
DECLARACION Nº 5/2022 

VISTO 

Que el Ex Combatiente Jorge Racca Jorge realizó en el día de la fecha la 

presentación del libro “Diario De Malvinas 77 Días Entre El Miedo Y Valor”. 

Y CONSIDERANDO 

Que Jorge Racca participante como soldado en la Guerra de Malvinas 

acontecida en 1982, por recomendación de un superior decidió escribir un 

diario con las vivencias en las Islas Malvinas, para que quede registro de lo 

acontecido para sus hijos y nietos. 

Que durante esos 77 días escribió cada detalle en su diario, incluso las cartas 

que le envió a su madre forman parte de este libro. 

Que hasta el año 2017 la única persona que había leído su diario fue su madre, 

en ese mismo año y por sugerencia de una escritora de su localidad es que 

decide dejar plasmado en un libro todas sus vivencias. En Agosto del 2019 

Jorge hace la presentación de su libro. 

Que esta obra constituye un valioso aporte de parte de uno de nuestros Héroes 

de Malvinas, fundamental para el conocimiento de nuestro pasado reciente y 

para la construcción de la memoria colectiva. 

Que este relato además de referenciar la cronología de la guerra recupera la 

perspectiva subjetiva y emotiva de quien vivenció en primera persona este 

acontecimiento bélico, tan sentido para nuestra soberanía nacional.  

Por todo lo expuesto, 

 



             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                      Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                          Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal la presentación del Libro “Diario 

De Malvinas”, 77 Días Entre El Miedo Y El Valor. 

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente.  

Artículo 3º: De Forma. 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO  DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 

 

 

 


