
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Se cumplen 10 años de los encuentros CECA-ICOM en Argentina, y proponemos un nuevo 

espacio de diálogo, debate e intercambio… 

-Segunda circular- 

IV Encuentro Nacional de Formación de Educadores de Museos  
“Un viaje hacia la dimensión lúdico educativa de los museos” 

12, 13 y 14 de abril del 2018 
Perito Moreno, Capital Arqueológica de la Provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. 

 
El Comité de Educación y Acción Cultural (CECA) en conjunto con la ONG Asociación Civil Identidad Pro-
Museo organizan este evento, con el apoyo de la  Municipalidad de Perito Moreno y la Dirección de 
Patrimonio Cultural de la provincia de Santa Cruz.  

 
Un poco acerca de la “Asociación Identidad” y el enfoque de este encuentro…. 

Somos una ONG, un grupo de vecinos comprometidos con la puesta en valor del patrimonio cultural y 

natural de nuestra región, tenemos sede en la localidad de Perito Moreno ubicada al noroeste de la 

provincia de Santa Cruz, a 120 km del  Sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO “Cueva de 

las Manos” en el Cañadón del Río Pinturas.  

Trabajamos voluntariamente desde el año 2004, para construir un complejo museístico que se compone de 

2 museos de nueva planta, el “Museo de Arqueología Carlos Gradin”  y el “Museo Etnográfico Histórico”, 

este último se ubica sobre la mítica Ruta 40 que atraviesa nuestra localidad  e incorpora a su construcción 

moderna al antiguo edificio denominado “Salón Iturrioz”. Ambos se encuentran en construcción y se 

erigen en dos manzanas contiguas en el casco histórico fundacional de la localidad.  

Nos encontramos inmersos en el desafío de la construcción de estos 2 museos de nueva planta,  y desde el 

inicio entendimos la importancia de la educación en los museos para dar lugar al encuentro 

multigeneracional y por ello es para nosotros política institucional… es nuestro pilar fundamental.  

Como equipo de trabajo emprendimos un viaje que nos llevó por diferentes dimensiones y aún tenemos 

mucho por explorar, nuestra hoja de ruta fueron preguntas… ¿Cómo adaptar las narrativas del museo para 

que niños, jóvenes y adultos puedan dialogar? ¿Cómo crear puentes entre las diferentes generaciones? 

¿Cómo nos acercamos a las escuelas… y a los docentes? ¿Podemos reimaginar los “espacios” dedicados a 

las actividades educativas? ¿Cómo diseñar recursos didácticos, atractivos y efectivos? Y ¿Cómo los 

ponemos a prueba?, ¿Cómo salir de las paredes del museo a otros espacios culturales y tender puentes con 

socios no tradicionales como un geriátrico, una biblioteca, o una prisión? ¿Cómo viajar a otras regiones con 

la propuesta educativa? ¿Podemos llegar a otros públicos a través del juego? ¿Es posible aprender 

jugando?... 

El punto de partida fue pensar al museo como un espacio social, multigeneracional  y didáctico, que 

ofrece a sus visitantes la posibilidad de estudiar, vincular/se, interactuar y aprender. Independiente del 

tipo de museo del que se trate: historia, arqueología, ciencia, arte…, los programas educativos y de 

vinculación entre el museo, escuelas y otros espacios culturales incluso no tradicionales, posibilitan que los 

equipos de trabajo del museo pongan a prueba su creatividad, indaguen, experimenten, realicen 

prototipos, construyen un laboratorio de ideas… y dejen de estar aislados para convertirse en puntos de 

contacto, tejer redes que juegan y trabajan dentro y fuera del museo, investigadores con nuevas miradas, 

maestros y expertos que aprenden, estudiantes que educan, usuarios cautivos y potenciales que, juntos, se 

vuelven arquitectos de conocimientos y narradores de nuevas experiencias.  Les proponemos debatir 

sobre esta temática, sumar tripulantes a este viaje y juntos seguir explorando! 

