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Señores Representantes:
La Comisión de Educación y Cultura recomienda al plenario la
aprobación del proyecto de ley por el que se designa al Liceo Nº 1 de Ciudad del Plata,
departamento de San José, con el nombre “Libertad Grizelda Lausarot Guigou”.
El proyecto a estudio data del año 2010, fue desarchivado en
esta Legislatura y aprobado en el Senado recientemente.
La comunidad educativa del hoy Liceo Nº 1 de Ciudad del Plata,
había tomado la iniciativa de nominar al referido centro educativo recordando a quien
fuera entrañable docente, Libertad Lausarot.
En el año 2009, la Dirección del Liceo, en el marco del vigésimo
aniversario de su creación, entendió oportuno realizar distintas actividades, procurando
lograr un nombre para la Institución, que reflejara el sentir del entorno social.
Se designó una comisión que elaboró las bases y convocó a la
ciudadanía de la localidad y a integrantes de la Institución a participar con propuestas de
denominación. Se recibieron cuatro iniciativas que fueron sometidas a votación popular el
domingo 18 de octubre de 2009.
Fue una jornada democrática de alegría, reencuentros de
colegas, alumnos, exalumnos, amigos y vecinos además de recuerdos varios y el nombre
de Libertad Lausarot resultó el más votado, obteniendo más del 50% del total de
sufragios.
Veinticinco profesores iniciaron el trámite en el Consejo de
Educación Secundaria y lograron que con fecha 15 de octubre de 2013, el CODICEN
resolviera dar su opinión favorable a dicha iniciativa.
En el año 2014 el Ministerio de Educación y Cultura remitió a la
Asamblea General el proyecto de ley con dicha nominación.
Libertad Lausarot nació en Colonia el 29 de noviembre de 1936.
Cursó sus estudios primarios en una escuela rural y continuó los secundarios en su
departamento natal. Se recibió con medalla de oro como Maestra. En 1971 se trasladó a
Rincón de la Bolsa, departamento de San José y ejerció en la Escuela Nº 89 por cuatro
años, entre el 1º de marzo de 1971 y el 10 de marzo de 1975.
Egresó en 1993 de la licenciatura en Ciencias Biológicas de la
Universidad de la República.
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Su entusiasmo por la naturaleza la llevó a especializarse en Zoología y continuar
estudios en Paleontología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Organizó interesantes charlas de expertos en su querido liceo.
Ejerció como profesora de Biología en el Liceo de Rincón de la Bolsa por seis años,
entre 1989 y 1995, fecha en que se jubiló. Pero no declinó su vocación ni el ejercicio de su
magisterio. Tal como lo hiciera mientras ejerció su cargo, continuó organizando salidas
didácticas para recolectar restos fósiles en esta rica zona -de lo que tenía cabal
conocimiento- en ejemplar apoyo a la labor de sus colegas y siempre preocupada por
incrementar los conocimientos de los jóvenes alumnos, así como también por alentar su
natural curiosidad y ansias de saber.
Siempre preocupada por el medio ambiente y los vecinos de la zona, llevó a cabo en
varias oportunidades, relevamientos y estadísticas sobre enfermedades de las vías
respiratorias relacionadas con las industrias de la zona, desoyendo las presiones políticas
y empresariales.
Fue una de las primeras socias de Aves Uruguay e impulsó la declaración de
Reserva Ecológica para Playa Penino.
En su búsqueda por recomponer la historia de nuestra zona, se vio enfrentada a las
compañías extractoras de arena, que además de dañar la naturaleza, dañaban los
vestigios de indígenas.
Fue fundadora del liceo doblemente, como miembro de la Comisión de Cultura de la
Mesa de Concertación, en el período de transición a la democracia (1983-1987),
impulsando conjuntamente con el resto del vecindario acciones concretas y trabajosas,
que permitieron al fin, en 1989, concretar una vieja aspiración de la localidad: contar con
una Institución de Enseñanza Secundaria y como integrante del primer cuerpo docente de
la institución.
Hasta el día de hoy, su pasaje por las aulas es recordado con emoción y
recogimiento por todos los colegas, alumnos y exalumnos, teniendo presente su
solidaridad, su personalidad pujante, compromiso, ejemplo y actitud ante la vida.
Algunos de sus trabajos e investigaciones fueron:
- Biología de Arañas del Uruguay.
- Etimología – Anatomía de Insectos.
- Artículos varios sobre la conservación de las playas.
- Estudios de fósiles en Playa Pascual.
-Mentora de los primeros Clubes de Ciencia.

-3Su vida fue de militancia continua en todo el sentido de la palabra, persiguiendo sus
ideales socialistas y llevándolos a la práctica.
Falleció el 9 de octubre de 2004, en su casa -en su hábitat querido-, cercana al liceo,
en la que se había establecido desde 1974, viviendo por treinta años.
Creemos de justo reconocimiento que el Liceo Nº 1 de Ciudad del Plata lleve el
nombre de “Libertad Grizelda Lausarot Guigou”, por lo que aconsejamos al Cuerpo la
aprobación de este proyecto de ley.
Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2017
ENZO MALÁN
MIEMBRO INFORMANTE
GRACIELA BIANCHI
MARIO GARCÍA
SUSANA MONTANER
MARÍA MANUELA MUTTI
PAULA PÉREZ
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