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¿Quiénes lideran Fundación Leer?
Consejo asesor
Dr. Pedro Luis Barcia, Ing. Guillermo Battro, Dr. 
Guillermo Jaim Etcheverry, Lic. Víctor García 
Laredo, Dr. Mariano Grondona, Sr. José Martini, 
Sr. Carlos Padula, Sr. Carlos Pla, Sr. Steven 
Rockefeller, Dr. Julio Saguier, Dra. Carol Sakoian, 
Prof. Antonio Salonia.

Expresamos aquí nuestro homenaje y recuerdo para el Profesor Alfredo Van Gelderen, 
quien desde nuestro consejo asesor con su calidez y sabiduría siempre acompañó a 

nuestra organización, pensando junto a nosotros las mejores maneras de incrementar 
el impacto y la llegada a más chicos, chicas y docentes. Su mirada profunda sobre la 
educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido fuente inagotable de 

sabiduría. Agradecemos su incondicional colaboración y lo recordaremos con enorme 
cariño y gratitud.
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Félix de Barrio: nuestro homenaje y recuerdo 

Escribir sobre Felix de Barrio, uno de los miembros 
fundadores, presidente durante más de 18 años de 
nuestra Fundación y vicepresidente por cuatro años 
más, es tener presente a una persona muy especial, 
comprometida con la sociedad y con el prójimo.

Hombre polifacético, se nutrió en sus muchas 
virtudes y aficiones, tanto de sus navegaciones 
como de su pasión por volar, reforzando su natural 
templanza y sabiduría que lo amigó con nuevos 
horizontes que siempre estuvo dispuesto a 
conquistar.

Hombre de familia, dedicado trabajador, con gran 
inteligencia, optimismo y blindada honestidad, 
supo llevar a buen puerto importantes 
emprendimientos.

Entre todos sus afanes, Fundación Leer fue su gran 
orgullo, la “niña de sus ojos”. La vio nacer, la ayudó 
crecer, luego la acompañó y bien la aconsejó. 
Siempre la cuidó: la tuvo en su mente y en su 
corazón. 

Contentos y orgullosos de haberlo tenido entre 
nosotros, desde Fundación Leer nunca lo 
olvidaremos con su sonriente cordialidad y 
contagiosa simpatía.

Carlos Etcheverrigaray 
Presidente de Fundación Leer
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La lectura nuestra aliada

Tras dos años de transformaciones marcadas por 
la pandemia que siguen dejando profundas 
huellas en nuestra sociedad, en la Argentina la 
brecha educativa se hizo visible a lo largo de 
todo el país. En este contexto, focalizamos 
nuestro trabajo en dar respuesta a las 
necesidades de los niños y niñas, educadores y 
familias que necesitaban recursos y 
acompañamiento para que los chicos y chicas no 
quedaran atrás en su proceso de alfabetización. 
Y para que pudieran, aún en un contexto 
adverso, seguir creciendo entre libros y lecturas. 
Nuestro trabajo se fortaleció y creció.

Tenemos la convicción de que ampliar las 
oportunidades para que chicos y chicas puedan 
alfabetizarse, acceder al libro y vivir experiencias 
positivas con la lectura son la únicas 
herramientas que harán posible su formación 
como personas creativas, ciudadanos capaces 
dialogar en democracia, de hacer valer sus 
derechos y de construir un futuro mejor. 

Desde hace 25 años trabajamos para hacerlo 
posible a través de nuestras campañas y 
programas, ofreciendo las herramientas 
necesarias para avanzar en ese camino.

Para dar impulso, innovar y ampliar nuestro 
alcance, sumamos como una aliada 
fundamental a la tecnología. La pandemia nos 
dejó una certeza: la posibilidad de adoptar 
entornos y recursos virtuales así como el acceso 
al libro digital puede ayudarnos a que miles de 
niños, niñas, docentes, instituciones y familias 
continuén su acercamiento a la lectura. En este 
sentido, nuestra plataforma Leer 20-20. El 
Desafío siguió creciendo, el videojuego 
Lectores Galácticos fue fuente de aprendizaje 
para primeros lectores de diferentes rincones 
del país y la flamante campaña el Desafío 
Leer. El Club dio sus primeros pasos con una 
propuesta innovadora.

Así, en equipo, pudimos transformar, adaptar y 
crear proyectos acordes a nuevos  
requerimientos y seguir trabajando guiados por 
nuestra misión.
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Un resumen de lo logrado

2.508.358  niños y jóvenes beneficiados por nuestros programas.

2.569.273  libros nuevos de literatura infantil y juvenil distribuidos en

instituciones educativas y organizaciones de educación no formal. 

27.613  adultos capacitados en estrategias de enseñanza de la lectura y

de la escritura. 

10.665 proyectos de promoción de la lectura en 23 provincias y en la Ciudad de

Buenos Aires.

3.861 espacios de lectura provistos de libros nuevos.

854.587 chicos y chicas acceden a libros digitales en plataforma Leer 20-20. El

desafío, llegando a 18.570.139 lecturas.

En 2021 logramos

3.300.000 de niños, jóvenes y adultos participantes de la 19.ª Maratón

Nacional de Lectura pertenecientes a 11.426 instituciones de 2.270 
localidades a lo largo y ancho de la República Argentina. 

55.906 niños y jóvenes menores de diecisiete años participantes de nuestros

proyectos.