 



 
 

 
 

 
 
Este encuentro  de formación propone  reunir a destacados profesionales que disertarán acerca de estos 
temas y  los participantes podrán experimentar, aprender y debatir sobre las prácticas educativas en los 
museos y la acción cultural… Nos proponemos establecer una red que a partir de este encuentro nos 
permita estar más comunicados y vinculados. 
¿A quién está dirigido? A todos los trabajadores de museos o vinculados con ellos de alguna manera y que 

tengas ganas de aprender, compartir e innovar. Los esperamos! 

-Hay dos formas de participar de este encuentro- 
 

1.-Asistentes: Modalidad en la que pueden participar todos los interesados en asistir al evento en calidad 

de oyentes esto es, sin presentación de ponencias; y que podrán participar de todas las disertaciones de 

profesionales, talleres y actividades que se realizan en el marco del encuentro. Costo $400.- Consultar 

arancel diferenciado para los miembros de ICOM (incluye CECA). 

2.-Ponencias en la “Estación 3”: Presentación de trabajos producidos en torno al tema de la “Estación 3 – 
Conversación de saberes”. Los expositores contarán con equipo de proyección necesario y en caso de 
requerir audio o algún otro equipamiento, deberán comentarlo al enviar su trabajo que será revisado por 
la Comisión Evaluadora.  El tiempo límite para presentación de trabajos es hasta el 23 de marzo. Esta 
modalidad NO tiene COSTO de inscripción. 
 
Para inscripciones los interesados deben escribir al mail: cuartoencuentroedumuseos@gmail.com  

especificando la modalidad en la que desean participar y les será facilitado el formulario correspondiente.  

 

 
 
 

ITINERARIO DEL VIAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

-Perito Moreno-   
Capital Arqueológica de la Provincia de Santa Cruz 

 
 



 
 

 
 

 

 
Perito Moreno es considerada la Capital Arqueológica de la 
Provincia de Santa Cruz por ser la entrada al Sitio Arqueológico 
Cueva de las Manos, declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1999 por UNESCO. La ciudad se encuentra en la 
confluencia de la Ruta Provincial 43 y de la emblemática Ruta 
Nacional 40. Por su ubicación estratégica en la confluencia de 
caminos, desde hace muchísimos años fue un lugar de paso de 
tehuelches, carreros patagónicos, exploradores y científicos que 
fueron dejando sus huellas en lo que hoy es Perito Moreno.  
Su actividad pujante fue la actividad ganadera, la cual continúa 

vigente hasta hoy, sumándose la actividad minera y turística.  La ciudad tiene su origen a fines de siglo XIX 
y hoy cuenta con más de 10.000 habitantes.  
A 20  kilómetros se encuentra el Lago Buenos Aires, uno de los espejos de agua más grandes de 
Sudamérica compartido con el país vecino de Chile.  
Nuestra ciudad ofrece al viajero historia, cultura y naturaleza. Los manantiales y lagunas con avifauna, la 
naturaleza de la estepa patagónica, las tierras de colores, la Meseta del Lago Buenos Aires, las Estancias, 
los sitios arqueológicos y el Parque Nacional Patagonia son algunos de los atractivos que el visitante puede 
encontrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un lugar para visitar y punto de reunión para los que lleguen un día 
antes del encuentro, es el Salón Iturrioz!  
Fue el primer proyecto de la Asociación Identidad, que restauro y 
refuncionalizó  este edificio histórico de uno de los primeros 
pobladores inmigrantes de los años 20´ Don Pedro Iturrioz. El relato 
de antiguos pobladores cuenta que durante años desmontó su taller 
de carpintería particular, para  alquilar y prestar el lugar como sitio 
de bailes, fiestas, casamientos, cumpleaños, carnavales y distintos 

eventos y reuniones sociales. 
El Salón Iturrioz, ofrece al 
visitante el buen servicio de cafetería que lo caracteriza, folletería e 
información turística, libros de escritores de la región, boutique con 
artesanías, servicio de wifi; además de las propuestas de exposiciones  
temáticas relacionadas  con la historia local a través de un muestrario 
de elementos de antiguos pobladores, flora y fauna, paisajes y 
recursos turísticos como el Sitio Cueva de las Manos Patrimonio de la 
Humanidad.  
 

