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Ferias callejeras, espacios públicos, debates en el congreso, colectivos 
llenos, la espera en las paradas, las colas en el banco y mil lugares más... 
todas son oportunidades para hablar de lo que nos pasa y encontrarnos.

Aprender a 
encontrarnos



Nueva web, más refugios y seguridad

SEGUIMOS MEJORANDO
EL SERVICIO PARA 
VOS Y TU FAMILIA
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RECORRIDOS

DESCARGÁ GRATIS LA NUEVA APP
Y LLEGÁ SIEMPRE A TIEMPO

Ingresá a RECORRIDOS y
consultá cuándo llega tu cole

Más del 70% de los colectivos ya 
cuentan con GPS y podés

ver por dónde andan
para evitar demoras.

Vamos por los que faltan!!

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

Tenemos nuevo sitio web!!!
Y te lo contamos con mucha alegría porque 
es una herramienta hecha para que vos sepas 
más sobre el servicio que te brindamos a 
diario.

Trabajamos mucho para lograr este nuevo 
canal de información donde encontrarás las 
novedades de cada recorrido, las noticias más 
relevantes de nuestra empresa, un sitio de 
descargas y un sistema de turnos para que ya 
no tengas que hacer colas de espera para 
renovar tus pases en nuestro centro de 
atención al pasajero.

Conocela. Fue pensanda y construida para 
vos. Es nuestra página web pero también es 
tuya porque ayuda a seguir mejorando tu 
viaje.

Ingresá a: 
www.transporteslaperlita.com.ar

Y eso no es todo! Seguimos facilitando el acceso 
a la SUBE estudiantil en las escuelas, agregamos 
GPS en nuevas unidades y pusimos más 
tecnología en los colectivos para contribuir con la 
seguridad de nuestros conductores y pasajeros.

Y hay más! Seguimos instalando nuevos refugios 
y reparando los dañados para que puedas viajar 
mejor; y cada mes aportamos más de 200 
toneladas de asfalto caliente para que el 
Municipio de Moreno repare las calles poceadas. 

Viste?, seguimos siendo una empresa a tu 
servicio, como lo fue siempre desde hace  
casi 55 años.



3De tu interés

Para nivel inicial, primario, secundario y universitario

“LA PERLITA” TE AYUDA A
TRAMITAR TU BOLETO ESTUDIANTIL

Con la intención de seguir 
facilitando la tramitación del 
beneficio SUBE para los 
estudiantes, la empresa a 
designado 3 puestos fijos de 
información y validación de 
tarjetas para los estudiantes de
la zona Oeste del GBA.

Los lugares son:

La “Casita Blanca”
En la calle Juan XXIII 3498 en el 
horario de 7 a 10 hs de lunes a 
viernes.

La sede Gral. Rodríguez
En la calle Bdo. de Irigoyen 570 
e/ Balcarce y Brown en el horario 
de 8 a 12 hs de lunes a viernes.

Centro de Trasbordo Moreno
En la boletería de Ttes La Perlita 
de lunes a viernes en el horario 
de 11 a 14 hs.

Además, personal de “La Perlita” 
está visitando escuelas de la 
zona para facilitar dicho trámite a 
los estudiantes.

Para más información sobre el 
trámite, ingresá a:

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.

En poco tiempo más, los 
estudiantes sólo podrán 
viajar gratis haciendo 
uso de su tarjeta SUBE 
correctamente validada. 
Tramitá ya tus viajes 
escolares gratuitos, “La 
Perlita” te ayuda.
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Los polideportivos municipales de Moreno

Espacios públicos para que
tod@s hagamos deporte gratis

¿Sabías que en Moreno 
existen varios lugares 
para la práctica 
deportiva, recreativa y 
gratuita? Cualquier 
vecino/a del distrito, y 
de lugares cercanos 
también, pueden 
acercarse y hacer uso 
de las instalaciones y 
participar de muchas 
actividades que hacen 
bien a la salud.

Se trata del Polideportivo 
Paso del Rey, el 
Polideportivo San Carlos, el 
Polideportivo Las Catonas, 
o en unidades sanitarias 
como en los barrios San 
José, Villanueva, Indaburu, 
Casasco, La Victoria y San 
Carlos. 

También otros espacios 
públicos más abiertos como 
la Plaza Dr. Buján, el 

Corredor Alcorta y el Nuevo 
Moreno Antiguo.

