
 
 

RUDI  VARELA 
Rodolfo Héctor Varela Fasanini nació en 
Piñeiro, Avellaneda.  
Se siente más identificado como Rudi Varela. 
 
Hizo la primaria en la escuela Nº 14, en el 
casco de los Piñeiro donde Rosas y Lavalle 
habían firmado el “Pacto de Barracas”. Se 
recibió de Técnico Mecánico y cursó estudios 
de Ingeniería Automotriz en la U.T.N. Central. 
 
Su actividad social lo cuenta como cofundador 
de instituciones. 
En  Piñeiro: De los Jóvenes de Acción Católica (J.A.C.), Movimiento Familiar Cristiano (M. F. C. ), 
Reuniones Musicales Familiares (RE.MU.FA.), Centro Literario Convivium, fue gestor de la 
Comisión del Centenario de Piñeiro y su continuadora “Comisión Permanente de Homenaje a 
Piñeiro”, Comisión Diocesana de los J.A.C. y miembro del Club de Leones. 
En Capital Federal: Cofundó Amigos de la Historia y la Arqueología y la Federación Argentina de 
Centros de Estudios Locales y Regionales (F.A.C.E.LY.R.). 
En  Avellaneda: Fue cofundador del Encuentro de Escritores de Avellaneda (E.D.E.A.), de 
Solidaridad Promoviendo la Cultura Nacional (SOL.PRO.CUNA), y fue miembro de las comisiones 
del Centro de Estudios Históricos de Barracas al Sud y de la Junta de Estudios Históricos del 
Partido de Avellaneda. 
 
Presentó trabajos de investigación histórica en 42 congresos. Participó en comisiones ejecutivas 
organizadoras de tres congresos de Historia nacionales, tres provinciales, siete regionales y cinco 
locales. 
 
Fue periodista del diario “La Ciudad” de Avellaneda y de la revista del A.C.A. Fue el consultor de la 
Historia de Avellaneda y Lanús editada por el diario Clarín.  
Recibió el primer premio en el Concurso Periodístico Municipal de Avellaneda Mariano Moreno en 
1984 y 1987, el segundo premio en 1991 y 1992 y mención especial en 2003. 
 
Publicó los libros “Como manejar un Banco de Pruebas” (1967), “Turismo aventurero en la 
Argentina” (1980), “Turismo cultural en el N.O.A.”(1981) con prólogo de Miguel Coronato Paz, 
“Piñeiro” (1984), “Calles y plazas del partido Avellaneda” (1988),  ”Memorias de una anciana 
dama” (1992), “Las escuelas de Avellaneda” (1993), “Martín José de la Serna” (1997), “Manuel 
Estévez” (1997), “Mini turismo en torno a la primera Invasión Inglesa” (1998), “La época rústica en 
Avellaneda y Lanús” (2000) con prólogo de Hugo Caruso y Declarado de Interés Legislativo por los 
Concejos Deliberantes de Avellaneda, Decreto 1.046/2000 y de Lanús O. M. 9418/2001 y de 
Interés Municipal de Lanús, O. M. 0627/2002. “En torno a la pulpería La Mosca” (2003) y “La 
invasión británica de 1806 y 1807 al Sur del Riachuelo” (2006) declarado de interés Histórico 
Provincial.  
Es coautor de “Cuando Avellaneda no era como ahora” (1986, 2 tomos inédito), “Centenario de 
Piñeiro” (1993). También es autor del “Cuadro de Antecedentes del partido de Avellaneda” (1985). 
 
Fue Director de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Avellaneda (1993-1999) y (2003-2008). 
Actualmente es miembro vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores.      