Esta construcción histórica está Declarada como Patrimonio Urbano Local y 
Monumento Histórico Provincial.  

    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Este encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la 
Hostería Municipal “Guillermo Bilardo”, una construcción 
nueva en la localidad, concesionada a la empresa COOKINS. 
Cuenta con un amplio Auditorio donde se desarrollaran las 
disertaciones, el Salón Cueva de las Manos donde 
compartiremos los 
“recreo café” y un 
cómodo restaurante.  
También cuenta con 

alojamiento para quienes deseen reservar su estadía allí. 
 
La Municipalidad de Perito Moreno – Intendencia Mauro Casarini hace 
posible el desarrollo de todas las actividades en este confortable 
espacio.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este viaje tiene 4 estaciones de formación, experiencia, intercambio y debate… 
también proponemos actividades como la recepción en Salón Iturrioz el día 
antes del inicio del encuentro, visita a los 2 museos en construcción, cena 

show como cierre del evento y finalmente la excursión al Sitio Arqueológico 
Cueva de las Manos. 

Te adelantamos aquí más detalles del encuentro y en la tercera circular 
publicaremos el programa completo!  

 



 
 

 
 

-Jueves 12 de abril/2018- 
Estación 1 

Curaduría educativa.  

Modalidad: disertación de un profesional. 
La interpretación y la adaptación de las narrativas del museo a la hora de repensar exhibiciones ya 
montadas o imaginar, diseñar y montar exhibiciones nuevas en nuestros museos. Siempre hay 
posibilidades de hacerlo!! 
 

Patricia Torres Aguilar Ugarte – México.- 
Educadora, Licenciada en Educación y Maestra en Educación en Museos. 
Profesional de la Educación en museos, con experiencia de más de veinticinco años 
como educador y formador en dos de los principales museos de México: Museo 
Nacional de Arte, INBA y Museo Nacional de Antropología, INAH. Jefe de Investigación 
Educativa en la Subdirección de Comunicación Educativa de la Coordinación Nacional 
de Museos y Exposiciones del INAH y Directora de Museo del Caracol, INAH. 
Actualmente  docente en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, en donde 
imparte cursos de formación para docentes y educadores sobre Educación en museos, 

mediación e interpretación del patrimonio y recursos didácticos. 
Es colaboradora escritora en NodoCultura en dónde además de escribir artículos,  desarrolla publicaciones sobre 
mediación, educación y propuestas metodológica aplicables al museo. 
Como profesional independiente imparte cursos de formación para INAH, Secretaría de Cultura y Secretarías de los 
estados. 
Mi página es: http://patytorres69.wixsite.com/patricia-torres-a-u. 
Twitter @patytorresau 
Facebook, Torres Patricia.- 
 

Estación 2 
Juegos educativos: ¿Qué son los juegos para Aprender?.  

Modalidad: disertación profesional/taller.  
Los juegos y juguetes basados en el aprendizaje han sido una parte de la educación durante décadas. Un 
juego educativo es un juego diseñado para enseñar sobre un tema específico y/o posibilitar el desarrollo de 
alguna habilidad. Siempre hay un juego para compartir!!. Taller.  

 

Milene Chiovatto (Mila) – Brasil.- 
Actual presidente del Comité de Educación y Acción Cultural (CECA) del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM).  
Graduada en educación en artes por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 
Mackenzie, Maestría en Ciencias de la Comunicación - Sociología del Arte por la Escuela 
de Comunicación y Arte de la Universidad de São Paulo (ECA_USP).  
Fue maestra de Historia del Arte y Estética en la Facultad de Comunicación de la 
Fundación Armando Álvares Penteado (FAAP), participó en el equipo del Núcleo 
Educación y coordinó las atenciones educativas de la XXIV Bienal de São Paulo, entre 
otras exposiciones. Autora de materiales educacionales para museos y exposiciones.   
Coordina el Departamento de Acción Educativa de la Pinacoteca del Estado de São Paulo, 
Brasil, desde 2002. 