En el caso del Polideportivo 
Paso del Rey, ubicado en la 
calle Saenz Peña, entre las 
calles Haedo y Ramos 
Mejía, recorrido 34 de Ttes. 
La Perlita, se ofrecen 
diferentes actividades 
deportivas para todas las 
edades. Entre estas 
actividades están fútbol, 
básquet, hockey, vóley, 
handball y boxeo. 

También se organizan otros 
eventos municipales o de 
organizaciones de la 
comunidad que buscan 
aprovechar estos espacios 
para actividades no 
necesariamente deportivas, 
sino como espacios de 
contención y herramienta 
de inclusión social de niños 
y niñas, personas adultas, 

jubiladas y con necesidades 
especiales.

El ejercicio y la actividad 
deportiva no sólo es 
importante y beneficiosa para 
alcanzar una vida saludable 
vinculada al fortalecimiento y 
mejoras de las aptitudes 
físicas, sino que también es 
bueno para lograr una vida 
social plena, estableciendo 
vínculos e intercambios entre 
vecinos, amigos y familias.-



La “Feria del Fin del Mundo” sigue creciendo
Cada segundo sábado de 
mes, la Plaza de las 
Carretas, a pocos metros 
del Centro de Trasbordo 
de Moreno, se llena de 
magia. La Feria del Fin del 
Mundo genera una 
convocatoria amplia de 
artistas y talleres 
defendiendo el espacio 
público como lugar de 
trabajo y encuentro 
cultural.

Con mucho esfuerzo 
compartido, la feria genera un 
espacio para que grandes y 
chicos puedan divertirse y 
ofrecer su arte. Por eso, el 
objetivo es que el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Moreno declare este proyecto 
de Interés Municipal.

La urgencia de esta idea se 
debe a los varios intentos de 
desalojo que las feria sufriera 
este año y en junio del año 
pasado. 

“Todo este mes estuvimos 
reuniéndonos con distintos 

funcionarios de  inspección de 
cultura, concejales  y el 
intendente mismo, IMDEL, 
todos se muestran muy 
colaborativos y como con 
intenciones de colaborar con la 
feria pero el hecho es que hoy 
en día de palabra está todo bien 
con nosotros pero legalmente 
no tenemos nada” expresó 
Sonia Paredes, feriante.

La Feria “de la resistencia II”, así 
denominada por sus 
protagonistas luego del intento 
de desalojo, se presentó a 
mediados de abril con variedad 
de artesanos y trabajadores de 
distintas áreas y con una varieté 
artística y dos talleres a la gorra. 
Se ofrecieron taller de hierbas 
medicinales y otro sobre 
reparación de bicicletas. 

Asimismo, el lugar se llenó de 
color, como cada vez, con la 
diversidad de artistas locales. 
Esta vez se presentaron El 
Gauchito Antonio Gil, como 
presentador, Sol Morel con 
acrobacia aérea, Naufragio de 
papel, Teatro, Murilina y Arno 
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

Flores haciendo música y una 
Banda en vivo: Tarkus Rock.

Por otra parte, con respecto a la 
necesidad del aval legal,  Sonia 
comentó que “está difícil porque 
los funcionarios dicen que nos 
van ayudar pero nadie 
desarchivó el proyecto y no 
estará en el orden del día si 
nadie lo desarchiva, eso es 
voluntad política que hasta el día 
de hoy no sucedió”.

Plaza de las Carretas, Moreno Centro.



En el marco del próximo 
Mundial Rusia 2018, la 
Selección Argentina de 
Fútbol Inclusivo 
participará en el Festival 
Football for Hope, un 
evento oficial que 
reunirá a 48 
delegaciones de 
jóvenes extraordinarios 
procedentes de 
organizaciones sociales 
de todo el planeta.

Esta participación tiene su 
fundamento y origen en la tarea 
que llevan a cabo jóvenes, 
familias y miembros de la 
“Asociación Civil Andar”, desde 
La Reja (Moreno), impulsando 
desde hace años la Escuela y 
Liga de Fútbol Inclusiva, que 
promueve el desarrollo del 
fútbol a través de los valores.

La delegación “celeste y 
blanca” estará integrada por 4 
jugadores con discapacidad 
(Abigail Malmoria, Aylen 
Lencinas, Benjamín Díaz y 

Fernando Piñol), 1 joven líder 
(Sabrina Miranda), 2 
acompañantes (Martin Lucero y 
Pablo Lucero) y 1 coordinador 
(Juan Rivas) quienes visitarán 
Moscú, Rusia, del 23 de junio al 
3 de julio próximos.

