
 

 

DECLARACIÓN Nº 23/2021 

VISTO  

La trayectoria como escritor e historiador del Profesor y Licenciado en Historia 

Ariel Garis de nuestra ciudad.   

Y CONSIDERANDO 

Que el próximo  domingo 28 se  presentará  el libro  “Borges y Perón, un solo 

corazón”  en la Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario.  

Que el presente trabajo es  un compendio de historia argentina que inicia  desde 

el siglo XVI al momento de fundarse las primeras ciudades por parte de los 

españoles en el actual territorio argentino, y que abarca la historia política, 

económica, social y cultural de los argentinos hasta 1983 y el retorno a la 

democracia. 

Que la hipótesis planteada es que siempre han existido dos países, uno 

representado en Borges y otro en Perón, que deben convivir y tolerarse 

mutuamente. Dos cosmovisiones diferentes y opuestas de lo que la Argentina es 

y deber ser. 

Que Ariel Garis es un docente de nuestra ciudad y un prolifero escritor, Licenciado 

en Historia en la Universidad  Católica de Córdoba, publicó “Independencia e 

Iglesia. El clero durante el Congreso de Tucumán de 1816”. También la obra 

“Gustavo Martínez Zuviría y la restauración católica en Argentina (1930-1943)”. 

Que en ficción  publicó la saga infantil “Camilo el Vampiro bueno”, las novelas 

“Fiorella”, “Un verano para el diablo”, “Los cedros, un pueblo en el valle” y el 

cómic “Todos se volvieron locos en el taller”.  

Que en  teatro publicó “Hermano Martín y Kierkegaard, el dolor de un filósofo”.  
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Que en el género poesía publicó los volúmenes “No te caigas” y recientemente, 

“Helado de limón”. 

Que fue Guionista del documental “Daniele Dugoni, yo estuve ahí” y del 

cortometraje “A través del tiempo”. 

Que dio  conferencias sobre la historia del tango, la etapa rosista y pronto se 

estrenarán dos obras teatrales suyas: “Estoy dispuesto a morir, no a matar”, un 

monólogo sobre el padre Carlos Mugica y el radioteatro “El paisano puesto a 

prueba”.  

Que, además, próximamente se editará su libro “Breve historia de las Islas 

Malvinas”.  

Por todo lo expuesto, 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1º: Declárase de interés municipal la trayectoria como escritor del 

profesor y licenciado en historia Ariel Garis y a la presentación de su Libro 

“Borges y Perón, un solo corazón”.  

Artículo 2º: Entréguese  copia de la presente. 

Artículo 3º: De forma. 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 