84.743 libros nuevos en formato papel distribuidos en instituciones.

1.252 adultos capacitados.

459 proyectos educativos implementados.

158 “Mochilas Leer” provistas con libros y distribuidas para las aulas.

414 espacios de lectura provistos de libros nuevos.

4294 niños y niñas usuarios del videojuego Lectores Galácticos.

3.648 niños y niñas registrados en Desafío Leer. El Club

135.923 chicos y chicas leyendo en la plataforma de Leer 20-20. El desafío
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Leer te ayuda

Es un programa de intervención 
pedagógica que busca favorecer la 
automatización de la lectura y la 
fluidez lectora en niños y niñas de 
primero a tercer grado. Este logro 
es básico para que puedan 
comprender los textos y así continuar 
estudiando y poder desenvolverse en 
diferentes ámbito de su vida. Muchos 
chicos y chicas tuvieron dificultades 
para lograrlo en el contexto de la 
pandemia y su escolaridad corre 
riesgo. 

Cada una de las instituciones 
participantes recibió los recursos 
necesarios para contribuir a revertir 
esta situación: el libro de 
actividades Lectores Galácticos, 
textos creados para facilitar la lectura 
autónoma así como capacitación 
docente y acompañamiento durante 
el proceso. 

Nuestros programas educativos
En 2021, los programas incluyeron recursos tanto digitales como impresos se 
focalizaron tanto en acompañar el proceso de alfabetización de grupos de niños y 
niñas afectados por la huella de la pandemia, como en dotar de libros a las 
instituciones, capacitar a docentes, bibliotecarios y referentes comunitarios, y seguir 
así incrementando y expandiendo la formación de lectores.  

Programas ejecutados en 2021: Leer te Ayuda, Leer abre horizontes, Voluntariado 
Corporativo, Curso virtual “Alfabetización inicial y fluidez lectora”.

Apoyaron este programa: AcerBrag S.A., 
Avery Dennison Foundation, Dow 
Argentina, ExxonMobil, Excelerate Energy 
S.R.L; Fondation Air France, Grupo Oxbow, 
Henkel Argentina S.A., Industrias John 
Deere Argentina S.A., Michelin Corporate 
Foundation, Pan America Energy, Scatec 
ASA, TGN Transportadora Gas del Norte, 
The Tinker Foundation Inc.
Libros distribuidos: 33.683

En algunos casos, se incluyó también el juego 
educativo Superlectores y la Colección de 
Lectura Autónoma.

Como resultado del uso sistemático de los 
materiales, los niños y niñas lograron mejoras 
significativas en la velocidad de lectura y en la 
precisión en la escritura, habilidades que les 
abren el camino para comprender todo tipo 
de textos y seguir formándose como lectores 
autónomos. 
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Leer abre horizontes

Se implementó en 25 hogares de niños y 
niñas dependientes de la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de 
Buenos Aires con el apoyo del programa 
Mecenazgo Cultural y Santander.

Apoyaron este programa: Dirección 
Nacional de Mecenazgo, Santander 

Libros distribuidos: 3121
Niños: 483
Adultos capacitados (líderes y 
referentes  comunitarios): 30

Cada hogar recibió libros de literatura para 
formar un espacio de lectura y para los 
más pequeños se distribuyeron los libros 
de actividades Lectores Galácticos, 
nuestra colección de textos para favorecer 
la lectura autónoma y el juego 
Superlectores. Se capacitó a los 
profesionales y cuidadores y se les brindó 
apoyo para la implementación de talleres 
de lectura y escritura.Como resultado del 
uso sistemático de los materiales, los 
niños y niñas lograron mejoras 
significativas en la velocidad de lectura y 
en la precisión en la escritura, habilidades 
que les abren el camino para comprender 
todo tipo de textos y seguir formándose 
como lectores autónomos. 

Apoyaron este programa: Avery 
Dennison Foundation, Citi, Dell 
Technologies, Distribuidora Cummins 
S.A., Federal Express, Fundación Itaú, 
Ford Argentina, Henkel Argentina 
S.A., Grupo IRSA, Michelin Corporate 
Foundation, PWC, TGN 
Transportadora Gas del Norte y 
Western Union. 
Libros distribuidos: 1517
Adultos capacitados: 337

Más de 300 voluntarios corporativos de 
diferentes organizaciones y empresas 
colaboraron en la creación de audiolibros 
basados en cuentos clásicos que se 
sumaron a la Biblioteca Infantil de la 
plataforma Leer 20-20. El Desafío. De 
esta manera, contribuyeron a ampliar la 
oferta de materiales para acercar la 
lectura a más niños, niñas y familias. 

Voluntariado 
corporativo: creación 
de audiolibros
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Leer te ayuda

Es un programa de intervención 
pedagógica que busca favorecer la 
automatización de la lectura y la 
fluidez lectora en niños y niñas de 
primero a tercer grado. Este logro 
es básico para que puedan 
comprender los textos y así continuar 
estudiando y poder desenvolverse en 
diferentes ámbito de su vida. Muchos 
chicos y chicas tuvieron dificultades 
para lograrlo en el contexto de la 
pandemia y su escolaridad corre 
riesgo. 

Cada una de las instituciones 
participantes recibió los recursos 
necesarios para contribuir a revertir 
esta situación: el libro de 
actividades Lectores Galácticos,
textos creados para facilitar la lectura 
autónoma así como capacitación 
docente y acompañamiento durante 
el proceso. 

