
 
 
 

 

Breve reseña del primer encuentro de Patagonia Lee.  

4 de diciembre 2020 

 

Patagonia Lee es un proyecto regional conformado por referentes 

jurisdiccionales de los planes de lectura de la Patagonia.  

El día 4 de diciembre se realizó el primer encuentro de lecturas, que tuvo 

como anfitriona a la provincia de Neuquén.  

Abrieron el encuentro autoridades provinciales tales como: La Ministra 

de Educación y presidenta del consejo provincial de educación, del Neuquén, 

Cristina Storioni, la Ministra de Educación de Chubut Florencia Perata, La 

Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de TDF, 

AIAS, Analía Cubino, la directora general de educación de Río Negro, Lucía 

Barbagallo y la presidenta del consejo provincial de educación de Santa Cruz, 

Lic. María Cecilia Velázquez 

En esta oportunidad los Planes de Lecturas de las provincias 

patagónicas, se unieron para realizar una actividad de cierre de este 2020 en 

forma conjunta a través de la literatura  

 Acompañaron esta iniciativa de manera especial, autoridades nacionales 

tales como la Subsecretaria de educación social y cultural del Ministerio de 

Educación  de la Nación, Laura Sirotzky, la Coordinadora de Plan Nacional de 

lecturas Natalia Porta López el Director de la Biblioteca Nacional del Maestro, 

Fernando López. 

También se hicieron presentes distintas autoridades ministeriales y 

referentes jurisdiccionales, equipos de especialistas que participaron de la 

Comisión Asesora Nacional CAN para la recomendación de libros que Nación 

distribuirá en las escuelas de todo el país, y por supuesto las y los 

protagonistas, nuestros escritores invitados.  

En la apertura se expuso: “Las y los referentes de los Planes de Lecturas 

de las provincias patagónicas, Alicia Olguín (TdF.A e IAS.), Iris Alejandra 

Giménez (RN), Marta Pereyra (SC), Verónica Raggio (Chbt) y quien les habla, 



 
 
 

 

Iván Ramiro Nicola (Nqn) decidimos realizar esta actividad dirigida 

especialmente a docentes, bibliotecarias y bibliotecarios, y público en general, 

ya que consideramos fundamental el trabajo colaborativo para establecer 

puentes a través de la palabra 

En el marco del Plan Nacional de Lecturas, los referentes de Patagonia 

nos reunimos para configurar un Plan Regional que integre la literatura de estas 

latitudes a través de sus autoras y autores. El proyecto nacional apunta a 

alcanzar a diez millones de estudiantes de todo el país y a fortalecer el trabajo 

docente y de bibliotecas escolares, y es en ese marco que los Planes de 

Lecturas de las provincias patagónicas en forma articulada presentamos el 

Programa “Patagonia Lee”. 

Este es el primer encuentro de una serie de actividades pensadas para 

el año 2021 con el propósito de articular nuestra tarea como referentes del plan 

de lecturas de las provincias patagónicas para contribuir a la construcción de 

identidad, sentido de soberanía e integridad en el suelo patagónico”. 

Se dio inicio al eje central del encuentro de literatura con la lectura de 

Federico Rodríguez, escritor y editor de Tierra del Fuego; a continuación 

escuchamos a Cecilia Maldini de Santa Cruz; Fabiola Soria, por Río Negro; 

Ariel Williams de Chubut y como representante de la primera provincia 

anfitriona, María Martha Paz de Neuquén.  

Luego de dos rondas de lecturas, se realizó un “conversatorio” entre 

escritores quienes discurrieron en torno de los siguientes interrogantes:  

- ¿Qué encuentran en “común” en la literatura escrita en Patagonia?  

- ¿Podemos hablar de una identidad patagónica? 

Para finalizar y a modo de contar con un sello que nos permita seguir 

circulando la palabra a través de la literatura, se invitó a los presentes a 

conformar un Anagrama, que en los próximos días, será publicado en la página 

del Plan de Lectura de cada provincia: http://formaciondigital.tdf.gob.ar/plan-

de-lectura/ 

http://formaciondigital.tdf.gob.ar/plan-de-lectura/
http://formaciondigital.tdf.gob.ar/plan-de-lectura/


 
 
 

 

La circulación de la palabra apunta a constituirnos como región a través 

de la literatura, las identidades, la cultura, la dimensión y alcance de nuestra 

soberanía y territorio, entre otros propósitos fundamentales. 

Para los interesados, el conversatorio se encuentra disponible en: 

https://youtu.be/fsUeMWKtjF4 

 

 

 

https://youtu.be/fsUeMWKtjF4

