
de Transportes La Perlita SA

EL 
PASAJERO

MARZO 2018
Merlo / Moreno / Gral. Rodríguez

Pcia. de Bs. As.

Publicación
gratuita

Nuevo boleto estudiantil
SIN SUBE, NO SUBE

A partir del 20 de marzo, los estudiantes de la provincia 
de Buenos Aires podrán acceder al boleto estudiantil 

gratuito solamente a través de su tarjeta SUBE que 
previamente deberá registrarse y validarse. 

Toda la info en www.boletoestudiantilenlaperlita.com.



Arrancan las clases!!!

REGISTRÁ TU SUBE Y
VIAJÁ GRATIS AL COLE:
ES TU DERECHO.
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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 los coches de la línea 500
y los recorridos 01, 02, 23, 39 y 4

ya cuentan con GPS...
y seguimos agregando! 

Sucedió en el ramal 
que une la estación 
de Gral. Rodriguez 
con el B° Luchetti. 
El conductor la llevó 
directo al Hospital 
donde dió a luz.

Fue un viaje atípico en el 
recorrido N°3 de la línea 
500. Ya estaba en viaje 
y camino al centro de 
Rodríguez cuando, 
pasadas las 11.30 hs.  
del 3 de febrero último, 
una joven embarazada 
de 16 años de nombre 
Wanda García rompió 
bolsa a bordo de la 
unidad.

Daniel Pereyra, chofer 
del interno 705, tomó 
conocimiento del hecho 
y realizó una parada en 
una remisera en B° 
Güemes, ya que la idea 
era trasladar a la joven 
en un remis. 

Sin embargo, no se 
pudo cumplir ese plan 
porque no había autos 
disponibles en ese 
momento.

Entonces, Pereyra avisó 
a la empresa y a los 
pasajeros que llevaría a 
García directamente al 
Hospital Vicente López, 
destino al que llegó en 
pocos minutos luego de 
desviarse en Las Latas y 
hacer saber al resto del 
tránsito sobre la 
situación de urgencia a 
través de señas con 
pañuelos y bocinazos. 

La joven fue contenida 
por Miriam Rando, una 
empleada municipal, y 
asistida rápidamente por 
personal del nosocomio 
donde finalmente dió a 
luz a su bebé.

Un viaje movidito!!!

UNA EMBARAZADA ROMPIÓ BOLSA EN UN 
COLECTIVO Y EL CONDUCTOR LA LLEVÓ A 
PARIR AL HOSPITAL DE RODRÍGUEZ 

Siempre tenemos algo bueno para contarte. 
Esta vez se trata del nuevo sistema de 
boleto estudiantil que permitirá que 
muuuuuuchos chicos puedan ir a estudiar 
gratis en Merlo, Moreno, General Rodríguez 
y toooooda la provincia de Buenos Aires.

Esa noticia nos pone muy contentos porque 
vas a poder tramitar vos mism@ ese 
derecho. Ya no tenés que venir a la empresa 
y hacer horas de colas para presentar tus 
papeles. Ahora es más fácil!!!

Entrás a:

 www.boletoestudiantilenlaperlita.com

y completás, junto con un adulto si sos 
menor, el formulario de inscripción. 

Luego te acercás con DNI (el tuyo y el del 
adulto que hizo el trámite) al lugar de 
validación que elegiste y te llevás tu tarjeta 
SUBE con el beneficio del boleto gratis 
para ir a la escuela.

Es un golazo!!!
Fácil, práctico, rápido y seguro.
Tenés 50 boletos por mes para que no 
dejes de estudiar y aprendas a cuidar 
también tus derechos y obligaciones.

Ahora te toca a vos!!! 
A partir del 20 de marzo, si no tenés tu 
SUBE registrada y validada, vas a pagar 
tarifa común. La única forma de viajar con 
beneficio estudiantil es con tu SUBE. 
No te duermas!!!