 

 

Vilma Echeverria – Argentina.- 

Es  actriz,  docente  y directora de teatro del sur santafecino. Nacida en la localidad de 
Arequito, desde el año 1992 reside en la ciudad de Rosario, donde trabaja, estudia, 
enseña, crea y produce teatro. Estudió en el Profesorado Superior de Teatro  y realizó 
estudios de  Actuación  y Dirección Teatral. Como actriz  participó en incontables 
obras. 
Como docente trabajo en “Escuela Móvil” y Centros de Día para Adultos Mayores y es 
docente capacitadora en el “Tríptico de la Infancia”. Todos programas y  proyectos 
pedagógicos urbanos   de la Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de 
Rosario. Recientemente fue reconocida por esta Municipalidad y  el Instituto de la 
Mujer,  junto con un grupo de mujeres rosarinas, por promover, divulgar y trabajar 

por los derechos de las Mujeres. 
 
 



 
 

 
 

 
 

A Jugar!!!  
Un paseo por la idea del museo como espacio de entretenimiento y educación!! 

-Con Mila Chiovatto… TALLER CON CUPO PARA 25 PERSONAS- 
- jueves 12 abril /de 19:30 a 21:00 horas-  

Los inscriptos al taller se quedan luego de la finalización de la jornada ese día.  
En una hora y media de actividad, y a través de distintas estrategias, vamos a reflexionar sobre el juego y 
los museos!! *Conoceremos una muestra de actividades lúdico-educativas y participativas colectadas 
alrededor del mundo. *Actividad lúdica en equipo para desarrollar propuestas y proyectos destinados a un 
público especifico. *Debate sobre distintas maneras de hacerlo.- 

 
Para inscribirte solicita la planilla a: cuartoencuentroedumuseos@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-Viernes 13 de abril/2018- 
Estación 3 

Conversación de saberes.  

Modalidad: ponencia por parte de representantes de los museos asistentes al evento. Abierta las 
Inscripciones!!!  
En esta estación del viaje compartiremos prácticas y experiencias posibles para facilitar el acercamiento 
entre profesionales de distintas disciplinas pueden ser arqueólogos, historiadores, médicos, biólogos, 
docentes, guías de turismo, entre otros; como así también productores, artesanos, referentes de las 
comunidades, abuelos…  con los museos,  las escuelas y otros espacios culturales….  ¿y si lo pensamos al 
revés?. 
¿Cómo compartir saberes? ¿Cómo podemos vincularnos desde los museos con espacios y personas con 
los que comúnmente no lo hacemos? De eso se trata…  
Los invitamos a que nos cuenten sobre alguna practica o experiencia en la que hayan participado, también 
puede ser una idea o proyecto que tengan en mente!!  
 
El formato para la presentación de ponencias:   
Palabras: 2500 a 3000 (aproximado) máximo de 8 carillas.  
Fuente: Times New Roman 
Espacio: 1.5 justificado.  
Puede incluir hasta 5 fotografías/imágenes con epígrafe.  
Plazos: Hasta el 23 de marzo inclusive! 
La pertinencia de los trabajos presentados será evaluada por la Comisión correspondiente y se informara al 
respecto. La participación en el IV Encuentro no tiene costo alguno para el/ la expositor/a.   
 
Formato para la exposición de la ponencia: 
-Tiempo de exposición 20 minutos.   
-Puede ser una presentación en power point, video, audio, o combinada. Como así también una narración 
o  representación teatral/monologo.   
-Se pueden usar objetos, fotografías, afiches, usar material reciclado.  
Todo el material que requiera para la presentación deberán traerlo, y desde la organización nos 
encargamos de los recursos técnicos (sonido e imagen).   
Comisión evaluadora: 
-Lic. Margarita Laraignée – Coordinadora Regional CECA-LAC 
-Lic. Mercedes Murúa – Representante CECA en Argentina 
-Museóloga Carolina Celina Avila – Presidente Asociación Civil Identidad.  
 

