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Fundamentos

Señor Presidente:
La Dimensión de !os Abrazos" es una puesta en escena que

tango.
Contado como una breve historia, y con una escenografía

tango.
Entretenimiento y trabajo grupal con niños y adultos son las

ojos del mundo.
interacción social, actividades integradoras, espacios de
• nnt hi^tnria cultura niños y adultos, son los ingredientes que
íaSeS deJ ^^raS^r^ñuestra^omunidad para difundir y arraigar
nuestras tradiciones argentinas.
Este bloque político impulsa mediante la declaración de ínteres
al oresente encendimiento cultural y educativo, es por eHo
nue'stroT'pares' ,a aprobación de, siguiente proyecto de
resolución.
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RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de Interés Provincial la intervención cultural de tango
denominada "La Dimensión de los Abrazos", a cargo de Matías Alexander Uribe,
que busca mediante distintas actividades integradoras, impulsar el tango y el
folclore en los establecimientos educativos provinciales de nivel inicial.
Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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Matías Alexander Uribe

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Intervención de tango "LA DIMENSIÓN DE LOS ABRAZOS".

2. FUNDAMEKTACIÓN:
La dimensión de los abrazos, una obra de teatro infantil que cuenta a través de una
breve historia, nuestra cultura Argentina, puntualmente las danzas representativas a
ios ojos de! mundo. Atravesando por diversas épocas de nuestra historia recorreremos
el candombe, el tango, ¡a miiongs y e! folckole.
Con una dinámica grupa! y entretenida chicos y grandes se sumergirán en el maravilloso
mundo desconocido... LA DIMENSIÓN DE LOS ABRAZOS.
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La obra está apuntada a trabajar con instituciones educativas de niveí inicial. Ya que
trabajar con niños es una de las experiencias más enriquecedoras y son los que más
se animan y nos motivan a ponernos de igual a igual para comprender su mundo, ese
lugar por el cua! todos pasamos y muchas veces dejamos esa inocencia de niños
atrás... Es fundamental pccser trabajar con la mayor cantidad de alumnos, para as!
poder fomentar y difundir !os valores tradiciones argentinos experimentados entre
familiares y allegados Con e! objetivo de CONTRUiR NUESTRA CULTURA
ARGENTINA. Con mitos y leyendas conoceremos emblemas como JUAN DARIENZ"O
Y OSVALDO PUGLIESE. Descubriremos fragmentos de la historia de! tango
argentino.
Cabe destacar que la OMS {Organización mundial de la salud) esta llevando
adelante una fuerte campaña. La lucha mundial contra las enfermedades no
transmisibles ha cobrado en 2011 un impulso sin precedentes, que alcanzó su
punto máximo con Is celebración, en septiembre, de la primera reunión cumbre
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de las Naciones Unidas sobre las repercusiones de estas enfermedades en la
salud y el desarrollo.
Las cuatro principales enfermedades no transmisibles - enfermedades
cardiovascu,ares, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y diabeíes - se
cobran las vidas de muchas personas. Es por ello que queremos sembrar
buenos hábitos para poder prevenir las mismas.
La decisión de ia Asamblea Genera! de las Naciones Unidas de convocar uns
Reunión de alto nivel para la prevención y e! control de las enfermedades no
transmisibles brinda una oportunidad única para que la comunidad
internacional tome medidas contra la epidemia, salve millones de vidas y
mejore las iniciativas de desarrollo.
Fuente de información: www.orns.com

3. OBJETIVO:
a. General:
Crear una intervención de tango teatro, de una jornada de 45
minutos de duración. Las intervenciones se realizarán en las diversas
instituciones que estén disponibles para poder ingresar.
Buscamos la revalorización de nuestra cultura Argentina íanguera y es por ello
que so!ic¡í=mc° hacer i (uno) intervención semana!. Logrando así poder
trabajar 1 (uns) escuela de nivel inicial por semana. Llevando así adelante
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trabajar y así poder hacer una actividad integradora con los colegios que
hayan participado para hacer una muestra fin de año y asi tener el
espacio y el tiempo psra poder Mostrar lo aprendido en las jornadas. £|
objetivo de este íaiier de tango, es incentivar e! interés en esta danza y su
historia en ¡os jóvenes de nuestra población, creando un punto de interacción
social.
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b. Especifico:
Recursos Humanos necesarios:
°
"
°

Referente de proyecto: Matías Uribe - DNI: 31613838 (Perito Aux. en
desarrollo de comunidades)
DATO IMPORTANTE: Actualmente empleado de gobierno bajo la figura
PAYT, articu'ado ccn el ministerio de cultura tierra del fuego.
Nota de invitación dirigida s. la directora general de persona! docente y no
docente Blanca 3r;zue!aT dependiente de ¡a secretaria de cultura - Jefatura de
gabinete.

4, REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
a. Espacio físico y horarios
o El espacio físico dependerá de la cantidad de alumnos, siendo ¡o
ideal un salón de usos múltiples o e! sum donde se realizan los
actos del establecimiento.
b. Equipo de audío e iluminación
o Será necesario un equipo con reproductor de CD, entrada USB, o
conexión para noiebook, con potencia suficiente para e! tamaño
de; salón.
c. Instructores
o Un instructor masculino Matías Uribe DNI 31.613.838.
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