Cursos virtuales

Atentos a las necesidades expresadas por 
educadores, bibliotecarios y referentes de 
diferentes instituciones, desarrollamos nuestro 
primer curso virtual autogestivo que incluye 
clases en videos, autoevaluaciones y diversos 
materiales descargables. 

El curso Alfabetización inicial y fluidez lectora 
se desarrolló en dos ediciones de cinco 
semanas cada una, llegando a 180 docentes, 
quienes pudieron realizarlo de acuerdo a sus 
ritmos y disponibilidad para el estudio. El 100 
por ciento quedó altamente satifecho con los 
contenidos incluidos, la profundidad del 
abordaje y las clases en formato audiovisual a 
cargo de nuestras especialistas.

Libros para familias e 
instituciones

Con el apoyo de Austin Powder Argentina 
S.A,.se distribuyeron más de 400 libros nuevos 
para los hijos e hijas de los colaborades de la 
empresa en las ciudades de Salta y en Rafaela 
(Santa Fe). Con el apoyo de Fundación Itaú se 
donaron más de 150 libros para instituciones 
comunitarias. Asimismo, como parte de 
nuestras acciones para ampliar el acceso al libro 
y gracias a Penguin Random House realizamos 
una donación de 39.000 libros para escuelas de 
nivel inicial bilingüe de la Ciudad de Buenos 
Aires. Gracias a Axion Energy, se entregó una 
biblioteca con 100 libros nuevos para un Hogar 
de Niños en Campana. 

Apoyó este programa: Wormhole
Adultos capacitados: 180

“Estoy muy satisfecha por las 
explicaciones de la capacitadora. Me 
encantaron las clases. Las evaluaciones, 
me hicieron pensar mucho y realmente 
tenía que haber comprendido bien cada 
clase para poder lograr cada evaluación”.

Docente participante, edición 2021.

“Muy lindo curso, me hizo replantearme 
varios temas y formas de abordar algo tan 
importante como la alfabetización inicial”.

Docente participante, edición 2021
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Clubes de Lectura y escritura

En un contexto donde la tecnología digital se 
integra y enriquece las prácticas educativas, 
desarrollamos Desafío Leer. El club, un 
nuevo espacio para docentes, bibliotecarios y 
estudiantes de primaria con un propósito: 
crear Clubes de Lectura y Escritura en cada 
aula. 

Basado en una plataforma virtual 
desafioleerelclub.leer.org.ar incluye más de 
100 textos de la literatura universal, videos 
con autores, juegos y un sistema de niveles 
para premiar a los más lectores. 

Los docentes y bibliotecarios se registran y 
luego invitan a sus grupos a sumarse. Para dar 
vida a cada Club tienen disponibles un plan 
anual de lecturas, modelos de talleres de 
lectura y escritura y una colección de recursos 
descargables para distribuir entre los 
estudiantes.  

Apoyó este programa: S.A. Importadora y 
Exportadora de la Patagonia
Niños registrados en el club: 3648
Cantidad de docentes registrados: 1191
Mochilas con libros para las aula: 10

En 2021, un grupo de instituciones 
participantes en esta iniciativa recibió mochilas 
provistas de libros para así complementar el 
uso de diferentes soportes para la lectura. Así, 
se benefició a 600 niños y niñas de estas 
instituciones.
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La 19.° Maratón Nacional de Lectura 
celebrada el 24 de septiembre de 2021 se 
potenció en una jornada que combinó el regreso 
de actividades presenciales con una transmisión 
vía streaming en nuestra plataforma virtual. 
Chicos y chicas de todas las edades encontraron 
en este espacio una dinámica agenda con 
intervenciones de reconocidos escritores e 
ilustradores de literatura infantil. 

En esta maratón participaron: 

3.938.164 de niños, niñas y jóvenes

436.995 adultos

11.426 instituciones

2.270 localidades de 23 provincias y la Ciudad
de Buenos Aires

Más de 200 libros digitales para 
compartir

La Maratón incluyó el acceso gratuito a más de 
200 libros digitales cedidos por editoriales y 
autores que estuvieron disponibles ese día y 
durante quince días más en la plataforma Leer 
20-20. El Desafío. Los participantes pudieron 
disfrutarlos desde el celular, la tablet o la 
computadora en las instituciones y en familia.

Maratón Nacional de Lectura

Un encuentro tanto presencial 
como en espacios digitales

El día de la Maratón todos pudieron disfrutar 
de la transmisión conducida por el escritor 
Luciano Saracino y la locutora y actriz Shumi 
Gauto con la participación de los escritores 
Antonio Santa Ana, Canela, Laura Ávila, Fabián 
Sevilla, María Laura Dedé, y los ilustradores 
Poly Bernatene, Alberto Pez, Roberto Cubillas, 
Damián Zain, Walter Poser y Pablo Picyk. La 
transmisión concluyó con una entrevista al 
historietista Liniers, quien transmitió desde los 
Estados Unidos.
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Sorteo de libros y juegos

Durante el año, como preparación para la 
Maratón, se propiciarion espacios que 
conjugaron la lectura de materiales digitales y 
libros en papel así como el uso de juegos 
didácticos. 

Con el apoyo de Santander, se sortearon 15 
cajas del juego Superlectores. También, 
como todos los años, se sortearon 4.130 libros 
y otros materiales de lectura entre todas las 
instituciones registradas. 114 instituciones 
fueron ganadoras de los materiales y 
recibieron una capacitación para potenciar el 
uso de estos recursos.

