
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE 

Expresar reconocimiento a la trayectoria artística del grupo musical jujeño La 

Cantada, compuesto por los hermanos Néstor y Oscar González.  

 

 

Dip. Nac. Gustavo A. Bouhid 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta, 

 

El grupo La Cantada es un dúo de música folclórica formado por los hermanos 

Néstor y Oscar González oriundos de San Pedro de Jujuy, que comenzaron a 

recorrer el país con el sello propio de su música que los caracteriza y los 

posiciona como uno de los grupos más requeridos en todos los festivales del 

país.  

Poseen en su historial tres discos grabados, “Tierrita”, “La Cantada” y 

“Carnavalito”. Éste último, con el sello Sony Music, es una producción con todo 

el color andino y Jujeño, desplegado en la inspiración de nuestro autor y 

compositor Néstor González. 

Su trayectoria los encuentra cantando en los escenarios más importantes del 

país, como el Festival de Cosquín, La Salamanca, Serenata a Cafayate o el 

Festival de Jesús María, donde en el año 2014 fueron elegidos "Revelación del 

Festival", entre otros. 

El arte de este grupo va más allá de lo puramente musical, llegando a hacer 

videos que consiguieron un gran éxito en las redes sociales, como "La Llama 

que Baila" que tiene más de 20 millones de visitas y recientemente incorporada 

al “Reino Infantil” La Granja de Zenón, trascendiendo las fronteras de Argentina, 

llegando a Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros, o el “Coya Dance” que fue 

grabado en Las Vegas, Estados Unidos. 

El estilo principal de La Cantada es El Carnavalito (ritmo y música tradicional del 

norte de Argentina). De hecho, su disco "Carnavalito", editado en 2016 fue 

presentado en La Trastienda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Espacio 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Quality ciudad de Córdoba, y de igual manera en los teatros más importantes de 

cada provincia. 

En diciembre de 2020 editan el single "La cumbia del amor", una canción que 

trae la alegría del género y folklore colombiano, con una letra que lleva el 

mensaje de la diversidad sexual, la igualdad y la inclusión. En julio de 2021 

estrenan el single y videoclip "Yo seré Jujuy", otro de los grandes éxitos de su 

carrera. 

Todo el repertorio de La Cantada son principalmente inspiraciones de Néstor 

González, autor y compositor de canciones emblemáticas para la provincia de 

Jujuy, como lo es “Jujeño soy”, componiendo además canciones para grandes 

intérpretes de nuestra música como, Los Manseros, Santiagueños, los 

Carabajal, Sergio Galleguillo, Los Tekis, Jorge Rojas, Martin Paz, Osvaldo 

Laport, Canto 4, entre otros.  

Por ejemplo, la canción “Más tequila” llegó a formar parte de la película de 

Hollywood, “¿Qué pasó ayer? Parte 3” (The Hangover 3). 

En las plataformas digitales como Spotify, llevan más de 1.500.000 

reproducciones, donde editaron 13 singles por el sello Internacional Faro Latino. 

Entre sus presentaciones más destacadas en teatros de nuestro País se 

destacan: Teatro Mitre (Jujuy), Espacio Quality (Córdoba), La trastienda (Buenos 

Aires), Teatro San Martín (Tucumán), interpretación del Himno Nacional 

Argentino en el Tech Match, Los Pumas vs Georgia en estadio 23 de Agosto de 

la provincia de Jujuy, recital en el Salón Blanco de La Casa Rosada en el año 

2013, entre otras. 

Fueron nombrados Ciudadanos Destacados de la Cultura, por el municipio de 

San Pedro de Jujuy, y a su trayectoria de Interés Legislativo y embajadores de 

la Cultura Jujeña por La legislatura Provincial. 
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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 

 


