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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.

Seguimos mejorando y contamos con tu aporte.
Participá de la encuesta, opiná, sugerí, consultá.
Queremos escucharte y seguir brindandote el mejor servicio.

transportelaperlita.com.ar
...porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

laperlitatransporte.com.ar

Más de 50 años
en el Oeste del conurbano

haciendo tu viaje mejor.

24 de septiembre
DIA DEL COLECTIVO

El colectivo nace en Argentina 
en 1928 y se instala 
rápidamente en el mundo 
como el vehículo de 
transporte público por 
excelencia. 

Al día de hoy nadie dudaría un 
segundo en identificar al bus, 
guagua, tum-tum, micro, 
bondi, chiva, camión, pesero, 
urbano, autobús, ruta, 
taxibús, camello o colectivo 
como el medio de movilidad 
más utilizado por todos. 

Pero eso no es casualidad. 
Detrás de semejante historia, 
el colectivo tiene a muchas 
personas que hicieron y 
hacen de su cuidado y mejora 
un objetivo de vida.

En Transportes La Perlita 
estamos convencidos que no 
sólo las unidades deben estar 
en condiciones aptas para que 
vos y tu familia viajen seguros 
y cómodos, también 
queremos mejorar con vos tu 
experiencia de viaje por 
nuestra comunidad.

Estamos trabajando mucho 
para eso: más obras, más 
tecnología, nuevos servicios y 
canales de diálogo con todos 
los usuarios. 

Vamos a hacer tu viaje más 
agradable, más seguro y 
entretenido, porque vayas 
donde vayas te vamos a 
acompañar, como lo hacemos 
desde hace más de 50 años.-
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CAMBIO Y REFACCIÓN DE REFUGIOS
EN RUTA 23 Y PASO DEL REY

DESPUÉSANTES

En esta última localidad, la parada céntrica que 
anteriormente se encontraba ubicada en el 
boulevard  M. de Grandi (esquina El indio) fue 
trasladada hacia esta última arteria, justo en frente 
de la plaza. De esta manera, se agilizó el tránsito 
vehicular en la zona y los vecinos tienen la 
posibilidad de tomar el colectivo a pocos metros 
de la salida de la estación de trenes.
 
Respecto a esta medida, los comerciantes de la 
zona se manifestaron agradecidos ya que el flujo 
de personas que transitan esas cuadras aumentó 
luego de dicho cambio.

Por su parte, días atrás, personal de la empresa se 
dedicó a mejorar distintos refugios a lo largo de la 
Ruta 23. Cambio de chapas, tachos, veredas, 
fueron algunas de las acciones que se llevaron 
adelante.

También se hizo lo mismo sobre la colectora de la 
Autopista del Oeste (sentido Luján) en las paradas 
ubicadas entre las rutas 25 y 23.

Estas obras son parte de un plan de refacción de 
paradas que la empresa viene impulsando con el 
objetivo de brindar a sus pasajeros el mejor de los 
servicios. Y vos también sos parte de ese plan: 
trabajemos juntos para cuidar esos arreglos  
disfrutar todos de un mejor viaje.-

Transporte La Perlita S.A. 
informa a sus pasajeros 

que se realizaron trabajos 
para mejorar la calidad del 

servicio en distintos puntos 
de la Ruta 23 y en el centro 

de Paso del Rey.
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EL ARTE Y EL DEPORTE COMO
HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

      

 

4 Comunidad  

En el Sindicato del Seguro, ubicado
en La Reja, se realizó días atrás el

evento anual “Arte y Deporte”.

Allí confluyeron varias escuelas e 
Instituciones que acompañan a 

personas con discapacidad quienes 
pudieron disfrutar y exponer su 

creatividad en el arte y su pasión por 
el deporte. Transportes La Perlita SA 

estuvo presente colaborando en el 
traslado de alumnos y pacientes  de 

varias escuelas e instituciones.

Bajo un hermoso sol primaveral, “El Pasajero” 
pudo entrevistar a varios protagonistas del evento 
con quienes coincidimos en que “todo se puede 
cuando hay esperanza y alegría”.