Informáte y tramitá tu beneficio así arrancás 
las clases con todo!!!... y con SUBE!!!
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Para nivel inicial, primario, secundario y universitario

EL NUEVO BOLETO ESTUDIANTIL FUNCIONARÁ
SOLAMENTE CON LA TARJETA SUBE

Además de cumplir con los 
requisitos, cada estudiante 
deberá registrarse como 
usuario estudiantil del SUBE 
en la siguiente dirección web:

Allí, cada estudiante, y su 
mayor responsable para el 
caso de que el estudiante sea 
menor de edad, deberán 
completar el formulario de 
preinscripción y luego ambos 
dirigirse a la cabecera de 
transporte seleccionada con el 
número de solicitud recibido y 
el DNI de los dos (original y 
copia) para que el personal de 
la cabecera valide la 
información y acceda 
gratuitamente a su nueva 
tarjeta registrada. 

Si el estudiante ya tuviera una 
tarjeta SUBE registrada a su 
nombre, luego de la validación 
podrá seguir utilizando la 
misma pero ahora con el 
beneficio otorgado. 

El último paso es activar el 
beneficio conectando la tarjeta 
SUBE en los terminales de 
autoservicio (TAS).-

boletoestudiantilenlaperlita.com

 REQUISITOS PARA 
ESTUDIANTES DE NIVEL 
INICIAL, PRIMARIO Y 
SECUNDARIO

- Ser estudiante regular de 
nivel inicial, primario o 
secundario en un 
establecimiento educativo de 
gestión pública o privada con 
aporte estatal con sede en la 
provincia de Buenos Aires.

- Residir a una distancia del 
establecimiento educativo al 
que concurre mayor a: 
:: 600 metros en caso de 
estudiantes de nivel primario
:: 800 metros en caso de 
estudiantes de nivel 
secundario

REQUISITOS PARA 
ESTUDIANTES DE NIVEL 
UNIVERSITARIO

- Ser estudiante regular.

- Residir a más de 2 km del 
establecimiento educativo.

- Tener aprobadas 3 materias 
del año anterior y 1 aprobada 
en el semestre inmediatamente 
anterior (sólo para estudiantes 
de 2do año en adelante).

- No contar con título terciario 
o universitario previo.

- No poseer otro beneficio de 
idéntico fin.

A partir del 20 de marzo de 2018, 
todos los estudiantes de nivel inicial, 

primario, secundario y universitario 
accederán al beneficio del Boleto 

Estudiantil solamente a través de su 
tarjeta SUBE personalizada y 

debidamente validada.



4 Viajando juntos

Más info en www.transportelaperlita.com.ar

Ofreciendo 5 puntos de validación en Moreno y Gral. Rodríguez

“LA PERLITA” COLABORA PARA QUE TODOS
LOS ESTUDIANTES TENGAN SU BOLETO GRATUITO

En un grato encuentro con 
periodistas de Moreno y 
General Rodríguez, 
Cristina Mesa, directiva de 
Transportes La Perlita SA, 
explicó los alcances del 
nuevo sistema de boleto 
estudiantil y precisó el rol 
de la empresa en la 
validación del beneficio en 
5 puntos de Moreno y 
General Rodríguez.

“El que tiene SUBE, sube”; 
así resumió Mesa todo el 
mensaje a comunicar. Y se 
entendió: él o la estudiante 
que al 20 de marzo no tenga 
su tarjeta SUBE registrada y 
validada en el sistema de 
boleto estudiantil, pagará 
tarifa común.

No es complicado realizar el 
trámite y para acceder al 
beneficio es condición 
inevitable.

“La empresa pondrá todo su 
empeño en comunicar y 
colaborar con todos los 
beneficiarios para que 
accedan a su derecho, 
siempre y cuando cumplan 
con sus obligaciones”, 
sostuvo Cristina Mesa ante 
una decena de 
comunicadores locales 
convocados para facilitar la 
pregunta y la repregunta.

“Todo el instructivo está 
publicado en:
 

aunque es importante 
destacar que la inscripción 
on-line estará habilitada 
durante todo el año; y que 
para que la carga se acredite 
al mes siguiente, el estudiante 
deberá inscribirse antes del 
día 20 de cada mes”.

Los beneficiarios de nivel inicial, 
primario y secundario reciben 50 
viajes gratis que pueden utilizar 
(de hasta 4 por día) de lunes a 
viernes desde las 5 hasta las 
23hs.; y los de nivel universitario, 
reciben 45 viajes habilitados de 
lunes a sábados.

