
Más tecnología y seguridad en tu viaje

NOV / DIC
Publicación Gratuita

Moreno, Bs. As.
Argentina

2016PASAJERO
de MorenoTransportes La Perlita SA

EL 

NUEVA APLICACIÓN MÓVIL
DESCARGALA GRATIS Y ENTERATE
CUANDO LLEGA TU COLE

NUEVO SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL

pág. 4

RECORRIDOS

FOLCLORE MORENENSE AL FESTIVAL DE COSQUIN 

CELEBRACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL
DEL PREMATURO” EN EL HOSPITAL

DE MORENO



Editorial

CUIDÁ TU SUBE
Evitá inconvenientes y 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.

Juntos, un año más
MOTIVOS PARA BRINDAR... NOS.
Hace más de 53 años que un 
grupo de visionarios 
emprendieron la hermosa 
locura de crear un sistema de 
transporte para toda una 
comunidad. 

Así nació Transportes La 
Perlita SA y así continúa 
creciendo ese sueño de 
comunicar a quienes vivimos 
en el Oeste del conurbano.

Y ese sueño se alimenta de 
nuevos desafíos, de nuevas 
metas que nos invitan a seguir 
creciendo y mejorando lo que 
hacemos.

Hoy contamos con más de 
407 unidades en servicio; 
incorporamos nuevas 
tecnologías para facilitarte el 
viaje de todos los días; 
protegemos el ambiente con 
combustible ecológico, 
arreglamos caminos, 
construimos refugios y 
transportamos solidariamente 
a organizaciones sociales 

de nuestra comunidad para 
que también cumplan sus 
propios sueños.

Todas esas metas logradas 
son desafíos para seguir 
creciendo, pero también son 
motivos para brindar más de 
nuestro mejor hacer, más de 
nosotros mismos.

Iniciamos un 2017 lleno de 
ilusiones y con desafíos 
concretos que tienen que ver 
con tu viaje, con tu estudio, 
con tu trabajo, con tu vida 
misma.

Por todos esos motivos 
brindamos y nos 
comprometemos a seguir 
haciendo para que juntos, vos 
y nosotros, hagamos tu 
viaje mejor.

Feliz año nuevo y felices los 
motivos para brindar...nos, 
una vez más.

Felicidades!

2



GPS PARA LAS UNIDADES DE
LA LÍNEA 500 DE GENERAL RODRÍGUEZ

Actualmente todos los vehículos que componen 
los recorridos que funcionan de manera interna en 
el partido de General Rodríguez poseen este 
sistema que brinda múltiples servicios en favor de 
los pasajeros y la empresa.

Por estos tiempos, un grupo de trabajadores se 
encuentra en pleno proceso de implementación de 
este proyecto, que es equipar a todos los 
colectivos de Transporte La Perlita S.A.

Con la incorporación de GPS (sistema de 
posicionamiento global) y GPRS (Banda Ancha), se 
podrá monitorear excesos de velocidad, tiempo, 
horario y recorrido de los destinos establecidos; 
reconocer alertas por choque, avería, ida a un 
hospital o comisaria, entre otros. 

Además, en caso de algún conflicto, el chofer 
podrá presionar un botón de pánico que dará aviso 
automáticamente a la departamental policial y a la 
sede de monitoreo de la empresa.

Otro beneficio importante de esta tecnología es la 
capacidad de memoria de 6 meses que posee, lo 
cual permite verificar ante cualquier tipo de reclamo 
el cumplimiento efectivo del servicio.

Desde Transporte La Perlita S. A. estamos 
trabajando arduamente para que en muy poco 
tiempo todos nuestros coches puedan contar con 
esta herramienta de gran ayuda para la seguridad y 
comodidad de nuestros pasajeros.
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CELEBRAR LA VIDA
EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
DEL HOSPITAL DE MORENO

      

 

4 Comunidad  

Cada año en Moreno nacen más de 
320 bebés prematuros. 40 de ellos 

apenas pesan un kilo y medio. 
Son muy pequeños y vulnerables 

pero no están solos. 

Sus familias y un grupo de personas 
comprometidas con el cuidado de la 

vida son sus aliados para crecer 
rodeados de amor y de ese calor 

humano que todos, absolutamente 
todos, necesitamos.

El 17 de noviembre es el día mundial del 
Prematuro y en Moreno, desde hace 6 años, 
más de 100 familias de niñas y niños prematuros 
que fueron atendidos por el Servicio de 
Neonatología morenense se reencuentran a 
mediados de mes con médicos, enfermeras, 
voluntarios y personal del hospital para disfrutar 
de distintas actividades artísticas y recreativas, 
celebrando la vida.

Esta “Fiesta del Prematuro” es una jornada 
alegre para todos los que forman parte de este 
servicio gratuito que brinda el centro de salud 
local. Allí se encuentran las familias que están 
siendo acompañadas, las que ya han sido dadas 
de alta y esas increíbles enfermeras, médicos, 
profesionales y voluntarios que siguen brindando 
mucho amor a esos pequeños. 

Pero no los une sólo un día, sino más bien 
muchas vidas, y es por eso que siguen 
creciendo. “Gracias a la ayuda y el impulso de 
muchas buenas personas hemos podido crear 

la Residencia para Madres”, comenta Rosana 
Boni, jefa del Servicio de Neonatología del 
Hospital “De la Vega”. “Este lugar sirve para que 
las mamás no se separen de los bebés y así 
fomentar la lactancia materna sin cortar el vínculo 
que estos niños tanto necesitan, porque estos 
bebés están internados entre 2 o 3 meses. Aquí 
también las madres aprenden cómo cuidar a su 
bebe y paralelamente pueden participar de 
varios talleres de recreación y oficios. Emociona 
y llena el alma ver cómo poco a poco todo esto 
creció tanto y que es gracias a donaciones y 
ayudas de la comunidad”, comparte Rosana.
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Amor de a muchos

La tarea de cuidar a los prematuros es un gran 
trabajo en equipo en el que participan 
enfermeras, médicos, maestros estimuladores, 
fonoaudiólogos, estudiantes y familias. 

