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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

Expresar  beneplácito por la elección de la Orquesta Escuela de Tango de la 

provincia del Neuquén para participar de la Feria del Libro Beijing (China) que se 

desarrollará en marzo de 2022. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La Orquesta Escuela de Tango de la provincia del Neuquén nació en 2019 bajo la 

dirección del maestro Enrique Nicolás.  

En julio del presenteaño fue elegida por la Embajada Argentina en Beijing (China) 

para participar de la Feria del Libro  -que se desarrollará en marzo del año próximo-

con la obra “Siempre se vuelve a Buenos Aires” de Astor Piazzolla y Eladia 

Blázquez.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto seleccionó 160 piezas musicales 

compuestas por Astor Piazzolla al conmemorarse los 100 años de nacimiento del 

músico y compositor. Aquellas composiciones que fueron interpretadas por 

orquestas y agrupaciones de todo el país, se enviaron a las delegaciones argentinas 

en el exterior (consulados y embajadas) para su difusión. 

De estas 160 piezas, se eligieron tres. Entre ellas, la citada obra  interpretada por la 

Orquesta Escuela de Tango de la Provincia del Neuquén. 

La orquesta es dirigida por el maestro Enrique Nicolás, en violín Fabiola Quiroga 

Rojas, en contrabajo, Ezequiel Nicolás y en bandoneón, Nicolás Malbos, todos 

reconocidos y talentosos músicos y docentes. 

Enrique Nicolás, en declaraciones periodísticas manifestó que “son las políticas de 

estado las que posibilitan el desarrollo de cualquier actividad en la sociedad. En el 

caso específico del Tango a partir del 2019, año en el que el Gobernador Omar 

Gutiérrez junto al ministro de las Culturas Marcelo Colonna pusieron en marcha el 

proyecto de la Orquesta Escuela, se inició una etapa muy rica para el desarrollo del 

género”.  

A partir de su creación, la provincia del Neuquén cuenta con este espacio para que 

músicos jóvenes de la provincia puedan formarse en el tango,Patrimonio de la 

Humanidadreconocido por la UNESCO. 

Este proyecto de la Orquesta Escuela de Tango tiene como objetivos la formación 

de músicos y nuevos públicos a través de conciertos didácticos en toda la provincia. 
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De esta manera, la provincia del Neuquén es precursora en revalorizar el tango a 

través de la formación y divulgación del género, como parte de una política pública. 

Cabe destacar que la Orquesta Escuela de Tango del Neuquén integra el programa 

“Música en Bandada”, cuyo objetivo es el de formar ensambles y orquestas en todo 

el territorio provincial. Los músicos que integran el programa son los capacitadores 

de las nuevas formaciones. Este programa incluye la adquisición de los 

instrumentos para las distintas localidades de la provincia como política de estado. 

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con la presente 

iniciativa. 

 