Si se consume la totalidad de 
viajes antes de finalizar el mes, el 
estudiante abonará la tarifa 
normal hasta que se acrediten 
los viajes del mes siguiente.

Para la validación de tarjetas 
SUBE, “La Perlita” dispuso 5 
puntos pero se podrá elegir 
cualquier de la lista en GBA.

En Moreno:
- Av. Francisco Piovano 3553
- Juan XXIII 3498
- Int. Dr. Assef 13
- Centro de Trasbordo Moreno

En General Rodríguez:
- Bdo. de Irigoyen 570 entre las 
calles Balcarce y Brown

Para brindar más información, la 
empresa habilitó la página web:

donde se informarán requisitos y 
se podrá iniciar el trámite para la 
obtención del beneficio.

“Todos los centros educativos 
deben informar esto a sus 
estudiantes y familias, y nuestra 
empresa colaborará en la tarea”, 
concluyó Cristina Mesa.-

boletoestudiantilenlaperlita.com



Febrero de carnaval, corsos y festivales populares
Durante el mes de febrero 
se desarrollaron en 
diversos puntos de Merlo, 
Moreno y Gral. Rodríguez 
los festejos barriales, 
vecinales, populares y 
autogestivos, organizados 
desde diferentes murgas. 

Estos eventos de entrada 
libre y gratuita, llevados 
adelante en el interior de 
los barrios por murgas 
independientes (que en 
muchos casos no reciben 
los permisos oficiales 
incluso) dan la posibilidad 
de que la celebración y el 
encuentro que significa el 
carnaval pueda 
concretarse.

La mayoría de estos festivales 
se autogestionan por los 
anfitriones de dichos barrios, 
con fondos conseguidos a 
partir de su propio esfuerzo 
con los buffets, la venta de 
espumas y la realización de 
rifas, poniendo toda la energía 
en generar un clima de fiesta 
para toda la familia.

En estos corsos y festivales, 
donde nunca falta el brillo y el 
color, se pide a pura fiesta “que 
no nos quiten la alegría”, slogan 
o deseo que tiñe toda la 
festividad.

Aquí se busca que las diferentes 
expresiones culturales que 
emergen en nuestros barrios 
estén representadas y 
protagonizadas por vecinos y 
vecinas que viven, crecen y 
trabajan allí. Y el escenario no es 
otro que el espacio público, ese 
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

privilegiado lugar de encuentro.

Algunos de los corsos y 
festivales que “El Pasajero” visitó 
fueron organizados por Los 
Desquiciados de la Alegría (Altos 
de Merlo, Merlo), Los 
Resakados del Trueno (Barrio 
Obligado, Bella Vista), el Espacio 
Político y Cultural El Churqui 
(Moreno), Meta Negra y 
Semifusa (Moreno, Mi Barrio) y 
Salpicando Sueños (Río Alegre, 
Merlo).



En este mes dedicado de 
forma especial a la reflexión 
sobre las situaciones de 
injusticia, violencia y 
maltrato a las mujeres, 
queremos conmemorar el 
“8M” recordando el motivo 
de dicha fecha y su marco 
simbólico para las luchas 
actuales de los movimientos 
feministas.

Un 8 de marzo de 1857, un 
grupo de trabajadoras textiles 
de la empresa Sirtwood Cotton 
de Nueva York se organizaron 
para reclamar mejoras en sus 
condiciones laborales, 
haciéndose eco en las calles 
sumando a muchas más 
personas a su causa. 

Entre los derechos que se 
exigían estaban la igualdad 
salarial con respecto a los 

varones, la reducción de la 
jornada laboral a 10 horas y el 
tiempo necesario para 
amamantar a sus hijos e hijas. 
Las mujeres que allí resistían por 
sus derechos sufrieron un 
atentado, atribuido al dueño de 
la fábrica, en el cual murieron 
más de un centenar de obreras 
quemadas tras el incendio del 
lugar con ellas adentro. 

La declaración del 8 de marzo 
como Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora se acordó en 
1910 durante la Segunda 
Conferencia Internacional de 
Mujeres Trabajadoras realizada 
en Dinamarca.