Entre todos se comparten charlas y actividades 
útiles para la prevención de infecciones, la 
lactancia materna, los cuidados de la piel y la 
relación madre-hijo antes del alta médica.

En esta tarea, el centro de Atención Temprana 
del Desarrollo Infantil cumple un importante rol 
acompañando a las familias desde la 
internación hasta el ingreso a la educación 
inicial.

Por su parte, la coordinadora de enfermería de 
Neonatología, Margarita Rubial, comentó que 
en este servicio “no sólo administramos 
medicación, sino también palabras que 
pueden ayudar o generar el efecto contrario. 
Por eso esto es un arte.”

Transportes La Perlita SA colabora con esta hermosa obra del 
hospital de Moreno. Sumate vos también y juntos cuidemos a 

los más vulnerables de nuestra comunidad.-



Responsabilidad social  

ORGULLO LOCAL

LA ORQUESTA POPULAR RAÍCES DE MORENO
VIAJARÁ AL FESTIVAL DE COSQUÍN
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Por primera vez en la historia, 
Moreno fue sede del Pre Cosquin 
2017, y de él participaron siete 
músicos pertenecientes a la 
Fundación de los Buenos Ayres para 
las Artes y la Cultura, quienes 
ganaron en la categoría “Conjunto 
Instrumental”.

Estos jóvenes, se encuentran a la espera de la 
confirmación de la fecha exacta para 
presentarse durante los primeros días del 
próximo año en el histórico festival folclórico de 
Cosquín, donde representarán con mucho 
orgullo la cultura popular del partido de 
Moreno.

Para llegar a este momento, la Orquesta 
Raíces, viene trabajando con una gran cantidad 
de niños y adolescentes, potenciando sus 
habilidades artísticas. En este caso, los 
ganadores, tienen una larga trayectoria dentro 
del espacio, y actualmente son reconocidos 
como “fundadores multiplicadores”, enseñando 

a nuevos estudiantes los distintos instrumentos 
musicales.
La instancia de competición se realizó en el 
Club Los Indios, donde tocaron dos temas un 
día sábado, para luego en la ronda final que se 
disputó al día siguiente interpretar uno solo que 
los llevo a ser los elegidos.

Los integrantes de la Orquesta son: Leandro 
Guanco en charango; Florencia Villar y Mauricio 
Sampayo en guitarras; Gonzalo Castillo en 
bajo; Matías Gómez en Violín; Juan Carabeta 
en Percusión; y Franco Pereyra en vientos.

Para conocer en profundidad de que se trata la 
fundación, pueden ingresar a su página 
www.fundacionbayres.com.ar o buscarlos en 
Facebook como Raíces Moreno.

Desde Transporte La Perlita S.A. estamos muy 
felices de poder aportar nuestro grano de arena 
a este tipo de espacios que fomentan la cultura 
y la inclusión de los niños y adolescentes de 
nuestro querido Moreno.-



Comunidad

TRANSPORTANDO SUEÑOS

LA LIGA DE FUTBOL INCLUSIVA
CERRÓ SU 19° TEMPORADA
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Nuevamente Transporte La Perlita 
S.A. pudo formar parte este emotivo 

evento colaborando con el 
transporte de los jugadores, 

familiares y amigos que viajaron el 
lunes 21 de noviembre a las 

instalaciones del Club San Lorenzo 
de Almagro.

Durante la jornada, 1300 deportistas, 
pertenecientes a más de 35 organizaciones que 
trabajan la temática de discapacidad en distintos 
puntos de Buenos Aires, pudieron disfrutar de un 
día a puro deporte.

Esta Liga es un programa de la Asociación Civil 
Andar, creado en 1998, que brinda oportunidades 
de inclusión social a personas con discapacidad. 
En la actualidad se desarrolla en 6 provincias, 
donde participan 6000 niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad, de 120 organizaciones de todo 
el país. Además replicada en países como Chile, 
Colombia, Perú y Francia.

Los campeones fueron los siguientes: Zona 
Femenina A, Florencio Varela; Zona Femenina B, 
Asociación Civil Andar; Zona A, Programa 
Inclusivo Moreno; Zona B, Marcos Paz; Zona C, 

Taller Horacio Soriani Lanús; Zona D, Programa 
Acompañando; Zona E, CILSA; Zona F, Taller 
Horacio Soriani Lanús; Zona G1, CILSA; Zona 
G2, Quilmes “1”; Zona H1, Quilmes “2”; Zona H2, 
Quilmes “3”; Zona H3, CILSA “1”.

Para quienes quieran interiorizarse más sobre el 
trabajo que lleva adelante la Asociación, pueden 
buscarlos en Facebook como Asociacion Civil 
Andar – Granja Andar o ingresar a la página 
www.granjaandar.org.ar



Viajamos con vos Responsabilidad social  
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Ya podés saber
dónde está tu colectivo!!!

RECORRIDOS

DESCARGÁ
GRATIS
LA NUEVA APP
Y LLEGÁ SIEMPRE
A TIEMPO

Descargá la app a tu celular 
Android y elegí cuál es el 
RECORRIDO que querés 
tomar. Indicá el cruce de 

calles en donde está tu 
parada y sabrás en cuánto 

tiempo llega.

Vos y nosotros,
hacemos tu viaje mejor.

Ingresá a RECORRIDOS y 
consultá cuándo llega tu cole

SEGUÍ
LOS

PASOS