Apoyaron el evento virtual: Arte a Babor, 
Del Naranjo S.R.L., Loqueleo, Norma 
Editorial, Penguin Random House, Riderchail 
Ediciones.

Auspiciaron la Maratón Nacional de Lectura: 
Atento Argentina, Axion Energy Argentina 
S.RL., Cámara Argentina de Publicaciones, 
Banco Galicia, Fundación Andreani, 
Fundación Itaú, Futurebrand,  S.A. 
Importadora y Exportadora de la Patagonia, 
Santander, Startek Latam, Syncromind S.A., 
Tecpetrol S.A., Total Austral S.A., 
Telemercado S.R.L, Voicenter S.A.

“Desde la biblioteca trabajamos todo 
el mes en la maratón de lectura, 
haciendo un recorrido lector 
pampeano. Para tal fin y dada las 
restricciones de la pandemia se hizo el 
mayor trabajo en forma virtual. Dentro 
del recorrido incluimos vivos, 
transmitidos por el facebook de la 
biblioteca, donde los mismos autores 
hablaban de sus obras, luego invitamos 
a la comunidad a comentar y retirar 
los libros. Para el cierre invitamos a 
una autora de la región y a toda la 
comunidad”

Sandra, bibiliotecaria, Biblioteca "Raúl 
Isidoro D´Atri", La Pampa.

En un contexto donde la tecnología digital se 
integra y enriquece las prácticas educativas, 
desarrollamos Desafío Leer. El club, un 
nuevo espacio para docentes, bibliotecarios y 
estudiantes de primaria con un propósito: 
crear Clubes de Lectura y Escritura en cada 
aula. 

Basado en una plataforma virtual 
desafioleerelclub.leer.org.ar incluye más de 
100 textos de la literatura universal, videos 
con autores, juegos y un sistema de niveles 
para premiar a los más lectores. 

Los docentes y bibliotecarios se registran y 
luego invitan a sus grupos a sumarse. Para dar 
vida a cada Club tienen disponibles un plan 
anual de lecturas, modelos de talleres de 
lectura y escritura y una colección de recursos 
descargables para distribuir entre los 
estudiantes.  

Desde aquí se puede ver el resumen de la 
transmisión: https://youtu.be/GzZDOfnlDBQ
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Premio a los niños y niñas más lectores 

En 2021, en una nueva edición, los niños y niñas 
que más leyeron en la plataforma Leer 20-20. 
El Desafío recibieron un reconocimiento. 
Tienen entre 5 y 12 años, lograron superar el 
desafío de leer veinte libros y representan a 
cada una de las provincias argentinas. 
Recibieron como premio libros para su 
biblioteca personal y el reconocimiento de sus 
compañeros, docentes y directivos de las 
escuelas a las que pertenecen. El día de la 
Maratón fueron presentados durante la 
transmisión.

“Como mamá me gustó esta propuesta 
porque pudimos tener mucha variedad de 
libros, muchos con autores que no 
conocíamos. Además, Pedro se 
acostumbró a que le leamos un cuento 
cada noche antes de dormir o incluso a 
veces antes de la siesta. Es un momento 
que espera con ansias. Y en un contexto 
como este nos permite tener un momento 
de calma y que, además, podemos 
compartir madre e hijo.”

Natalia, mamá de Pedro, ganador de la 
Ciudad de Buenos Aires.

“A Sofía lo que más la incentivó a 
leer fueron las preguntas al final de 
la lectura y las medallas que ganó. 
Además, noté que se quedaba 
enganchada con el relato del libro y 
luego nos comentaba y hacía 
referencias sobre lo leído. La 
plataforma de Leer 20-20. El Desafío 
nos ayudó toda la cuarentena, 
teniendo en cuenta que fue un 
contexto de encierro. Algo 
importante fue el desafío de leer, 
llegar al final del libro, responder las 
tres preguntas y luego ganar las 
medallas. Sin darnos cuenta 
teníamos varios libros leídos.” 

Alejandra, mamá de Sofía, 
ganadora de Neuquén.

El día de la Maratón todos pudieron disfrutar 
de la transmisión conducida por el escritor 
Luciano Saracino y la locutora y actriz Shumi 
Gauto con la participación de los escritores 
Antonio Santa Ana, Canela, Laura Ávila, Fabián 
Sevilla, María Laura Dedé, y los ilustradores 
Poly Bernatene, Alberto Pez, Roberto Cubillas, 
Damián Zain, Walter Poser y Pablo Picyk. La 
transmisión concluyó con una entrevista al 
historietista Liniers, quien transmitió desde los 
Estados Unidos.
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Leer 20-20. El desafío

Leer 20-20. El Desafío es nuestra campaña 
destinada a entusiasmar a los chicos y chicas con 
la lectura y lograr que cumplan el desafío de leer 
más de 20 libros en el año. Durante la pandemia, 
y gracias al apoyo de escritores, ilustradores y 
editoriales se dio respuesta a la necesidad de 
disponer de libros digitales que se renovaran y 
fueran interesantes para diferentes edades. Entre 
2020 y 2021 se triplicó la cantidad de lecturas 
para convertirse en un recurso fundamental para 
las familias y para los docentes.

