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Artículo 1°: RECONOCER y DESTACAR al héroe Juan Carlos González
veterano de guerra de Malvinas.

Artículo 2°: RESALTAR la valentía y entrega durante gesta de Malvinas.
 
Artículo 3°: EXPRESAR nuestras condolencias a sus familiares y seres
queridos, haciéndoles llegar la gratitud y reconocimiento eterno de todo el
pueblo de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 4: DE FORMA. -
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Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ- María Rocío
GARCÍA – Hugo René GARAY – Patricia Inés MOREYRA – Horacio Matías
MAZÚ.-

F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución, que
tiene por objeto reconocer y resaltar a Juan Carlos González, veterano y héroe
de Malvinas.

Juan Carlos González nació el 02 de octubre de 1963 en Bragado,
Provincia de Buenos Aires, lamentablemente y, como consecuencia de la
pandemia ocasionada por el Covid-19 Juan Carlos fallece el 13 de mayo del
corriente año.

Para nuestro proyecto político, la causa Malvinas es irrenunciable.
Sobre todo para el pueblo santacruceño, quienes tuvimos un papel muy
importante durante el conflicto del Atlántico Sur porque desde las bases
aéreas de Río Gallegos y Puerto San Julián, salían las misiones de las naves
de combate de la fuerza Aérea Argentina que enfrentaron a la flota británica.
Los días transcurridos desde el 2 de abril de 1982 marcaron este territorio por
la proximidad y por afectividad a quienes combatieron.

Es por ello, que junto con el reclamo de soberanía, Malvinas es un
símbolo de memoria que nos hace reflexionar a las y los santacruceños sobre
el sentido de pertenecía e idiosincrasia.

Este proyecto, Señora Presidenta, pretende conocer y reconocer el
rol de nuestros héroes y veteranos que impregnaron en la cultura, la historia de
nuestra comunidad.

En este sentido, pretendemos reconocer a Juan Carlos González
quien a los 16 años opto por ingresar a la Escuela de Sub Oficiales Sargento
Cabral. En el año 1982 contando con 18 años de edad, un 7 de abril él y sus
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camaradas juraron como Cabo primero y al día siguiente fue destinado al
Regimiento de Infantería Mecanizado Nº 25 de Sarmiento, Provincia de Chubut
y, el 9 de abril fue destinado a tomar posición en las Islas Malvinas; más
precisamente en Puerto Argentino. Allí se desempeño heroicamente teniendo a
su cargo 16 soldados.

Juan Carlos permaneció en Malvinas desde ese 9 de abril hasta
finalizar el combate. De su grupo de operación no se registraron bajas, siendo
su Jefe de Regimiento era el Coronel Seineldin a quien siempre recordaba con
admiración. 

A fines del año 1982 fue trasladado a la Ciudad de Río Gallegos,
Santa Cruz; donde prestó servicios en el Regimiento de Infantería Mecanizado
Nº 25 y aproximadamente a los dos años de estar allí solicito la baja. En Rio
Gallegos, Juan Carlos conoció a su esposa, Sra. Julia Yañez con quien se caso
en el año 1986 y conformaron una familia compuesta de 4 (cuatro) hijas;
Vanesa, Rubi, Débora y Selene. En los intentos de Juan Carlos por forjar su
camino y comenzar una nueva vida, han transitado por la Ciudad de Pto.
Natales, Chile; luego se han ido junto a su familia a vivir a Buenos Aires,
retornando en el año 1991 aproximadamente a la Ciudad de Río Gallegos
donde trabajo en un taller Mecánico. A fines del año 1993 optaron por irse a
vivir a la Ciudad de 28 de Noviembre, donde logro con gran esfuerzo comprar
su primer vivienda, que es la casa que habito hasta sus últimos días junto a su
esposa y su hija mas chica, Selene. 

Juan Carlos se jubiló como empleado municipal de la Ciudad de 28
de Noviembre a muy temprana edad, con la ley que beneficio a muchos
Veteranos de Malvinas, se lo recuerda como un trabajador incansable y
luchador de sus sueños.

Como consecuencia de la pandemia, fallece a los 57 años de edad.
Fue trasladado por pedido de su esposa e hijas a la Ciudad de Río Gallegos
para ser cremado. En nuestra ciudad capital, se le rindieron Honores como
Veterano de Malvinas organizado por los integrantes del Centro De Veteranos
De Guerra "Soldado José Honorio Ortega" y al día siguiente, el 14 de mayo de
2021 en la Ciudad de 28 de Noviembre su familia, amigos, autoridades locales,
personal de la División de Comisaria de 28 de Noviembre y personal del
Regimiento de Infantería Mecanizado N° 35 de Rospentek tras una emotiva
ceremonia despidieron a un Héroe de Malvinas y a un padre de familia. 

A Juan Carlos nunca le gusto hablar de Malvinas como una guerra,
sino como una gesta; participo de programas radiales y de charlas educativas
en las escuelas, siempre empoderando la causa y “malvinizando”; su la última
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participación con estudiantes fue este año, en una tarea de su nieto Ciro; la
misma se llevo a cabo por medios virtuales y muchos niños le preguntaban
sobre su paso por aquellas tierras tan queridas.

Por lo expuesto, Señora Presidenta, solicito el acompañamiento de
mis pares, en vísperas del 10 de junio, día que se conmemora la Afirmación de
los Derechos Soberanos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marinos circundantes, fecha que nos invita a
recordar la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas por Luis
Vernet y la gesta heroica de nuestros héroes, resaltando y reconociendo la
gesta heroica de nuestros veteranos en este caso en la figura de quien fuera
Juan Carlos González.-

DIOS GUARDE NUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ- María Rocío
GARCÍA – Hugo René GARAY – Patricia Inés MOREYRA – Horacio Matías
MAZÚ.-