Primero conocimos a la Directora de la Escuela 
Primaria N° 36 de Moreno, Sra. Miriam 
Sarmiento. Ella comentó que “cada año es más 
hermoso ver cómo esta propuesta de integración 
cumple todas las expectativas que los docentes y 
profesionales nos ponemos. Agradecemos a la 
empresa su entera colaboración para este tipo de 
eventos”.

Seguimos recorriendo el lugar y pudimos 
encontrar a quienes dan vida a la institución “Luz 
del Alma”, que es un “hogar y centro de día” que 
contiene a muchos pacientes de distintas 
edades. Allí tienen una radio donde a través de un 
micrófono “los chicos pueden despertar el deseo 
de hacer y abrir el área de la creatividad”, explicó 
la Lic. Canezaro, sicóloga del hogar.



 

Por su parte, la encargada de las Relaciones 
Públicas de la Institución, Sra. Geraldine 
Rearte, fue la que realzó el compromiso que 
Transportes La Perlita SA tiene con la 
comunidad cumpliendo su rol de 
Responsabilidad Social Empresaria. Se sumó 
en esa línea la Directora Interina de la 
Institución, Sra. Vanina Zapanaro, quien 
expresó su agradecimiento a la empresa: “La 
Perlita siempre está presente colaborando con 
nuestro hogar”.

Otra de las varias Instituciones que trasladó al 
evento la empresa fue “OCUPAS”. Roberto 
Rignoli, miembro de su comisión directiva, nos 
informó sobre el evento y destacó su 
crecimiento como signo de que “poco a poco 
la integración e inclusión es posible, ya que 
también están participando escuelas primarias 
e instituciones de que contienen chicos y 

jóvenes sin discapacidad. Hoy somos todos 
iguales”.

Ya en el final de nuestra recorrida, nos 
maravillamos en el salón dedicado a la muestra 
de Arte. Allí nos encontramos con el don de la 
creatividad en cada una de las obras 
expuestas. El tema era el “Cid Campeador”. “En 
la muestra – explicaron las profesoras jurados 
del certamen María Julia Collino y Rosa Mársico 
– es notorio el compromiso de los docentes y el 
trabajo que realizaron para instalar el tema y la 
historia que cada artista reflejó en su obra.

Y así finalizó nuestro recorrido. 

Nuevamente, Transportes La Perlita 
SA constató que el arte y el deporte 
siguen siendo el mejor puente para 

la unión de todos, sin distinción.
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En el marco de los festejos por el día 
del niño, Transporte La Perlita S.A. 

participó de diferentes 
celebraciones en distintos puntos 

del partido de Moreno.

Hace años que la empresa viene colaborando 
con instituciones que trabajan con niños y 
jóvenes, aportando transporte y golosinas.

En esta oportunidad, Transportes La Perlita SA 
participó de los festejos realizados por las 

siguientes organizaciones: Fuerza Militante, La 
Casita de Evita, Los Pucará, Centro Cultural La 

Plaza del Bicentenario, Centro Cultural Renacer, 
Asociación Barrios Solidarios, Fundación 

Cristiana Evangelio de Paz, Movimiento Unidad 
Popular, Sociedad de Fomento Martín Fierro, 

Asociación Unión de Trabajadores, Los Solcitos 
de La Perla, FUNUVI, entre otras.

“Pasamos un hermoso día en la Sociedad de 
Fomento, en donde más de 300 chicos 
disfrutaron de obras de teatro, magos, 

pochoclos, copos de nieve, golosinas y 
chocolatada”, declaró Mirta, referente de la 

Sociedad de Fomento Martín Fierro, ubicada en 
Moreno Sur.

Desde Transporte La Perlita S.A. estamos 
muy orgullosos de poder aportar en este 

tipo de fechas festivas donde los niños
 son los únicos privilegiados.-

Fotos: Club Social y Deportivo Los Pucará

Responsabilidad social  

COMO ES TRADICIONAL

TRANSPORTES LA PERLITA CELEBRÓ
EL DÍA DEL NIÑO JUNTO A MÁS DE 7000 CHICOS
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Comunidad

Francisco Del Giovannino es morenense y parte 
de PUMPAS XV, el equipo nacional de rugby que 

integra a chicos con discapacidad. Como hincha, 
jugador y asistente del Club y Biblioteca Mariano 
Moreno, “Fran” ha compartido muchas horas de 
diversión y esfuerzo junto a varios planteles del 

albirojo. Pero su historia no arranca
 ni termina ahí.

