ NUEVO
COMBUSTIBLE ECOLÓGICO EN SUS COLECTIVOS
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LA EMPRESA TIENE VIDA EN SU GENTE

LOS CONDUCTORES Y SUS
FAMILIAS TAMBIÉN COMPARTEN VACACIONES

Desde hace varios años, la gran familia de 
Transportes La Perlita SA también comparte 
sus vacaciones y tiempos de recreación. Tal es 
el caso de los conductores y sus familias que 
a través de sus representantes gremiales or-
ganizan periódicamente viajes compartidos.

En lo que va del año, muchos de los más de 1300 “trabajadores 
del volante” que tiene la empresa ya viajaron a destinos como 
Mar del Plata y Colón (Entre Ríos) para compartir un fin de 
semana. Otros, adelantarán sus vacaciones y entre los meses de 
Abril y Octubre viajarán con sus familias a lugares como San Luis, 
Bariloche o Cataratas del Iguazú.
También durante los meses de agosto y septiembre se realizarán 
“viajes cortos” a Temaiken (Escobar), Ciudad de los Niños (La 
Plata) y otras salidas recreativas a circuitos de karting y pesca de 
la región.
"La propuesta del cuerpo de delegados de Transportes La Perlita 
SA es compartir la recreación y afianzar los lazos como compa-
ñeros de trabajo y miembros de esta gran familia", sostiene uno 
de los representantes gremiales de los conductores, quien al 

mismo tiempo destaca y agradece la contribución de la empresa 
al facilitar los adelantos de vacaciones para el disfrute de paque-
tes turísticos a precio promocional. "Para nosotros es un logro 
muy importante que nos permite recrearnos sanamente y en fa-
milia. Es parte de nuestros derechos como trabajadores y nos 
compromete también a cuidar con nuestro trabajo diario el bene-
ficio conseguido", expresó el joven delegado de "La Perlita".
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