Un mundial para celebrar al 
fútbol, el encuentro y la 
esperanza

El Festival Football for Hope 
tiene como objetivo mostrar al 
mundo que el fútbol puede 
contribuir al desarrollo 
sostenible de los pueblos 
fortaleciendo la educación, la 
salud y el fomento de hábitos 
saludables, la paz, la integración 
social y el liderazgo juvenil. 

Durante el festival, los 
participantes tendrán la 
oportunidad de intercambiar 
métodos de trabajo, jugar al 
fútbol, por supuesto, y disfrutar 
de una experiencia intercultural 
única, y todo ello con la Copa 
Mundial de la FIFA 2018 como 
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telón de fondo. Será una fiesta 
para todos y rendirá homenaje a 
la dimensión social del deporte.

Presentación oficial en AFA

Días atrás, en Ezeiza, en el 
predio de la Asociación de 
Fútbol Argentino (AFA), tuvo 
lugar la presentación oficial del 
seleccionado nacional de fútbol 
inclusivo.

Allí, el Presidente de la 
institución, Ricardo “Chiqui” 
Tapia, y Víctor Blanco, 
presidente de Racing Club y 
directivo de AFA, entregaron las 
camisetas oficiales que vestirá 
nuestro representativo. 

Con gran emoción los 
jugadores recibieron sus 
casacas y realizaron un partido 
exhibición junto a un equipo de 
sparrings con jóvenes de la 
Asociación Civil Andar.

Les deseamos mucho éxito!!!
Vamos Argentina!!!

Se presentó la Selección Argentina de Fútbol Inclusivo

Jóvenes de nuestros barrios nos representarán
en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018



Arranca la preparación de “Octubre Callejero” en el Oeste del GBA

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN LAS
CALLES CELEBRARÁ 10 AÑOS ENTRE NOSOTROS

El Festival Internacional de 
Teatro Octubre Callejero 

comenzó a prepararse 
para celebrar sus primeros 
10 años de vida, y por eso 

realizó su primer evento, el 
sábado 14 de abril, con el 

objetivo de comenzar a 
juntar fondos para el 

encuentro que se 
desarrollará durante la 
segunda quincena de 

octubre.

Esta primera varieté artística y 
cultural se llevó adelante en el 
Centro Cultural El 
Hormiguero, ubicado en 
Uruguay 372 en Moreno lado 
norte, cerquita del centro.

Como siempre se da en estos 
espacios, hubo buffet y barra 
súper económicos, y además 
artistas con obras de muy 

buena calidad. "Para 
nosotros, este décimo 
aniversario es muy 
importante, queremos que 
sea el festival más grande, 
más lindo y el mejor que 
hayamos hecho hasta ahora. 
Hoy estamos en esta varieté, 
que le ponemos mucho 
laburo y mucha energía", 
contó Freddy Peruso, 
miembro de la organización 
de Octubre Callejero e 
integrante de la compañía de 
teatro Tercer Cordón.

En esta primera varieté 
participó El Alexis, como 
presentador, y luego se fueron 
sucediendo las 
intervenciones, con Sol Morel 
en acrobacia de piso, clown 
con Rómula Rema, Viva la 
Garufa, Mokonoke, y 
Carpanta, y con la música del 
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Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor.

rapero JDL El Peregrino, Gaye 
Garanzini, Ibi Campos, El K.O. y 
Norman Díaz.

Freddy también contó que para 
lograr este gran despliegue que 
se desarrolla de manera 
autogestiva se realizarán más 
actividades: "En mayo vamos a 
hacer una peña en Reja 
Grande, un taller de 
construcción de escenografías, 
pensando ya en el desfile de 
apertura, donde estamos 
coordinando con los muralistas 
de Moreno. La idea es meter de 
acá hasta octubre un evento 
por mes, ya sea en El 
Hormiguero, en El Churqui, en 
el Centro Cultural Las Catonas, 
y algún otro lugar si aparece”. 

Más información:
www.octubrecallejero.com
Facebook: Octubre Callejero
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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.

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

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

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

ESTE SERVICIO ES SÓLO PARA LOS 
VECINOS DE MORENO.

Retiramos sólo escombros.
No levantamos otra cosa.

ACORDATE!!!
NO TIRES LOS ESCOMBROS!!!
Y JUNTOS MEJOREMOS NUESTRO BARRIO.

¿Querés publicitar en los colectivos
de Transportes La Perlita?

Tenemos una propuesta para vos.

Escribinos a contacto@bpscontenidos.com y te contamos cómo
anunciarte en Moreno, Gral. Rodríguez, Merlo e Ituzaingó. 

NUEVO SERVICIO PARA COMERCIOS Y PYMES


