
O R D E N A N Z A  Nº 1210.-

VISTO:
Que mediante  expediente  Nº  65707  un  grupo  de  vecinos  de  nuestra  ciudad 

domiciliados en los barrios “Los Espinillos” y “René Favaloro” solicitan a este cuerpo se le 
dé nombre a la primera calle paralela al norte de calle “Int. Cristóbal Nogueira”; y 

CONSIDERANDO:
Que la falta de nombres de calles provoca  inconvenientes a los 

vecinos frentistas, fundamentalmente para la recepción de correspondencia, boletas de 
tasas, facturas de servicios, llamados de remises, etc.

Que, si bien los vecinos han sugerido algunos nombres, dejan dicha 
elección a criterio de los miembros de este Concejo.

Que  nuestra  ciudad  le  debe  un  reconocimiento  a  don  Bernardo 
Molero,  quien  fuera  un  destacado  vecino  de  este  pueblo,  pionero  del  automovilismo, 
ganador de numerosas competencias en la categoría Ford-T en la década de 1940 e 
impulsor del   primer movimiento que agrupó a los volantes entrerrianos, con el fin de 
controlar los circuitos y ofrecer mayor seguridad a los pilotos.

Molero  era  rosarino,  pero  por  cuestiones  laborales  se  radicó  en 
nuestra ciudad desde donde se proyectó a nivel provincial en el deporte motor, en épocas 
duras  y  difíciles  para  la  práctica  del  automovilismo.  Falleció  el  9  de  mayo  de  1951 
después de un grave accidente en el circuito San Carlos de Concordia.

Que nuestra ciudad acredita a lo largo de su historia una importante 
trayectoria en lo que hace al automovilismo, y ha sido, es y seguirá siendo una referencia 
destacada en este deporte, tanto por el protagonismo de sus competidores como por sus 
“peñas” y numerosos aficionados.

Que justamente, la traza de la calle elegida pasa por lo que fuera el 
circuito Bernardo Molero de nuestra ciudad, donde actualmente se han construido barrios 
de viviendas de interés social y se habrá de erigir la nueva terminal de ómnibus.

Que resulta ampliamente merecido el homenaje de este cuerpo a la 
figura de don Bernardo Molero, con la particularidad de tratarse del primer deportista local 
en recibir este reconocimiento.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Desígnase con el nombre de "BERNARDO MOLERO",  a la calle de esta ciudad 
de Villaguay  comprendida entre el acceso norte "Intendente Carlos Fuertes" al oeste y 
Arroyo Villaguay al este, que separa las Quintas Nº 324-252 al oeste y Nº 604-605 al este.

Art. 2º).- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proceder al señalamiento  de esta 
arteria  mediante  la  colocación  de  carteles  nomencladores  con  su  nombre,   flechas 
indicadoras de la mano de circulación y numeración correspondiente.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la  sala  de sesiones “DR. DAVID BLEJER”  del  H.C.D.,  en Villaguay,    a  los 
quince días del mes de septiembre del año dos mil once.

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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