Junto con los libros disponibles cedidos por 
autores, ilustradores y editoriales, se accede a 
una biblioteca permanente de clásicos infantiles 
y a una colección de audiolibros y videos, entre 
ellos, las producciones de nuestros voluntarios. 

Lecturas y lectores que 
crecen día a día

Desde su creación, la campaña logró:
854.587 chicos y chicas registrados
18.570.139 lecturas
123.554 niños y niñas que cumplieron al 
menos un desafío de lectura
16.640 aulas virtuales 

Aulas virtuales para que los 
docentes promuevan la lectura 
en el hogar

Los docentes y bibliotecarios pueden crear 
dentro de la plataforma “aulas virtuales” para 
invitar a sus grupos a leer en los hogares y 
hacer un seguimiento de sus avances. En 
2021, se crearon 16.000 aulas y se sumaron 
más de 10.000 docentes.

Apoyaron este proyecto: Grupo Gestión, 
Fundación Itaú, Pan American Energy LLC, 
S.A. Importadora y Exportadora de la 
Patagonia, Santander, Tecpetrol S.A., TGN 
Transportadora de Gas del Norte S.A.

Editoriales que nos acompañaron:
A-Z Editora S.A., Catapulta Editores, Del 
Naranjo S.R.L., Ediciones Abran Cancha, 
Ediciones de la Terraza, Editorial 
Comunicarte, Editorial La Brujita de Papel; 
Grupo Macmillan; SM, Limonero Textos 
SRL, Penguin Random House, Riderchail 
Ediciones, V & R Editoras.
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Lectores Galácticos

Lectores Galácticos es el videojuego educativo 
que creamos para chicos y chicas de 5 a 8 años 
con el objetivo de que logren leer con fluidez 
antes de tercer grado. Propone jugar 
ejercitando los procesos básicos de lectura y 
escritura mientras recorren galaxias y planetas 
con cuentos y textos informativos. Sus 
docentes pueden gestionar aulas virtuales y así 
hacer un seguimiento de sus grupos. Se puede 
jugar desde el celular o la computadora.

Desde su lanzamiento, demostró que los niños 
y niñas que lo utilizan de manera sistemática 
logran mayor velocidad en la lectura y mayor 
precisión en la escritura, habilidades necesarias 
para comprender textos y poder seguir 
aprendiendo y avanzando en su escolaridad.

Santi está en tercer grado, el año pasado 
hizo segundo grado como todos los chicos 
de manera virtual. Costó mucho que se 
interesara en leer. Le interesan muchísimo 
los libros y aprender. Pero siempre quiere 
que le leamos nosotros, no quiere hacerlo 
por sus propios medios. El año pasado para 
la semana de la lectura las seños de la 
escuela nos propusieron participar de la 
Maratón de Lectura de su fundación y así 
comenzamos. Leímos varios libros y luego 
instalamos la aplicación Lectores 
Galácticos. Gracias a la aplicación, Santi se 
entusiasmó muchísimo y comenzó a leer 
cada vez más solito. Las historias son 
hermosas y los juegos lo entusiasman aún 
más. Este año comenzó a aprender con su 
seño a crear historias y armamos un libro 
igual al que leíamos en la aplicación". 

Natalia, mamá de Santino

Apoyaron el desarrollo y el 
sostenimiento del videojuego durante 
2021: Indigo Music Design; Santander; 
Pan American Energy LLC.
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La Nación

Nuestro mensaje en los medios

Infobae

Clarín

Telefe

El sureño

Los Andes
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Alicia Levi, Presidente y Directora Ejecutiva, RIF; 
Jorge Ader; Adrián Aliano; Juan Ignacio Arrut; 
Enrique Avogadro; Laura Ávila; Juan José Badano; 
Pedro Luis Barcia; Federico Mauricio Braun; 
Federico Braun (P); Nicolás Braun; Pablo 
Bernasconi; Poly Bernatene; Alejandro M. Breuer 
Moreno;  Brocha; Canela; Romina Carnevale; 
Liliana Cinetto; Cucho Cuño; Roberto Cubillas; 
Chanti; Facundo Casillas; Alejandro 
Chekherdemian; Andrea Da Cruz Neves; María 
Laura Dedé; Daniel Dessein; Nicolás Di Prinzio; 
Cristian Dzwonik – NIK; Jorge Esponda; 
Wenceslao Esponda; Carla Etchepare; Carlos 
Etcheverrigaray; Sabrina Irene Fernández; María 
Freixas Braun; Jorge Galperin; Shumi Gauto; 
Silvina Hojman Madanes; Istvansch; Sebastián 
Iglesias; Marcelo Galperín; Eduardo García 
Mansilla; Sergio Garrido; Pablo Gianella; Ignacio 
Manuel García Deibe; Jorge Gonzalez; Ignacio 
González García; Federico Giovini; Patricio 
Guitart; Eduardo Grüneisen; Gustavo Koniszczer; 
Eduardo Lagreca; Jorge N. Labanca; Ricardo Siri 
Liniers; Javier López Llovet; Fernando Malenchini; 
Facundo Marino Martínez; Elías Mejalelaty;  
Matilde N. Abulafia; Fabiana M. Mejalelaty; 
Santiago Murman; Santiago Murtagh; Marcela 
Nulchis; Alberto Pez; Pablo Picyk; José Pochat; 
Walter Poser; Teresa Riccardi; José Luis Rinaldi; 
Cinthia Rojas; Antonio Santa Ana; Luciano 
Saracino; Aldo Sessa; Fabián Sevilla; Agustina y 
Claudio Saladino; Silvio Sampedro; Facundo 
Serrano; Silvia Schujer; Cinthia Rojas; Fernando 
Tchechenistky; Mariana Valle; Mario Vázquez; 
Guillermo Willi; Damián Zain.  

