
CAMIRI 01 DE MARZO DEL 2019

A: Francesco Cossmi
Administrador del Convenio de Salud

De: Heriberto Paredes Guiramusay
Profesor Encargado Escuela de Artes y Música del Chaco

De mi mayor consideración:

En  el  mes  de  diciembre  del  2018  Cidis  Internet  se  unió  a  la  causa
instalándonos  los  servicios  de  internet,  herramienta  muy  crucial   para
continuar  las  actividades  sin  necesidad  de  desplazarnos  por  el  vasto
territorio nacional para gestionar y concretar apoyo que venga en beneficio
de nuestra Escuela de Artes y Música del Chaco.
Con  la  presencia  del  Padre  Tarcisio  el  16  de  diciembre  del  2018,
simbólicamente fue el  cierre de una fase y  la  apertura  de otra fase.  La
comunidad  de  Santa  Rosa  homenajeo  al  padre  Tarcisio  con  una
presentación de la orquesta de la Escuela de Artes y Música del Chaco.
Se  participó  en  las  festividades  navideñas  con  la  orquesta  en  las
celebraciones litúrgicas.
Este período es uno de los importantes ya que la organización comunal y
zonal de Santa Rosa asume y se une al proyecto Escuela de Artes y Música
del Chaco…

GESTION 2019
La gestión 2019 para la “Escuela de Artes y Música del Chaco”, se inicia con
muchas  expectativas,  muchos  compromisos,  muchos  objetivos  trazados,
numeraré algunos:

 Gestionar financiamiento para Inventir en Proyectos Productivos.
 Declaratoria  de  las  misiones  del  Chaco  como  Patrimonio  Cultural

Material e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, (a pedido
del P. Jesús Galeote se trabajará el proyecto de ley de declaratoria
con todas las misiones del chaco, tanto de Santa Cruz, Chuquisaca,
Tarija).  es  un  proyecto  muy  ambicioso  y  para  este  cometido
necesitamos  que  tod@s se  unan a  esta  causa  en común que  de
alguna forma ayudará a salir del anonimato a todas las comunidades
donde están asentadas las misiones…cualquier información de las
autoridades  comunales,  zonales,  religiosos  de  los  lugares  donde
están las misiones será bienvenido… 

 28 de enero en Ivo conmemoración de la masacre de Kuruyuki en
1892 por parte de los hacendados y el ejército en contra del pueblo
Guaraní.

 Tanto en los meses de enero y febrero la orquesta participa de las
celebraciones litúrgicas en la misa los días domingos.

 Se sigue trabajando por la declaratoria de las Misiones franciscas del
Chaco.

 Con la Orquesta de la Escuela de Artes y Música del Chaco se está
preparando para el III Festival Internacional de Artes y Música Santa
Rosa  “Centenario  del  Vicariato  de Cuevo”,  que se llevará  a cabo
desde el 06 hasta el 19 de mayo del 2019 en la comunidad de Santa
Rosa.



Para la actividad post festival se irá planificando mientras se desarrolla las
actividades del primer trimestre de la gestión 2019…

2018:
AYUDANDO A LIMPIAR

ALGO DE MUSICA

EXPONIENDO ANTE LAS AUTORIDADES LOCALES LA IMPORTANCIA DE LA 
DECLARATORIA DE LAS MISIONES COMO PATRIMONIO

Heriberto Paredes Guiramusay
Prof. Escuela de Artes y Música del Chaco




