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BASILIO MARTINOTE RIEFFEL

Se designa a la Escuela Nº 53 de la localidad de Sauce Batoví,
departamento de Tacuarembó
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Señores Representantes:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo,
por unanimidad de presentes, la aprobación del proyecto de ley mediante el cual se
designa “Basilio Martinote Rieffel” a la Escuela Pública Nº 53 de Sauce de Batoví, del
departamento de Tacuarembó.
La designación ha sido una iniciativa de sus familiares, con el
apoyo de la Dirección de la Escuela Nº 53 del departamento de Tacuarembó, Comisión
Fomento, alumnos, ex alumnos, maestros, ex maestros, padres y vecinos que quieren,
reconocen y valoran al vecino Don Basilio Martinote que donara 2 hectáreas de su
propiedad para que comenzara a funcionar por el año 1927, como forma de rendir un
merecido homenaje.
Cuenta además con informe favorable de las autoridades de la
Administración Nacional de Educación Pública.
Basilio Martinote Rieffel, nació el 14 de junio de 1886, vivió
primero en el poblado de Carpintería cercano a Rincón del Bonete y luego en San
Gregorio de Polanco. Era hijo de inmigrantes, su padre vasco español y su madre
alemana. Formó una numerosa familia: tuvo ocho hijos. Fue empleado de almacén,
trabajó en un saladero en Paysandú e instaló su primer comercio en Sauce de Batoví.
Más adelante arrendó un campo con su hermano y se dedicó a la actividad agropecuaria.
Propició la creación de la escuela, la que funcionó a partir del
año 1927 en un rancho de terrón ubicado en el terreno de su propiedad y posteriormente
donó 2 hectáreas para este fin. En el año 1930, por diversas circunstancias, el local de
enseñanza se destruye y mientras se realiza una nueva construcción proporciona un
depósito de su almacén para no interrumpir el dictado de los cursos.
La comunidad educativa y los pobladores de Sauce de Batoví
quieren reconocer a un lugareño, trabajador y solidario que propició la creación de la
escuela que al comienzo dictaba cursos de primer a tercer año y a la que actualmente
concurren alrededor de setenta niños que cursan de primero a sexto año.
En homenaje a la memoria del impulsor y promotor y a su
compromiso con la institución, corresponde designar a la Escuela Nº 53 del departamento
de Tacuarembó con el nombre “Basilio Martinote Rieffel”, considerándolo como un justo y
merecido reconocimiento, aconsejando su aprobación por este Cuerpo.
Sala de la Comisión, 12 de setiembre de 2018.
SUSANA MONTANER
MIEMBRO INFORMANTE
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Artículo único.- Desígnase con el nombre “Basilio Martinote Rieffel” la Escuela Nº 53
de Sauce Batoví, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación
Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
Sala de la Comisión, 12 de setiembre de 2018.
SUSANA MONTANER
MIEMBRO INFORMANTE
GRACIELA BIANCHI
MARIO GARCÍA
ENZO MALÁN
PAULA PÉREZ
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