Organismos Públicos: Dirección General de 
Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires; Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Ministerio de Educación de Corrientes, Ministerio 
de Educación de Entre Ríos; Ministerio de 
Educación de Jujuy; Ministerio de Educación y 
Cultura de Mendoza; Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de Salta; Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Tierra del 
Fuego; Ministerio de Educación de Tucumán.

Agradecimientos

Agradecemos a las autoridades educativas, a los 
docentes y a los referentes educativos quienes 
con esfuerzo y compromiso hicieron posible que 
los proyectos se llevaran adelante y los 
materiales llegaran a manos de los niños. 
Además, a las entidades, empresas, editoriales, 
voluntarios y socios de la Fundación que 
confiaron en nosotros y nos apoyaron para que 
la promoción de la lectura siga siendo el 
horizonte.

A las instituciones, organizaciones y empresas 
que nos acompañan:

Instituciones y organizaciones: CONABIP 
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; 
OEI Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; OMEP 
Organización Mundial para la Educación 
Preescolar; Sociedad Argentina de Pediatría. 
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A las empresas comprometidas con la educación: 
AcerBrag S.A.; Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.; 
Asociación Mutual del personal de San Cristobal; 
Atento Argentina; Axion Energy Argentina S.R.L.; 
Austin Powder Argentina S.A.; Avery Dennison 
Foundation; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; 
Banco Itaú Argentina S.A.; Bunge Argentina S.A.; 
CAF - Charities Aid Foundation America; Cámara 
Argentina de Publicaciones; Citibank, N.A.; Dell;  
Distribuidora Cummins S.A.; Dow Argentina; 
Embajada de Suiza; ExxonMobil; Excelerate 
Energy S.R.L.; Fondation Air France; Federal 
Express; Ford Argentina; Fondo Metropolitano de 
la Cultura, las Artes y las Ciencias – Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; Fundación Itaú Argentina 
S.A.; Fundación Prosegur; GlobalGiving; Grupo 
Gestión; Grupo Ilhsa S. A.; Grupo Oxbow - 
Copetro S.C.; Help Argentina; Henkel Argentina 
S.A.; Industrias John Deere Argentina S.A.; Infa 
S.A.; Grupo IRSA; Michelin Corporate Foundation; 
MSU Energy S.A.;  Municipio de Lanús; Pan 
American Energy LLC; PwC Argentina; Prudencia 
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.; 
Santander; San Cristóbal Seguros Generales; S.A.; 
Importadora y Exportadora de la Patagonia; SBS 
Librería; Scatec ASA; Startek Latam; Syncromind 
S.A.; StoneX Argentina; Tecpetrol S.A.; 
Telemercado SRL; TGN Transportadora Gas del 
Norte; The Resource Foundation; The Tinker 
Foundation Inc.; The Walt Disney Compañy; Tito 
Gonzalez Automotores S.A.; Total Austral S.A; 
Total Energies Argentina; United Way 
Foundation; Voicenter S.A.; Western Union; 
Wintershall Dea S.A.; Your Cause LLC; Young & 
Rubicam; Zurich Argentina Compañia de 
Seguros S.A.  

Donaciones en especie: Depósito Saldías; 
Escribania Esponda; Fundación Andreani, G 
Breuer Abogados; Microsoft Office 365; Penguin 
Random House; PwC Argentina; TASA Logística; 
Telecom Argentina S.A.; Wormhole S. A.  

Acompañan con la difusión de nuestro mensaje: 
ADEPA; Clarín, DirecTV; Diario Perfil; El 
Cronista; Fundación La Nación; Fundación 
Noble; La Gaceta de Tucumán; Grupo Vía; 
Metrovías; Mitre AM y FM; Radio Nacional; 
Sarmiento Vía Pública; SubteTV; Warner Media.

