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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

 

                                                                                           

 

Expresar su beneplácito por la edición del libro “San Martín de los 

Andes – Trazos y Relatos” con ilustraciones de Stella María 

Solanas, escritos de diversos autores locales. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

Por el presente proyecto proponemos que esta H Cámara exprese su beneplácito por la 

edición del libro “San Martín de los Andes – Trazos y Relatos” un libro que busca conservar 

la identidad del pueblo y poner en valor su historia, con 34 ilustraciones de diferentes 

construcciones pioneras de la ciudad, realizadas por Stella María Solanas, acompañada 

cada una por relatos de diversos autores locales. Entre los que se encuentran: Maria Rosa 

Lovato, Ana Maria de Mena, Jeremías Neumeyer, Marcelo Impemba, Marcelo Gobbo, 

Marisa Godoy, Daniel Tortora, Pablo Martinez Viademonte, Graciela Rendon, Rafael 

Urretabizkaya, Ricardo Druck, Liliana Musso, Cristina Venturini, Graciela Vazquez Moure, 

Mario Muglia, Florencia Belaustegui, Maria Marta Paz,  Carlos Abadie, Horacio Margenat, 

Andres Aburto, Irene Lozza Gustavo Santos, Miguel de Larminat, Herminia Navarro, Willie 

Arrue, Ana Maria Manceda, Marcelo Bardelli, entre otros. 

 

El objetivo principal de “San Martín de los Andes – Trazos y Relatos” es difundir y poner en 

valor el patrimonio arquitectónico y urbano de San Martín de los Andes, provincia del 

Neuquén, a través de sus ilustraciones y relatos, que llevan al lector a realizar un original 

recorrido por la ciudad que permite conocer las formas de vida que dieron identidad a la 

comunidad.  

 

Las ilustraciones de las fachadas o croquis de construcciones realizadas por los pioneros 

de San Martín de los Andes fueron realizadas por la arquitecta Stella María Solanas al aire 

libre en el contexto que cada día brindaba: el clima, la luz, la a mano alzada, sin escala, ni 

reglas, ni compás. La decisión de haber realizado ilustraciones se fundamentó en que, ante 

las grandes transformaciones urbanas, no era posible recrear en forma fotográfica el 

hábitat, en tiempos en que esas casas fueron construidas. Eso sí fue posible mediante la 

recopilación de datos y la imaginación.  
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A la riqueza gráfica y literaria de este libro, debemos sumar que con la ubicación en un 

plano de los edificios ilustrados, se propone un recorrido peatonal para ubicar a los 

lectores, lo que invita a ir tras las huellas de familias antiguas y enlazar lo arquitectónico 

con la palabra, caminar y disfrutar de la hermosa ciudad de San Martín de los Andes.  

 

Este libro ha sido declarado de Interés Municipal por el H. Concejo Deliberante de San 

Martín de los Andes. 

 

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con la presente 

iniciativa. 