Estación 4 
Programas educativos.  
Modalidad: disertación de un profesional.  
¿Cómo podemos acompañar desde el museo al sistema educativo? Cada día la educación en museos 
aporta más a la educación formal. Podemos trabajar con los docentes para ofrecer desde el museo 
recursos y herramientas que les permitan repensar sus prácticas educativas ¿se animan?. 
 

Silvana M. Lovay – Argentina.- 
Doctoranda en Ciencias de la Educación (USal), Magister en Museología (España), 
Licenciada en Gestión de Instituciones Educativas. 
 Directora del Diplomado Universitario en Educación en Museos (UAI)  y Directora de 
dicho Diplomado, por Convenio entre la Universidad Abierta Interamericana y el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, destinado a docentes de todos 
los niveles. 
Coordinadora Equipo de Comunicación del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia del Ministerio de Cultura de la Nación. 

 

Cena show - cierre del evento   
El viernes 13 de  21:00 a 00:00 hs en el Restaurante de la Hostería Municipal “Guillermo Bilardo” se 

realizará la Cena Show que dará por cierre este enriquecedor encuentro. En la próxima circular se publicará 

la tarifa de la tarjeta para ir reservando lugar! 



 
 

 
 

-Sábado 14 de abril/2018- 

 

Excursión a Cueva de las Manos!!  
 

El Sitio Patrimonio de la Humanidad Cueva de las Manos es un testimonio excepcional de los primeros 
habitantes de la Patagonia. Ubicado en el Cañadón del Río Pinturas se encuentra la famosa cueva y aleros 
rocosos con gran cantidad de pinturas rupestres. El registro más antiguo datado en el lugar de los primeros 
grupos de cazadores recolectores es de 9.300 años antes del presente y muestra un excelente estado de 
conservación. Desde 1973 el equipo del CONICET a cargo de Carlos Gradin investiga en el lugar realizando 
diversas publicaciones científicas. Además de la gran cantidad de negativos de manos, se pueden 
diferenciar grupos estilísticos donde las escenas de caza de guanaco, las figuras biomorfas y geométricas 
atestiguan cambios que abarcan 8.000 años de manifestaciones rupestres. 
Son 116 km de viaje al Sitio Arqueológico en donde hay un Centro de Interpretación,  espacio para 
viandantes y sanitarios. El recorrido dura aproximadamente 1 hora y media. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“HOJA DE RUTA” 
Hay un dicho popular que dice…..  

“El que se apura en la Patagonia… pierde el tiempo!!“ 
 

Y es cierto! … por ello les sugerimos salir con tiempo para disfrutar del viaje y llegar tranquilos…  
A la hora de planificar su viaje prevea poder llegar un día antes (miércoles 11) y poder volver un día 

después de la última actividad del encuentro (domingo 15).-  
Desde la organización brindaremos un numero  teléfono en la tercera circular para que puedan 

comunicarse con nosotros ante cualquier eventualidad!  
 

 
 

 



 
 

 
 

 
Información importante!:  

La localidad de Perito Moreno se encuentra ubicada al noroeste de la provincia de Santa Cruz! 
El aeropuerto más cercano en territorio argentino es el Aeropuerto Internacional General Enrique 
Mosconi en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la vecina provincia de Chubut, distante 378 km de Perito 
Moreno. Las aerolíneas que operan en este son: Aerolíneas Argentinas y Latam. 
En el caso de los asistentes de Chile, el aeropuerto más cercano es Balmaceda, distante 205 km de Perito 
Moreno. 
 
