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VISTO:  
 

La presentación del libro “DE OTRAS TIERRAS… VIVENCIAS DE VIAJES” cuya 

autora es la docente Lidia Mabel Mutto, vecina de nuestra localidad y que va a ser presentado el 

viernes 9 de octubre próximo en la Sala de Cultura Municipal; y 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que obra en este Cuerpo una invitación para el Honorable Cuerpo de Concejales del 

distrito a concurrir a la citada presentación;  

 

Que la idea de la publicación –al decir de la autora- es realizar, con cada uno de sus 

eventuales lectores, un imaginario viaje hacia otras tierras, de aquí y de allá… a través de las 

vivencias plasmadas en  imágenes, sensaciones, anécdotas, recuerdos… 

 

Que el libro recorre algunos de los muchos lugares “de aquí” que nos ofrece nuestro 

hermoso país y se desplaza fuera de nuestras fronteras para transitar por otros paisajes, conocer 

otras culturas, revivir otros tiempos “de allá”. Y  cada uno de los sitios visitados, “aquí” y “allá” 

nos brinda nuevos conocimientos, nos enriquece, nos hace crecer y sobre todo nos permite 

valorar todo lo que tenemos, y que constituye nada más y nada menos que el patrimonio de la 

humanidad forjado a través del devenir de los tiempos.  

 

Que al decir de la autora en sus crónicas de viaje “Viajar es algo muy personal, cada uno 

tiene su destino y razón, y cada edad tiene su modalidad, pero también viajar es poner "ojos 

viajeros", para observar el entorno con una nueva perspectiva.  Viajar es algo más que conocer 

nuevos lugares, es una forma de vivir, de desarrollarnos como individuos y de adquirir un bagaje 

cultural que nos enriquece como seres humanos. Cada vez que viajamos, nos enfrentamos  a 

nuevos lugares y a personas diferentes, y esa situación nos ayuda a conocernos  mejor a nosotros 

mismos y  al volver, pareciera que hemos recargado nuestra  mente y nuestro espíritu.” 

 

Que es dable mencionar que la autora de la obra, Lidia Mabel Mutto, llegó a los nueve 

años a Brandsen, de donde era oriundo  su padre. Allí completó el ciclo primario y luego cursó la 

carrera de maestra en la Escuela Normal Nº 1, “Mary O’Graham”, en la ciudad de La Plata. 

Ingresó a la docencia, especializándose en educación rural. Se desempeñó como docente en 

escuelas de esas características, y luego como supervisora. Fue becaria en Estados Unidos, 

perfeccionando su formación en el área y cumplió funciones de asesora en la Dirección de 

Educación Primaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 

Aires; 

 

Que asimismo, la autora integró la Asociación de Maestros Rurales Argentinos (AMRA), 

como representante  provincial. Colaboró en distintas publicaciones de carácter educativo. Es 

autora de la obra en cuatro tomos, “Enciclopedia para el maestro rural” y el año anterior publicó 

el libro “De otros tiempos… modernos”, declarado de interés de la Municipalidad de Brandsen 

por Res. Nº36/2014. Dictó cursos en distritos  de las provincias de Buenos Aires y de Neuquén. 

Ya jubilada, formó parte de las comisiones de “Amigos de la cultura”, Asociación de Jubilados y 

Pensionados, Sociedad Española. Fue referente local de la Red Solidaria, y en la actualidad 

integra la comisión amigos del Museo y Archivo Histórico de Brandsen.  Recibió la distinción 

como “Mujer del año” (2000), otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires y en el corriente año un reconocimiento del Gobierno municipal por su trabajo y 

compromiso con la Comunidad. 

 

 

Que las obras literarias deben tener el justo reconocimiento y valor, dado por aquellos que 

representan a la comunidad de Brandsen, desde esta caja de resonancia que es el Honorable 

Concejo Deliberante; 
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POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 37/2015 
 
 

ARTICULO 1º.- Expresase este Cuerpo declarando de Interés de este Honorable Concejo                

-------------------------Deliberante de Brandsen al Libro DE OTRAS TIERRAS… VIVENCIAS 

DE VIAJES cuya autora es la docente Lidia Mabel Mutto, vecina de nuestra localidad.- 

 

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la  autora del libro, a quien                          

------------------------ corresponda, regístrese y cumplido archívese. 
 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL QUINCE A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE. 

 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


