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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la de la Nación… 

DECLARA 

Su beneplácito por la convocatoria del artesano pampeano Gonzalo Rodríguez, para 

exponer uno de sus trabajos en el Museo del Louvre (París, Francia), en el marco de la 

Semana Internacional de Arte Contemporáneo, los días 21, 22 y 23 de octubre del corriente 

año. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente, 

Gonzalo Rodríguez es un reconocido artesano de la ciudad de General Pico, La Pampa y 

desde hace ya varios años es uno de los organizadores del Encuentro Nacional de Artesanos 

de la ciudad. 

El artista piquense fue convocado en la categoría artista emergente, junto a otros artesanos y 

artesanas de nuestro país, para exponer en la muestra "Art Shopping Paris 2022" en la Galería 

del Carrousel en el Museo del Louvre en la ciudad de París (Francia). En “Art Shopping Paris 

2022" se dan citas expositores nacionales e internacionales de Arte moderno, Fotografía, 

Escultura, Diseño Contemporáneo, Artes y Arte, quienes desde el 21 de octubre y durante 

tres días presentan sus obras en la mítica ciudad de las luces. Dada su importancia, es una de 

las actividades que conforman la Semana Internacional de Arte Contemporáneo, uno de los 

eventos más importantes de Francia y de todo el continente europeo. 

Para la muestra de la Galería del Carrousel en el Museo del Louvre, Gonzalo Rodriguez 

llevará una pieza que actualmente está bocetando. Será una escultura tallada en madera de 

Caldén, "una representación que tiene que ver con las ramas de los caldenes. Va a tener partes 

quemadas y va a representar varias cosas" cuenta Gonzalo. 

Si bien en nuestro país todavía quedan artesanos, no siempre son valorados por su trabajo, 

por eso esta convocatoria fortalece la reflexión sobre el valor de los que aún existen y su 

importancia para la cultura nacional.  

Mediante este proyecto queremos reconocer su gran desempeño. El acto de representar a un 

país entero y a la provincia de La Pampa, en particular, en uno de los museos más importantes 

del mundo nos genera profundo orgullo y es deber de quienes representamos a todo el pueblo 

otorgarle el reconocimiento que merece.  
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Debemos acompañar a los/as pampeanos que nos representan en el mundo y contribuir a la 

promoción del desarrollo cultural y artístico de nuestra provincia.  

Por los motivos expuesto solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de declaración.  

MARTIN MAQUIEYRA. 

 

 

 

 