Datos y recomendaciones!  
*Duración vuelo aprox. 2:30 desde Buenos Aires. 
*En el aeropuerto hay dos rentadoras de autos. 
*Remis/taxi desde aeropuerto Comodoro Rivadavia  a terminal de buses $300 aprox. 
*Se recomienda tener en cuenta los horarios de los buses a Perito Moreno, que no tiene muchas 
frecuencias, para coordinar pasaje de avión o terrestre. 
*En caso de viajar por tierra llegan buses de larga distancia a: la ciudad de Comodoro Rivadavia en Chubut, 
y a la ciudad de Caleta Olivia en Santa Cruz. Desde ambas ciudades salen buses regulares a Perito Moreno. 
 

Buses a Perito Moreno…  

-Cooperativa Sportman 

- Semi cama 
-Tramo Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia $150 
-Tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia $440 
-Saliendo de Comodoro Rivadavia a Perito Moreno todos los días a las: 05:30, 13:00 y 19:00 horas. 
-Saliendo de Caleta Olivia a Perito Moreno todos los días: 07:00, 14:20, 20:20. 
-Horarios de llegada a Perito Moreno: 11:10, 18:50, 00.30 horas.  
 
De regreso: Sale de Perito Moreno: 03:30  07:30 15:30 
Llega a Caleta Olivia: 08:00  12:00  20:00 
Llega a Comodoro Rivadavia: 09:30  13:30  21:30 
 

-Taqsa Marga: Coche cama    Tarifa $525 
-Sale de Caleta  Olivia a Perito Moreno: 05.30 hs.  
-Llega a Perito Moreno: 09:40 hs. 
De regreso: 
-Sale de Perito Moreno a Caleta Olivia: 18:50 hs.  
-Llega a Caleta Olivia: 23:30 hs.  
 

 
Remises en Perito Moreno 
-El Turista  Tel. (02963) 43-2592      MyM Tel. (0297) 1508 9899        Karros  Tel. (02963) 154320512 
 
 
Hoteles y Restaurantes: 
 
Hotel Lago Buenos Aires 
25 de mayo 1822 
Tel (02963) 432-261 
 

Hab. Single $ 600 
Hab. Doble $ 1000 
Hab. Triple $ 1200 
Hab. Cuádruple $1600 

Hab. Quíntuple $2000 
Hab. Séxtuple $2400 
 

 
Son tarifas especiales únicamente para los asistentes del Encuentro. 
Las tarifas incluyen desayuno. 
http://hotellagobuenosair.wixsite.com/hlbsas 
Mail hotellagobuenosaires@hotmail.com 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Hotel Americano 
Av. San Martín 1327 
Tel: (02963) 432-074 
 
 

Habitaciones Standar 
Hab. Single $ 847 
Hab. Doble $ 1210 
Hab. Triple $ 1573 
 

Habitaciones Superior 
Hab. Single $ 1000 
Hab. Doble $ 1694 
Hab. Triple $ 2057 
 

15 % de Descuento por pago en Efectivo 
Las tarifas incluyen desayuno y cochera. 
El hotel posee restaurante. 
El menú del Restaurante a la carta va de $250 a $350 aproximadamente, tanto en almuerzo como a la cena. 
http://hotelamericanoweb.com.ar/ 
Mail: hotelamericano_consultas@yahoo.com.ar 
 
 
Hotel Kelman 
Av. San Martín 1317 
Tel: (02963) 432-600 
 
 

Hab. Single $ 1000 
Hab. Doble $ 1500 
Hab. Triple $ 1750 
Hab. Cuádruple $2000

http://www.hotelkelman.com/en-gb 
Mail: hotelkelman@gmail.com 
 
 
Hotel Austral 
Av. San Martín 1381 
Tel (02963) 432-605 
 

 
Hab. Single $1200 
Hab. Doble $ 1500 
Hab. Triple $ 1750 

15 % de Descuento por pago en Efectivo 
Las tarifas incluyen desayuno 
El hotel posee restaurante 
Mail: hotelelaustral@gmail.com 
 
