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VISTO:  
La edición y futura presentación del libro “LA DIVERSIDAD SEXUAL HOY EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA” cuyo autor es el docente César Fortunato Gómez, vecino de nuestra localidad; y  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que obra en este Honorable Cuerpo un ejemplar del mismo que los concejales han podido 
leer y conocer;  

Que, al decir del autor, …”la escuela como institución formadora, socializadora, inclusiva y 
que atiende a la diversidad; no puede estar ajena a las situaciones que se presentan frente a los 
alumnos y jóvenes que manifiestan una sexualidad diferente, teniendo en cuenta que la sexualidad 
es un proceso que se construye desde la familia, el entorno social, grupo de pares, la escuela y que 
a su vez forma parte de la construcción de la propia identidad que van formando y construyendo 
nuestros jóvenes con sus propias vivencias y experiencias.”; 

Que tópicos claves como “la construcción de la identidad sexual”, “la diversidad sexual en la 
escuela secundaria”, “los jóvenes frente a la diversidad sexual”, entre otros, son abordados por el 
autor con una cuidadosa metodología de investigación desarrollada en instituciones educativas de 
Brandsen; 

Que la búsqueda y detección de situaciones de violencia, exclusión, homofobia, entre otras, 
como realidades de la escuela y del propio sistema educativo fueron relevados, investigados, 
tabulados y compendiados en una obra literaria de amena lectura y rápida comprensión, pero no 
con menos rigor científico-estadístico; 

Que además de la profunda conclusión a la que arriba el autor, se incluyen propuestas 
pedagógicas para trabajar la Diversidad Sexual en las aulas de la Escuela Secundaria, con encuadre 
metodológico, y actividades adecuadas y enfocadas en los diseños curriculares; 

  Que el autor - César Fortunato Gómez- es Maestro especializado en Educación  Primaria; 
Profesor en Historia; Licenciado en Gestión Educativa; Posgrado en Especialización Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, y es Especialista en nuevas Infancias y Juventudes.  

Asimismo se desempeña como docente y directivo en escuelas secundarias e Instituto 
Superior de Formación Docente y es Inspector de Educación Secundaria de la DGCyE; 

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; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N  Nº  1 0  / 1 8     
 

ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de Brandsen al                      
-------------------- Libro “LA DIVERSIDAD SEXUAL HOY EN LA ESCUELA SECUNDARIA”, cuyo autor es el 
docente César Fortunato Gómez, vecino de nuestra localidad. - 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al autor del libro, a quien corresponda,                  
------------------- regístrese y cumplido archívese. - 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


