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ORDENANZA Nº4.747 
 
 

VISTO:  
 El Expediente Nº 2014-00248-5 caratulado “Instituciones de Medrano solicitan imposición 
del nombre Sebastián Simionato a la actual Circunvalación de nuestro Distrito” y,  
 
CONSIDERANDO: 
 Que el 12 de setiembre de 1959, mediante Ordenanza Nº 1.968, se le asignan “los nombres a 
las calles de la Villa de Medrano en la parte urbanizada. Dichos nombres son los siguientes: 
Domingo F. Sarmiento; Cristóbal Colón; Tomás Godoy Cruz; Santa María de Oro; General San 
Martín; Constitución; Angelino Arenas; Luis Correas y Agenor Espínola”, según consta en el 
Artículo 1º de dicha Ordenanza. En el Artículo 2º “a la actual calle ‘Acceso a la Estación’, desígnese 
con el nombre Hipólito Yrigoyen en la parte del Radio Urbano”. Esta calle era en aquella época, la 
correspondiente a la Circunvalación Oeste del Ferrocarril. 
            Actualmente, la Circunvalación Este figura sin nombre, de ahí que las Instituciones y vecinos 
de Medrano solicitan la imposición del nombre SEBASTIÁN SIMIONATO a dicha artería. 
           Don Sebastián Simionato nació en Mestre, localidad de Venecia, Italia, el 30 de octubre del 
año 1883. Era hijo de Don Antonio Simionato y de Doña Dominga Fofaro. 
            A los diez años de edad llegó con sus padres a San Pablo (Brasil); y en 1896 arriba a la 
Argentina para radicarse en la Estancia “Las Tres Acequias”, nombre dado en aquel entonces a lo 
que hoy es Medrano. 
            Cuando transcurría el año 1902, aproximadamente, trabajó junto a su padre en la plantación 
de los viñedos de Don Benito San Martín. En la actualidad todavía existe parte de aquella plantación 
que fue adquirida y conservada como recuerdo familiar. 
            Don Sebastián siguió trabajando con su padre hasta el año 1908 en que contrajo matrimonio 
con Doña Esemina Esperanza Forcolini, con la que tuvo 16 hijos y comienza ya, a independizarse de 
Don Antonio. 
            Trabajó entre los años 1908 y 1911 en el tendido de los rieles del Ferrocarril General san 
Martín, que unía La Estación de Alto Verde con La Estación de Palmira pasando dichos rieles por La 
Estancia “Las Tres Acequias”. Finalizando dicha obra se dedicó a la agricultura, llegando a ocupar 
en 1922 el cargo de Administrador de la Finca Correas- Espínola. 
             En 1924, colaboró con la construcción y fundación de la primera escuela situada en calle La 
Legua. Allí se desempeñaba un solo maestro de apellido Aguirre, que venía desde Palmira y era 
pagado por los vecinos de la Zona. 
            Colaboró, también, en la colocación de la piedra fundamental de la Parroquía “Nuestra 
Señora de la Santísima Trinidad” de su querido Distrito. 
             Como agricultor siempre fue parte activa, y en forma desinteresada, de los hechos que 
sirvieron para el progreso y transformación del pueblo de la Estancia “Las Tres Acequias”, origen 
del actual territorio de Medrano. 
              El 24 de julio de 1969, falleció Don Sebastián Simionato dejando un imborrable recuerdo 
en la comunidad de su Distrito, por su importante actividad que sirvió para el crecimiento y la 
dignificación de la Zona. 
              Que las actuales Instituciones y vecinos de Medrano, soliciten la imposición del nombre 
SEBASTIÁN SIMIONATO a la actual calle Circunvalación Este, constituye un justo homenaje al 
pionero de la agricultura y, el quehacer socio-económico de la Zona, además, vemos la particular 
coincidencia, que se refiera a la calle de acceso al exferrocarril, estructura en la que Sebastián trabajó 
tendiendo sus rieles. 
 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 

Artículo 1º: Denomínese “Sebastián Simionato”, a la actual calle Circunvalación Este del distrito de 
Medrano. 
Artículo 2º: Remitir copia de la presente Ordenanza a las Reparticiones Públicas (ANSES, ATM, 
CORREO ARGENTINO, BANCO CREDICOOP, BANCO FRANCÉS, BANCO DE LA NACIÓN 
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ARGENTINA, VIALIDAD 6ª Seccional Rivadavia, IRRIGACIÓN Subdelegación Río Tunuyán 
Inferior). 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
      
            
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 23 días del mes de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
       ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ                                                                        FLORINDA SEOANE 
                 SECRETARIO H.C.D.                                                                                    PRESIDENTA  H.C.D. 
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