A las editoriales: Adriana Hidalgo Editora; Arte a 
Babor; A-Z Editora S.A.; Catapulta Editores; Del 
Naranjo S.R.L.; Ediciones Abran Cancha; 
Ediciones Colihue S.R.L.; Ediciones de la Flor 
S.R.L.; Ediciones Iamiqué S.A.; Ediciones de la 
Terraza; Editorial Albatros S.A.C.I.; Editorial 
Atlántida S.A.; Editorial Comunicarte; Editorial 
El Ateneo - Grupo Ilhsa S.A.; Editorial Guadal 
S.A.; Editorial La Brujita de Papel; Editorial 
Océano Argentina S.A.; Editorial Sigmar S.A.C. e 
I.; Fondo de Cultura Económica de Argentina; 
Fundación Edelvives; Grupo Macmillan; Kapelusz 
Editora S.A.; Norma Editorial; La Bestia 
Equilátera; Limonero Textos S.R.L.; Loqueleo; 
Penguin Random House; Pequeño Editor; Pictus 
S.R.L.; Quipu; Riderchail Ediciones; SM; Una 
Luna; V & R Editoras.
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Buenos Aires: Adrogué, Abasto, Almirante Irizar, 
Angel Etcheverry, América, Arenza, Arrecifes, 
Avellaneda, Azucena, Azul, Bahía Blanca, 
Baigorrita, Béccar, Berisso, Bolívar, Bosques, 
Boulogne Mer Sur, Bragado, Campana, Cañuelas, 
Carlos Casares, Carmen de Patagones, Caseros, 
Colonia Suiza, Comodoro Py, Chivilcoy, Claypole, 
Colón, Coronel Suárez, Don Bosco, Don Orione, El 
Talar, Florencio Varela, Florentino Ameghino, 
Francisco Alvarez, General Alvear, General Daniel 
Cerri, General O’Brien, General Pacheco, General 
Madariaga, Glew, Haedo, Ingeniero White, Isidro 
Casanova, Irala, Ituzaingó, Junín, Joaquin Gorina, 
La Plata, La Tablada, Lanús, Lincoln, Lobería, Los 
Cardales, Los Toldos, Loma Hermosa, Luis 
Guillón, Luján, Maza, Mar de Cobo, Mar del Plata, 
Mariano Moreno, José Mármol, Martínez, 
Mercedes, Olascoaga, Parada Robles, Pila, Pilar, 
Piñeyro, Presidente Derqui, Quilmes, Salto, San 
Fernando – Islas, San Justo, San Nicolás de los 
Arroyos, Sarandí, Tandil, Tolosa, Tortuguitas, 
Trenque Lauquen, Valentín Alsina, Verónica, Villa 
Adelina, Villa de Mayo, Villa Jardín, Villa Libertad, 
Villa Marteli, Villa General Arias, Villa Ventana, 
Virrey del Pino, Warnes; Catamarca: Belén, Corral 
Quemado, Chumbicha, Puerta de San José; 
Chaco: Avia Terai, Charata, Coronel Du Graty, 
Corzuela, General Pinedo, Juan José Castelli, La 
Verde, Las Breñas, Los Frentones, Miraflores, 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, 
Resistencia, San Bernardo, Villa Rio Bermejito; 
Chubut: Comodoro Rivadavia, Chacay Oeste, 

Nuestra tarea en todo el país
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Colan Conhue, Esquel, Gaiman, Lago Puelo, 
Puerto Madryn, Puerto Pirámide, Rawson, 
Sarmiento, Trelew, Trevelín, Yala Laubat; Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Córdoba: Alica, 
Alejandro Roca, Balnearia, Chacabuco, Camilo 
Aldao, Colonia La Argentina; Córdoba, General 
Paz, La Calera; La Concepcion, La Cumbre, 
Laboulaye, Los Algarrobos, Morteros, Sacanta, 
Villa Huidobro; Corrientes: Ahoma Sur, 
Corrientes, Curuzú Cuatiá, Goya, Raíces Norte, 
Gobernador Valentín Virasoro; San José; Entre 
Ríos: Alcaraz Primero, Aldea San Antonio, Bovril, 
Concepción del Uruguay, Colonia Elia, Federal, 
General Galarza, General Ramírez, Gualeguay, 
Gualeguaychú, Guayaquil; El Pingo, El Solar, La 
Clarita, Gobernador Mansilla, La Paz, Los 
Conquistadores, Nogoya, Oro Verde, Paso De Las 
Piedras,  Rosario del Tala, San Benito, San Jaime 
de la Frontera, Sauce de Luna, Villa del Rosario, 
Villaguay; Formosa:  Clorinda, Colonia Campo, 
Villafañe, Villa General Guemes; Jujuy: Coronel 
Arias, Humahuaca, Juella, Las Escaleras, Perico, 
Purmamarca, Riacho He-He, Monterico, San 
Salvador de Jujuy, San Vicente; La Pampa: 
Alpachiri, General Acha, Jacinto Arauz, Macachín, 
Miguel Riglos, Damian Maisonave La Rioja: 
Aimogasta, Barrio De Galli, Chepes, Famatina, 
Malanzan; Mendoza: Algarrobal (Las Heras), 
Buena Nueva (Guaymallen),  Cañada Seca, 
Coquimbito (Maipú), Cruz De Piedra, El Cerrito, El 
Challao (Las Heras), El Resguardo (Las Heras), 
General Belgrano (Guaymallén), Godoy Cruz, 
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Jaime Prats, La Dormida, La Escandinava, Las 
Cañas, Las Tortugas (Godoy Cruz), Los Árboles, 
Los sauces, Malargüe, Maipú, Mendoza, Phillips, 
Rama Caída, San José, San Martín, San Rafael, 
Tupungato, Villa Atuel Norte, Villa Marini; 
Misiones: Aristobulo Del Valle, Capiovi, 
Garuhapé, Garupá, Puerto Delicia, Puerto Iguazú, 
San Javier; Neuquén: Aguada San Roque, Añelo, 
Bajada del Agrio, Centenario, Chos Malal, Costa 
de Malleo, Junín de los Andes, Neuquén, Octavio 
Pico, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Plottier, 
Rincón de los Sauces, San Demetrio, Vista Alegre 
Norte; Río Negro: Allen, Cipolletti, El Bolsón, 
General Conesa, General Roca, Ingeniero 
Jacobacci, Las Grutas, Mainque, Maquinchao, 
Ñirihuau, Pilcaniyeu, Río Colorado, San Antonio 
Oeste, San Carlos de Bariloche, Viedma, Villa 
Regina; Salta: Abra Grande, Aguas Blancas, 
Cobres, El Gallinato, Finca El Cedral, La Caldera, 
La Calderilla, Las Lajitas, Las Viñas, Lesser, 
Lumbreras, Peña Colorada, Piquete Cabado, Río 
Pescado; Rosario de Lerma, Salta, San Miguel, 
Sauce Redondo, Vaqueros; San Juan: Chimbas, 
Concepción, Colonia Gutiérrez, Colonia Médano 
de Oro, Colonia Rodas, La Cañada, Las Flores, 
Quinto Cuartel, San Juan, Santa Lucía, Villa 
Bolaños, Villa del Carril; San Luis: Justo Daract, El 
Trapiche, La Toma, Nueva Galia, San Luis: Villa 
Krause; Santa Cruz: 28 de Noviembre, 
Comandante Luis Piedrabuena, El Calafate, 
Gobernador Gregores, Las Heras, Los Antiguos, 
Perito Moreno, Pico Truncado, Puerto Deseado, 

Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río 
Gallegos, Río Turbio; Santa Fe: Arminda, Bigand, 
Bombal, Cabal, Caferata, Cayasta, Coronel 
Bogado, El ortondo, Las Rosas, Los Cardos, 
Oliveros, Pedro Gomez Cello, Rosario, Rufino, San 
Gregorio, San Martin de las Escobas, Santa Maria 
Norte, San Cristóbal, San Jorge, Santa Fe, Sastre, 
Vera, Villada, Villa Constitución; Santiago del 
Estero: Bandera, Mercedes, San Jorge, San Luis, 
San Nicolás, Santiago del Estero, Tintina, Urutaú, 
Villa Río Hondo; Tierra del Fuego: Base Esperanza, 
Río Grande, Ushuaia; Tucumán: Alta Gracia, 
Aguilares, Barrancas, Buena Vista, El Cadillal, Cruz 
Alta, El Bracho, Delfín Gallo, Gastona Norte, 
Gastona Sur, La Cienaga, La Florida, La Junta, 
Loma de Ciudacita, Los Valenzuelas, Los Juárez, 
Los Sosa, Malvinas, Monteagudo, Quilmes, 
Ramos, San Miguel, Tapia/Tapias, San Miguel de 
Teniente Berdina, Tres pozos, Tucumán, Tafí 
Viejo, Villa Chicligasta.



Perspectivas para el año próximo

El 2022 promete ser un año de muchos desafíos 
para Fundación Leer. Con gran alegría nuestra 
institución festejará su 25° aniversario y, para 
ello, organizaremos distintas acciones que 
pondrán de relieve el impacto que la lectura 
tiene en la vida de los chicos y chicas. 

Con respecto a las escuelas, el próximo año 
traerá un lento regreso a la normalidad. Con la 
llegada de la vacuna, las escuelas vuelven a abrir 
sus puertas y los chicos y las chicas una vez más 
regresan a las aulas. La importancia de esto es 
enorme, pues la pandemia de COVID-19 ha 
dejado estragos en la educación que se perciben 
en niños y niñas de todo el país. Distintos 
informes ponen de relieve que tras la pandemia 6 
de cada 10 niños tienen dificultades en el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura. En este 
contexto, desde Fundación Leer seguiremos 
realizando nuestros mayores esfuerzos para 
acompañar a docentes, niños y niñas, 
ofreciéndoles recursos que les permitan 
recuperar los aprendizajes perdidos o no 
logrados, entregando libros para fortalecer las 
bibliotecas de las escuelas y capacitando a 
docentes de todo el país.

En este sentido, ofreceremos a las escuelas que 
más lo necesiten –de acuerdo con el 
financiamiento disponible y en convenio con las 
autoridades de cada jurisdicción- el programa 
Leer Te Empodera, que aspira a apoyar el 
desarrollo de la lectura autónoma. 

Leer 20-20. El Desafío seguirá con fuerza 
acompañando a, las familias, ofreciéndoles textos 
para que los chicos y las chicas puedan leer en el 
hogar y, de esta manera, incorporen un espacio de 
lectura en la vida diaria. Asimismo, con el 
videojuego Lectores Galácticos ofreceremos a los 
docentes la posibilidad de que sus alumnos y 
alumnas puedan practicar la lectura en un medio y 
con un lenguaje que les es familiar y que los atrae 
naturalmente. 

Por su parte, se llevará a cabo la 20ª. Maratón 
Nacional de Lectura, en la cual invitaremos a 
festejar nuestro 25° aniversario, uniendo así a 
todo el país, un año más, en torno a la lectura. 

Así, desde Fundación Leer seguiremos realizando 
nuestros mayores esfuerzos para que empresas e 
individuos nos acompañen en nuestra tarea, con el 
fin de que los niños y niñas de nuestro país puedan 
soñar con el futuro que merecen tener. 
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Los Estados Contables de Fundación Leer son auditados 
anualmente por Price WaterhouseCoopers; quienes con 
fecha 28 de abril de 2022 han emitido su informe sin 
salvedades sobre balance cerrado al 31 de diciembre 
2021. Para obtener una copia completa de los mismos 
escribir a info@leer.org.ar

De esta manera, continuaremos trabajando junto 
a las empresas y al sector público, como lo hemos 
hecho hasta ahora, para que todos nuestros niños 
y niñas quieran y puedan leer. 



www.leer.org.ar

http://www.leer.org/