 
Hotel Cueva de las Manos 
O`higgins 1147 
Tel (0297) 540-7340 
 

 
Hab. Single $1300 
Hab. Doble $ 1600 
Hab. Triple $ 1950 

10% de Descuento a los asistentes del Encuentro 
Las tarifas incluyen desayuno. 
www.cuevadelasmanos.com.ar 
Mail: info@cuevadelasmanos.com.ar 
 
 
Hostería Municipal “Guillermo Bilardo” 
Estrada 1099 
Tel: 011 1522484831// 0111522606666 
 

Hab. Single $924 
Hab. Doble $1323 
Hab. Triple $1650

Las tarifas incluyen desayuno. Posee restaurante. 
En el auditorio de esta Hostería se realizará el Encuentro. 
http://www.hosteriaperito.com.ar/ 
 
Restaurante El Viejo Bar 
Av San Martín 991 
Tel (02963) 432538 
Se encuentra ubicado a pocos metros de la Hostería Municipal donde se realiza el Encuentro. Dispone de 
platos variados como pizzas, pastas y minutas que van desde los $150 en adelante. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Apart Hotel Koshem 
Av. San Martín y P. Giori 
Tel: (02963) 432525//02970156248522 
 
No incluye desayuno. Las cabañas son equipadas 
con cocina. Wifi 

 
 
 
Habitación Doble $1000 
Habitación Triple $ 1300 
Habitación Cuádruple $ 1400 
Cabaña para cuatro personas $1500 
Cabaña para seis personas $1800

 
CABAÑAS: 
 
Chacra Kaiken Lodge 
Irigoyen 2012 
Tel: (02963) 432-079 
Hab. Doble $1500 
10% de Descuento a los asistentes al Encuentro 
Las tarifas no incluyen desayuno. Hay disponible un 
salón desayunador. Wifi. 
 

Cabañas Roly 
RP 43 Chacra N° 8 
Tel 02975419872/02974946461 (Sra Luisa) 
Cabaña para 4 personas $1000 
Cabaña para cinco personas $1300 
Posee heladera, cocina, Tv. 
 

 
Cabañas Akol 
RP 43, (casi frente a La Anónima) 
Tel 02975389588 (Sr. Gastón) 
Cabaña para 2 personas $1200 
Cabaña para 3 personas $1400 
Cabaña para cuatro personas $1600 
Cabaña para cinco personas $1800 
Las cabañas tienen cocina, heladera, y wifi 

Cabaña Suyan Guazu 
RP 43 
Tel 02329 15616923//02392 15616921 (Sra. Ana 
Castaño) 
Cabaña para cuatro personas $ 1000 
Cabaña para cinco y seis  personas $ 1200 
Las cabañas tienen cocina, heladera, y wifi 

 
 
Cabañas Las Moras 
Tel 0297 5345404 
Cabaña para dos y tres personas $ 1200 
Cabaña para cuatro y cinco personas $ 1500 
Son cabañas equipadas con cocina, Tv, wifi. 
Facebook: Cabañas Las Moras Perito Moreno 
 
 

 
Cabañas Teushen 
Belgrano y G. Nacional 
Tel (02963) 432408//02970154198555 
Cabañas para tres personas $1200 
Cabañas para cuatro personas $1500 
Cabañas para cinco personas $1700 
Equipadas con cocina, wifi.

-Links de Interés-  
http://www.cuevadelasmanos.org/ 

 

 
http://www.asociacionidentidad.com.ar/ 
 

 

Comisión organizadora: 
-Lic. Margarita Laraignée – Coordinadora Regional CECA-LAC. 
-Lic. Mercedes Murúa – Representante CECA en Argentina. 
-Museóloga Carolina Celina Avila – Presidente Asociación Civil Identidad. 
-Municipalidad de Perito Moreno. 
-Lic. Carla García Almazán – Directora – Dirección de Patrimonio Cultural Santa Cruz. 
 

 

http://www.cuevadelasmanos.org/
http://www.asociacionidentidad.com.ar/

