
VISTO
           La  nota cursada a este Cuerpo por el señor Ismael Martín Sproatt, peticionando se 
imponga el nombre “Doctor Esteban Laureano Maradona” a la plaza pública a inaugurarse 
en el predio ubicado en Delaplace y Doctor Meyer, de la localidad de Jeppener y,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el artículo 27, inciso 4 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, es facultad de este HCD la imposición de 
nombre a calles y espacios públicos.

         Que la solicitud de referencia, reúne los requisitos establecidos por la Ordenanza 
No 867, normativa vigente en nuestro Distrito para dichas denominaciones.

Que  los  antecedentes  personales  y  profesionales  del  Doctor  Esteban  Laureano 
Maradona, sumados a su labor permanente en beneficio de la comunidad, en especial de 
aquellos sectores sociales marginados y con necesidades elementales insatisfechas, son un 
ejemplo de vida, digno de imitar y merecen  el reconocimiento de los brandseños.

            Que este destacado médico santafesino, fue en vida fundador de colonias, de 
escuelas,  actuó  como  docente  por  solidaridad  con  sus  semejantes  y   sus  ansias  de 
conocimiento lo llevaron a investigar  la flora y la fauna autóctona, dejando como legado 
publicaciones  de indudable rigor científico.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 

DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA Nº 1034

ARTÍCULO 1º.- Impónese el  nombre “Doctor  Esteban Laureano Maradona” a la plaza 
---------------------ubicada en Delaplace y Doctor Meyer de la localidad de Jeppener.

ARTÍCULO 2º.-Inclúyase como anexo y parte de la presente, los antecedentes personales y 
-------------------profesionales del Doctor Esteban Laureano Maradona.

ARTÍCULO  3º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  al  señor  Gobernador  de  la 
----------------------Provincia de Santa Fe y a quien corresponda, dese al Registro Oficial 
Municipal y cumplido archívese.

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NÚMERO NUEVE / DE DOS MIL TRES, A 
LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL TRES.
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