Denunciando aquella y todas las 
violaciones a los derechos de 
las mujeres, las luchas de los 
movimientos feministas se 
mantienen desde hace más de 
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un siglo y han tenido gran 
incidencia en las discusiones 
políticas, sociales y culturales de 
antaño y de hoy exponiendo las 
injusticias del modelo capitalista 
y patriarcal.

Si vivís situaciones de violencia 
o simplemente querés saber 
más sobre el tema, en Moreno y 
alrededores funciona la 
Campaña Nacional contra las 
Violencias hacia las Mujeres. La 
Regional Zona Oeste de esta 
organización nacional puede 
darte asesoramiento y 
respuestas relacionadas con la 
problemática de género. 

Te invitamos a visitar su página 
de Facebook para informarte 

sobre sus actividades: 
Regional Oeste Campaña 

Nacional contra las 
violencias hacia las mujeres. 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora

No estamos solas, estamos organizadas



En B° Las Catonas 

UN TALLER DE BICICLETAS PARA MEJORAR
LA SALUD Y EL AHORRO DE LOS VECINOS

Según la medicina, el 
andar periódicamente en 

bicicleta tiene muchos 
beneficios para salud: 

oxigena el cerebro, mejora 
el funcionamiento del 

corazón reduciendo los 
riesgos de infarto, reduce 

el colesterol, ya que los 
vasos sanguíneos se 

flexibilizan evitando su 
calcificación, potencia el 

sistema inmunológico, 
protege las articulaciones 

de las rodillas, genera 
endorfinas (“hormonas de 

la felicidad”), y también 
ayuda a economizar 

nuestros gastos cuando el 
bolsillo no da respuesta.

Por todo esto, en el Centro 
Cultural Las Catonas se 
desarrolló un taller de 
reparación de bicicletas.

El objetivo de esta iniciativa es 
ayudar a que los vecinos y 
vecinas del barrio puedan 
poner sus bicicletas en 
condiciones, mantenerlas en 
buen estado y, por supuesto, 
socializar los conocimientos.  

Durante el mes en el que 
transcurrió el taller, las 
personas participantes 
aprendieron a parchar, 
desmontar y montar ruedas, 
armado y mantenimiento de 
distintos tipos de frenos, 
armado de las llantas, 
colocación de rayos y 
centrado de ruedas, ajustes 
de caja, maza, dirección del 
manubrio, entre otras cosas.
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

Como es sabido, estos 
espacios de formación donde 
se realizan actividades a 
pulmón, y con una colaboración 
“al gorro” para los talleristas, 
cada participante hace un 
aporte económico a conciencia 
para que la actividad pueda 
concretarse. 

Desde el Centro Cultural 
Catonas destacaron el curso ya 
que “demostró nuevamente 
cómo el saber te libera, y que el 
conocimiento es poder, ya que, 
aunque sean acciones sencillas, 
brindan a las personas más 
opciones y mejores maneras de 
enfrentar las diferentes 
situaciones que viven a diario”.

Más info en Facebook:
Centro Cultural Las Catonas
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CAMPAÑA PERMANENTE DE RECOLECCIÓN

NO TIRES
LOS ESCOMBROS!!!
TRANSPORTES LA PERLITA LOS RETIRA GRATIS
DE LA PUERTA DE TU CASa Y LOS USA PARa ARREGLAR
LAS CALLES DE MORENO.

ACORDATE!!!
NO TIRES LOS ESCOMBROS!!!

Y JUNTOS MEJOREMOS NUESTRO BARRIO.

OJO!!... ESTE SERVICIO ES 
SÓLO PARA LOS VECINOS 
DE MORENO.

Retiramos sólo escombros.
No levantamos otra cosa.

Trabajamos en la calle. 
No entramos a tu casa o terreno.

El servicio es gratuito
y tu donación se coloca en la 
obra de reparación vial que la 
empresa designe.

Hacelo en sólo 3 pasos!!!

1- LLAMÁ AL (0237) 463 1716
2- COORDINÁ DÍA Y HORA DE RETIRO
3- RECIBÍ EN TU DOMICILIO AL PERSONAL DE LA EMPRESA


