
 

 

Año 2022 – Las Malvinas son argentinas 

 

Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la colección 

“Tapas que hacen historia”, que publica Editorial Octubre, donde se repasa la historia 

democrática argentina a través de las tapas del diario Página/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Año 2022 – Las Malvinas son argentinas 

Fundamentos 

 

Sr. Presidente: 

  Las “Tapas que hacen historia” es una iniciativa de la Editorial Octubre, de 

raíz sindical, responsable de la publicación de Página/12, que narra el acontecer 

nacional a través de sus portadas. 

  Dicha colección cuenta al momento con cuatro (4) tomos que abarcan el 

período comprendido desde la recuperación democrática hasta la actualidad. El primer 

tomo "La casa está en orden" centrado en el gobierno de Raúl Alfonsín; el segundo 

"Síganme, no los voy a defraudar" con el foco puesto en el primer mandato de Carlos Saúl 

Menem; el tercer tomo "Menem lo hizo" con los puntos salientes del segundo gobierno 

del ex presidente y finalmente el cuarto "Dicen que soy aburrido" sobre la presidencia de 

Fernando De la Rúa. 

  Esta compilación permite, a su vez, por un lado, abordar la historia 

democrática de fines del Siglo XX y principios del Siglo XXI de nuestro país desde un 

punto de vista diferente y alternativo y, por el otro, tener en cuenta el compromiso con 

los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que vastos sectores de 

la población han mantenido y encontraron en Página/12 su vía de comunicación y 

transmisión. 

  Realizar una lectura en perspectiva de los acontecimientos históricos 

como así también con espíritu crítico es una tarea que deberían darse las sociedades con 

el ánimo de poner en debate las posturas enarboladas, las acciones desarrolladas y las 

políticas públicas llevadas a cabo para visibilizar y avanzar en aquellas que aportaron 

bienestar, mayor inclusión, equidad y justicia. 

  Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 
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