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Proyecto de Resolución 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Resuelve 

Expresar su beneplácito por la participación del cantante Zarateño, Esteban 

Alberto ICratzer, conocido artísticamente como "ESTEBAN ALBERTO" en el programa 

"Volver a Cantar 3" que se emite todos los miércoles por la señal de cable Volver. 
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Fundamentos 

Esteban Alberto Kratzer, conocido artísticamente como ESTEBAN ALBERTO, 

nació en la ciudad de Zárate el 1° de Junio de 1954. Es considerado un artista y no es para 

menos, ya que comenzó a incursionar en el género musical cuando tenía tan solo 15 años y 

lo viene haciendo de manera ininterrumpida sobre distintos escenarios de la ciudad y de la 

región. Demostró a lo largo de su trayectoria la versatilidad a la hora de interpretar géneros 

musicales, puede cantar tango, cumbia y rock. Pero, donde más cómodo se siente y en 

donde más se destaca es en el género romántico. 

Este querido artista de nuestra Localidad es uno de los 12 participantes del certamen 

de canto que reúne a abuelos que concursan por el viaje de egresados de sus nietos y sus 

compañeros de aula. Participa de este programa por su nieta del corazón, Milagros Vallejos, 

una niña discapacitada de 15 años, oriunda de la localidad de Lima e integrante de la 

Asociación de Padres de Lima por la Integración de Niños Discapacitados (APLID). 

El programa "Volver a Cantar 3" es conducido por el reconocido conductor Silvio 

Soldán y cuenta con un prestigioso jurado integrado por Raúl Parentella, Donald y Jorge 

Lafausi. Ante ellos se presentan los 12 participantes que se esmeran por cantar lo mejor 

posible distintos géneros musicales, entre ellos Tango, Pop y Boleros, para conseguir un 

puntaje 	que 	los 	aleje 	de 	la 	eliminación. 

No es la primera que el destacado artista Zarateño concursa en un certamen televisivo. En 

1982 llegó a la final de "Rumbo a la Fama" conducido por el recordado Leonardo Simons. 

Nació y creció en Zárate junto a su familia. Estuvo rodeado de instrumentos 

musicales por la pasión de su madre y padre. Se inició en la música siendo adolescente y si 

bien nunca había tocado ningún instrumento al poco tiempo aprendió. Desde ese momento 

su pasión fue creciendo convirtiéndose en uno de los artistas más destacados de la ciudad, 

por lo que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto. 

Diputada 
Bloque U.C.5 

H. C. Diputados Pdo.: 
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