LA HISTORIA DE UN LUCHADOR

“FRANCISCO ES LO MEJOR QUE 
NOS PUDO HABER PASADO”

Desde su afectuosa labor, Santiago 
destaca que “la idea es incluir a los 
chicos para que puedan disfrutar 
de la cancha tanto como 
nosotros”. 

En ese sentido, el equipo se 
prepara para el mundial Mixed 
Ability Rugby que se disputará en 
España en 2017. Sobre este 
desafío Casalis cuenta que 
“entrenamos un miercoles por mes 
y armamos partidos con clubes de 
todo el país. En noviembre iremos 
a Mendoza para que el proyecto 
siga creciendo. Todo esto los 
chicos lo disfrutan a mil. Se pasan 
la semana del partido muy 
entusiamados y eso es muy lindo 
para los que acompañamos.”

Según Santiago, “es muy valioso e 
importante  que la comunidad venga 
a ver jugar y a apoyar a los chicos 
en los partidos. Para ellos es muy 
emocionante jugar con público y en 
estas canchas. Los entusiasma para 
seguir participando”.

 

7Inspiración

Andrea, su mamá, nos cuenta 
orgullosa que “él nació en una 
familia donde el rugby como 
deporte siempre estuvo muy 
presente y él mamó eso desde 
chiquito; por eso cuando lo vemos 
hoy ser protagonista en el club al 
que ama tanto nos emociona 
mucho”.

Desde pequeño Fran viene 
empujando hacia adelante. “Con 
apenas meses de vida fue operado 
del corazón y a pesar de su 
discapacidad pudo recuperarse y 
tener las mismas ooportunidades 
que cualquier otro chico. 
Actualmente, Francisco se levanta 
feliz y va a trabaja en un Centro de 
Día donde desarrolla su tarea con 
mucha responsabilidad y por la 
tarde vuelve a casa lleno de alegría, 
pone música y comparte con su 
familia”, comenta su madre. 

“Decir que no nos da trabajo es 
mentira porque requiere de mucha 
atención y acompañamiento de la 
familia, pero verlo hoy ser quien es 
tiene que ver con ese trabajo y 
maduración. Él no es un chico con 
problemas, es lo mejor que nos 
pudo haber pasado”, concluye 
Andrea.

Por su parte, Santiago Casalis, 
“trymen” del Mariano Moreno y 
miembro del proyecto PUMPAS XV, 
es uno de los acompañantes que 
Francisco tiene en su carrera como 
rugbier. 

:: Días atrás, el Club y Biblioteca Mariano Moreno recibió en su cancha al combinado PUMPAS XV. 
La figura (con ambas camisetas): Francisco Del Giovannino.



Como ocurrió en años anteriores, Transportes 
La Perlita SA modificó su cuadro de 
frecuencias, recorridos y paradas para facilitar el 
desplazamiento de jóvenes estudiantes que 
celebraron su día el 21 de septiembre y para 
acompañar el 2 de octubre el paso de la 
Peregrinación a pié a Luján por la zona céntrica 
de Moreno y Gral. Rodríguez.

En ambas oportunidades, la empresa dispuso 
de refuerzos en las frecuencias habituales de los 
recorridos más vinculados con las celebraciones, 

y se reubicaron paradas para facilitar la 
movilidad. Esta tarea no es fácil, ya que se debe 
reacomodar el cuadro de salidas de coches, 
reordenar las nuevas paradas y recorridos y 
difundir sus modificaciones a la comunidad.

Con la ayuda de los medios locales de 
información y con un cuerpo de inspectores 
trabajando para orientar a los pasajeros en la vía 
pública, la empresa logró brindar una vez más un 
servicio de calidad adaptando su funcionamiento 
a las necesidades de sus usuarios.-

Viajamos con vos Responsabilidad social  
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CAMBIAMOS FRECUENCIAS 
Y RECORRIDOSPARA FACILITAR 
EL TRASLADO DE PASAJEROS

EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA
Y PEREGRINACIÓN A LUJAN


