
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE 

Expresar reconocimiento a la carrera artística del cantautor Juan Ernesto 

“Pucho” González, referente de la música y cultura de la provincia de Jujuy. 

 

 

Dip. Nac. Gustavo A. Bouhid 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta, 

Juan Ernesto “Pucho” González, nació en San Salvador de Jujuy el 17 de marzo 

de 1970. Estudió en la escuela Gral. Belgrano y Colegio del Salvador. Años más 

tarde, se recibe de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional de Jujuy 

(UNJU). 

Dentro de su gran trayectoria musical, destaca como compositor de temas del 

folclore de la provincia de Jujuy, fruto de recorrer su tierra durante años, 

conociendo la gente y sus costumbres. 

Proveniente de una familia que siempre le inculcó el folclore del norte argentino, 

especialmente a través de su padre, sus hermanos y primos, también músicos. 

En sus inicios musicales la presencia de la conocida familia de músicos, Los 

Hermanos Chañi, fue fundamental, pero sobre todo la inquietud de conocer y 

amar la cultura y las tradiciones ancestrales andinas. Ese fue el “norte” para sus 

creaciones, como así también la influencia cultural del chaco salteño donde 

actualmente trabaja. 

El contar las historias y las costumbres de su provincia es recurrente en este 

poeta y cantor, lo que lo llevó a recorrer las provincias de Jujuy y Salta, con la 

idea de que la frontera en esta región es solo política y no cultural, 

reconociéndose como parte de una identidad que abarca desde Santiago del 

Estero hasta el Perú inclusive. 

Los referentes de su prosa y su música abarcan desde Manuel Castilla, Armando 

T. Gómez, Atahualpa Yupanqui, Jaime y Juan Carlos Dávalos, Justiniano Torres 

Aparicio, Víctor Hugo Barrojo, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Néstor “Chacho” 

Echenique, etc. También figuras de renombre internacional como Pedro Aznar, 

Charly García, Fito Páez, León Gieco y Jorge Fandermole. Sin duda, esta 

diversidad musical dejó una impronta que se refleja en su obra como compositor. 
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Forma parte también de una camada de músicos que soñaron con la idea de 

renovar la música tradicional de Jujuy, con una propuesta innovadora en los 

sonidos y en la poesía, fruto de esa fusión cultural que viene del folclore más 

puro, hasta de obras del rock nacional y latinoamericano. 

Entre sus proyectos musicales, forma parte del grupo “Los de Jujuy” desde el 

año 1996, además de cantar como solista y a dúo con otro importante referente 

de la canción Salteña, Josué Escudero. 

También formó parte del proyecto colectivo cultural “Del Cardón al Yuchán” junto 

con otros artistas destacados de la provincia, que persigue el fin de mostrar los 

diferentes paisajes musicales, sociales y culturales de Jujuy 

Entre los artistas que cantan sus obras, o con quienes compartió escenarios, 

destacan Elena Roger, Facundo Saravia, Bruno Arias, José Simón, Noelia 

Scalora, Sebastián López, etc. 

Entre las obras más conocidas de este compositor se encuentran las zambas “Si 

por Jujuy”, “Entre dos Ríos”, “Si te habré andado Jujuy”, “Romance para Juanita”, 

el bailecito “Angelito de la puna”, el huayno “Siempre dolerá”, entre muchas otras. 

De los premios que recibió resaltan varias menciones con el grupo Los de Jujuy, 

pero sin duda el más importante fue el Cafrune de Oro y el Cafrune a Mejor 

Compositor, elegido por los mismos músicos de Jujuy en el año 2013. 

En el año 2021 editó el disco SURCO, su segundo material solista y sexto disco 

de su carrera, con todas composiciones que lo encuentran como autor. 

Es por todo lo anterior que considero de gran importancia otorgarle un 

reconocimiento a su carrera y pido al cuerpo que acompañe con su firma a este 

proyecto. 

 

Dip. Nac. Gustavo A. Bouhid 


