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Montevideo,

2 9 JUL 2019

Presidenta de la Asamblea General
Doña Lucía Topolansky
Presente
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con
el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se
designa al Liceo N° 68, ubicado en el Departamento de Montevideo con el nombre
“Doctora Paulina Luisi”
Paulina Luisi nació en el año 1875 en Entre Ríos, República
Argentina y a los dos años de edad se instaló junto a su familia en la República Oriental
del Uruguay, donde se nacionalizó. Sus padres fueron Ángel Luisi y Josefina Janicka
quienes provenían de familias de origen italiano y francés. Tuvieron ocho hijos, de los
cuales tres de sus seis hijas eran mujeres, y tres de ellas fueron las primeras mujeres en
obtener títulos universitarios en Uruguay. Los padres de Paulina Luisi practicaron sus
ideas liberales y a través de las enseñanzas que les impartieron a sus hijos, impulsaron
sus logros. Paulina fue la iniciadora del movimiento de emancipación de la mujer en
nuestro país.
Las hermanas Luisi fueron promotoras del feminismo uruguayo.
Paulina tuvo actividad política directa, habiendo sido parte del grupo que fundó el
Partido Socialista del Uruguay en 1910. Las hermanas concebían lo necesario del
reparto de tierras y la eliminación de las diferencias sociales.

Estas mujeres

representaron a muchas otras que desde sindicatos, Instituciones educativas o desde
sus hogares también buscaban la igualdad.
Paulina Luisi estudió Magisterio y posteriormente ingresó a Facultad
de Medicina, siendo la única mujer entre todos los estudiantes. Vivió episodios de burla
y críticas por parte de sus compañeros y de una sociedad que no aceptaba

que una

mujer estudiara Medicina. A pesar de estos sucesos, su familia siempre la apoyó. Se
recibió de Doctora en Medicina en el año 1909, convirtiéndose en la primera Médica del
Uruguay.

Posteriormente viajó a Europa para perfeccionarse y allí obtuvo
varios diplomas, otorgados en diversas Instituciones como la Facultad de Medicina de
París, el Colegio de Doctores de Madrid y otras Instituciones Científicas. Se especializó
en la Medicina social, contribuyendo a la educación sexual, con estudios sobre las
enfermedades venéreas, la prostitución y la importancia del cuidado de la higiene. Fue
una luchadora por los derechos de las mujeres y de los niños. En París fue maestra de
escuelas públicas, hizo internados en hospitales, fue Profesora de enseñanza
secundaria para varones, Jefa de Clínica Ginecológica y Profesora de Higiene Social.
Paulina Luisi representó a Uruguay en misiones y eventos internacionales, fue la
primera mujer Latinoamericana en concurrir en representación de un gobierno a la
entonces llamada Liga de las Naciones y delegada del gobierno en la Comisión de
Protección de la Infancia y la Juventud y contra la trata de mujeres y niños.
Paulina Luisi falleció en 1950 a los setenta y cinco años, siendo muy
reconocida a nivel mundial. Fue una mujer con un pensamiento liberal y revolucionario,
de referencia para sus contemporáneos y para las generaciones posteriores.
Tuvo participación activa en varios tópicos como es la Educación, la
Medicina y la política, dejando huella; siendo un referente para todos aquellos que
profundizan en conocimiento sobre su trabajo, pensamiento y estudios que tanto han
beneficiado a nuestro país.
La propuesta efectuada por la Dirección del Liceo, Cuerpo Docente
y Comunidad Educativa, cuenta con los informes favorables de las autoridades de la
Administración Nacional de Educación Pública.
Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la atención del adjunto
Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece.
Sin otro particular, saluda a la señora Presidenta y por su intermedio al
resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con la mayor consideración.
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Artículo Único.- Desígnase con el nombre de “Doctora Paulina Luisi” al Liceo N° 68,
ubicado en el Departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación
Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública.
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