
 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

  

DECLARA 

  

De interés cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

10º aniversario de la Revista Toda, de la ciudad de Santa Fe, celebrado el 15 

de agosto del corriente año. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

           Solicitamos declarar de interés el 10º  aniversario de la  Revista 

Toda, de la ciudad de Santa Fe. 

         TODA es actualmente un medio de comunicación multiformato de la 

capital de la provincia de Santa Fe, que el 15 de agosto de 2012 nació como 

una revista cultural asumiendo el desafío de sostener en el tiempo una 

apuesta de calidad de diseño, encuadernación e impresión sin precedentes 

en la historia de los medios gráficos santafesinos. 

TODA es periodismo cultural con una definida línea editorial que 

aborda las diversidades que hacen a los procesos de representación social 

en identidades que narran diferentes aspectos, partiendo desde la igualdad 

de oportunidades. Las identidades expresadas dejan huella y consolidan el 

registro histórico de una época con las manifestaciones creadas y recreadas 

como hecho escénico, pero también como semblanza para futuras 

generaciones. 

Sostener e impulsar movimiento a este multiformato durante 10 

años desde la ciudad de Santa Fe es un trabajo apasionante al mismo 

tiempo que denodado. Acompañamos desde nuestro rol el movimiento y la 

resignificación de espacios y formas de poner a rodar la palabra y la imagen. 

Pensamos que el posicionamiento estético y filosófico de TODA tiene su 

potencia en direccionar como una flecha al blanco la mirada al foco que se 

desea mostrar pero que, en el espectro visual, casi desapercibidos, 

amalgaman universos narrativos que son los cimientos de un medio 

consolidado y expandido hacia horizontes que muchas veces no son 

abordados con el profesionalismo que requieren. 

TODA cumple 10 años de vida con 90 ediciones gráficas 

ininterrumpidas en su temporalidad y en su calidad de diseño e impresión; 



 

8 años de Espacio TODA, que una galería de arte góndola dentro de 

Mercado Norte que desacraliza el concepto de arte/museo para ponerlo al 

alcance de la mano; dos ciclos televisivos que marcan un hito en la 

televisión local como TODA e INVISIBLES por Telefé Santa Fe, y tres 

temporadas de “Con Aire de TODA” por la FM AIRE de Santa Fe 91.1. Estos 

contenidos están desarrollados de acuerdo a una lógica de reproducción 

multimedia y con el anclaje de la tercera web más visitada de periodismo 

cultural de la provincia de Santa Fe. 

Señor presidente por todo lo expuesto, solicito a mis pares  la 

aprobación del presente proyecto de declaración.   

 

 

 

JUAN MARTIN 

         Diputado Nacional   
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