Municipalidad
Rosario de la Frontera
Salta

Rosario de la Frontera, 22 de Abril de 2.021

Dr. Nicolás JUÁREZ CAMPOS

Su Despacho
Por la presente me es grato dirigirme a Ud.
a los efectos de elevar para su conocimiento copia de la Resolución Nº
430/21, mediante la cual se dispone Declarar de Interés Municipal los actos
en homenaje al General de Bgda. (RE) Jorge Edgar Leal, al cumplirse los
100 años de su nacimiento, el próximo 23 de abril de 2.021, y en dicho
marco el libro titulado "General Jorge Leal: Héroe del Polo Sur y prócer de la
Patria Grande".
Sin otro particular saludo a Ud. muy
atentamente.
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Municipalidad
Rosario de la Frontera
Salta

ROSARIO DE LA FRONTERA,

RESOLUCIÓN Nº:

1 9 A.BR 2021

430-21

VISTO la nota presentada por el Dr. Nicolás JUÁREZ CAMPOS
en relación · a la conmemoración de los 100 años del natalicio del "General de
Bgda. (RE) Jorge Edgar Leal"; y
CONSIDERANDO:
QUE a través de la misma, se solicita declarar de Interés
Municipal un nuevo aniversario del natalicio del "General de Bgda. (RE) Jorge
Edgar Leal", que se celebrará el día 23 de abril de 2.021 y en este marco al libro
que divulga su obra, titulado "General Jorge Leal: héroe del Polo Sur y prócer de
la Patria Grande", de autoría de Damián Descalzo y Daniel Parcero y publicado
por la editorial Ciccus.
QUE la producción literaria de los escritores Damián Descalzo
y Daniel Parcero propone reivindicar la vida y obra de uno de los grandes salteños
que demostró sus cualidades , en un largo y afanoso quehacer en el sector
antártico argentino, el Gral. Jorge E. Leal.
QUE el General de Brigada (RE) del Ejército Jorge Edgar Leal
(1921-2017) gran defensor de la soberanía sobre la Antártida Argentina, comandó
la primera expedición terrestre Argentina que llegó al Polo Sur en diciembre de
1.965 y fundó la Base Esperanza en dicho territorio antártico.
QUE como militar y explorador incuestionable el General es
inspiración para científicos, técnicos y todos los hombres y mujeres con espíritu y
vocación antártica.
QUE el Gral. Jorge E. Leal, oriundo de Rosario de la Frontera,
por su destacada actuación en defensa de la soberanía nacional sobre la Antártida
Argentina es motivo de orgullo para nuestra ciudad y para la Comunidad
Educativa de la Escuela Nº 4.673 que· lleva presuntuosa su nombre.
QUE Nuestra Cart:á Orgánica Municipal - Ley Provincial Nº
6.572 en su Capítulo 11 - Sección Tercera - De la Cultura, prevé apoyar a los
artistas e intelectuales en forma individual o grupal, como incentivo para el
desarrollo y la superación de estas expresiones, y fomentar toda aquella iniciativa
que favorezca a la cultura en general, auspiciando el desarrollo de estas
actividades.
QUE es propósito de este Gobierno Municipal alentar este
tipo de acontecimiento.
QUE es preciso dictar el Instrumento Legal correspondiente.

Por ello:

Municipalidad
Rosario de la Frontera
Salta

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LA FRONTERA
RESUELVE:
ARTICULO 1 °: DECLARAR de InJerés. Munié;:irjal )~s -~·~ os en conm:moración
del General de Bgda. (RE) Jorge Édgar Leal, al cumplirse los 100 anos de su
nacimiento, el próximo 23 de abril de 2.021, y en dicho marco el libro titulado
"General Jorge Leal: héroe del Polo Sur y prócer de la Patria Grande", de autoría
de Damián Descalzo y Daniel Parcero, publicado por la editorial Ciccus, por los
motivos expuestos en el Visto y Considerandos de la presente Resolución.---------ARTICULO 2°: Elévese copia de la presente Resolución a la Escuela Nº 4.673
"Gral. de Bgda. (RE) Jorge Edgar Legal" y al Dr. Nicolás JUÁREZ CAMPOS, a sus
efectos.------------------------------------------ -------------------------ARTICULO 3°: La presente Resolución será refrendada por los Sres. Secretarios
abajo firmantes.-----------ARTICULO 4°: C
respectivo y dése al
Archivo.-----------
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