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RESUMEN: 

Se busca dar una nueva arista a la historia e identidad local basado 

en fuentes orales,gràficas y escritas, donde se resalta la vida y obra de 

hacedores de la cultura y de la historia. Don Luis Encio Bianchi y Rosa 

Blanca Plàstina. Ellos fueron personalidades significativas para el acerbo 

cultural del departamento 

 

PALABRAS CLAVES:  familia Bianchi, legado, Rivadavia 

 

INTRODUCCION: 

   El siguiente proyecto se enmarca dentro de un programa provincial emanado de 

la Dirección del Nivel Superior, denominado ”Miradas de Mendoza: Memorias de 

la Localía”. El presente trabajo se fundamenta en diversas fuentes históricas, 

entrevistas personales y orales, las cuales fueron recogidas por las docentes 

investigadoras, las que se pueden observar en los distintos recursos utilizados para 

dicho trabajo, sobre la vida de dos personas habitantes de Rivadavia, el señor 

Encio Bianchi y su esposa Blanca Plástina, quienes  fueron personas muy activas 

culturalmente dejando una gran herencia al departamento de Rivadavia. Entre sus 

aportes, se encuentran la participación de Encio en el área de cultura de la 

Municipalidad de Rivadavia, desde donde colaboró y participó desde sus 

conocimientos para la creación del Lago Municipal, el monolito que se encontraba 

a la entrada de Rivadavia.  

   Blanca, por otro lado, creó el Escudo departamental que hasta el día de hoy  

representa al departamento. Ambos tuvieron una intensa actividad social y  

cultural lo que llevó al reconocimiento de ambos en varias oportunidades. 

Llevando así el nombre de Encio  Bianchi el teatro Municipal que se encuentra en 

el subsuelo del edificio municipal. Son dos representantes de una época dorada 

del departamento, en la que hubo un gran crecimiento artístico y cultural. 

 

 



OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer y valorar el legado cultural del señor Luis Enzo Bianchi y su esposa 

para resignificar los aportes al patrimonio del departamento de Rivadavia. 

 

OBJETIVO ESPECÌFICO: 

 

 Conocer la historia local de ayer y de hoy del departamento con todo su 

legado cultural, histórico y social relacionado con el matrimonio Bianchi 

(Luis Encio y Blanca) 

 Resignificar y valorar la historia local del departamento para transmitirla a 

las futuras generaciones. 

 Promover el sentido de pertenencia. 

 

DESARROLLO: 

RIVADAVIA… 

   El final del momento colonial y la incipiente emancipación de 1810, invita a 

recorrer un espacio y un tiempo donde sean vinculados varios conceptos :”la 

encomienda”, centros poblados, nuevos caminos, postas y corrales, la incipiente 

vitivinicultura, el paso de la religión monoteísta, una nueva lengua, el mestizaje, 

un nuevo orden político-económico y posterior surgimiento de las ideas 

emancipadoras. 

   Pero mucho tiempo transcurrió desde que los primeros españoles  llegaron a la 

tierra del huarpe, y a lo  largo de  rica historia departamental, los rivadavienses 

siempre supieron  encontrar alternativas que marcaron un espacio y rumbo 

favorable imperante en uno de los oasis de nuestro pueblo, rumbo que 

acompañado de una tesonera cultura nos posibilitó transformar el desierto en el 

oasis productivo más rico  de todos, el N.O.A. 

   Y  así fue como desde aquella Reducción, a la vera del Tunuyán, al actual 

departamento, fue sorteando duras y largas etapas, como “Las Ramadas”, “San 



Isidro de Uco ”, “San Isidro Labrador”, hasta definitivamente convertirse en el 

departamento que hoy es: el próspero RIVADAVIA. 

 

 

Luis Encio Bianchi: “Un apasionado del arte y la Cultura” 

   Nació en la ciudad de Mendoza el 20 de diciembre de 1908. Luego de graduarse 

en la Escuela Agronómica de Bellville (Córdoba) se radicó definitivamente en 

Rivadavia. 

   Su formación en botánica hizo  que generara la primera granja experimental de 

Rivadavia , además de ejercer la docencia como profesor de Granja en la Escuela 

Normal de Maestros Regionales.  

 

 

   Figura 1: en la granja de la Escuela Normal de Maestros Regionales (Fuente: Revista Foco, Año 2014  Nª 44) 

 

 

Pero  la pintura y el dibujo pudieron más…”Alternó su actividad profesional de la 

enseñanza del dibujo en el Instituto del Trabajo (UNC) con ocasionales alumnos en 



su taller de calle España 144. Miembro fundador  del ACAR (Ateneo Cultural de 

Rivadavia), colaboró como escenógrafo y maquillador del grupo de teatro que 

logró el primer premio provincial con la obra “El lustrador de Manzanas”. Formó 

parte de la Comisión Municipal de Cultura, realizando 23 palcos vendimiales y 16 

carros alegóricos. Fue el autor del proyecto del Lago Municipal, del monumento al 

prócer en la plaza departamental, además del proyecto del Agustín Álvarez, y el 

panteón del Centro de Jubilados. Realizó exposiciones pictóricas en Rivadavia, 

Junín , San Martín  y Capital. Viajero  incansable, sus obras marcan la ruta hacia 

una de sus grandes pasiones: el mar.                                                                                     

                                                                   

                                                                                             

        

Figura 2: Foto aèrea del antiguo “Lago Municipal” (Fuente: Mendozaintugua – internet) 

 



                                                                                               

Figura 3: Obra “Lustrador de manzanas” (Fuente: Fascículo 7, 200 Años de Historia Rivadaviense) 

 

 

 

Figura 4: Luis Encio Bianchi (Fuente: Fascículo 6, 200 Años de Historia Rivadaviense) 



 

 

Figura 5: Monumento al prócer departamental (Bernardino Rivadavia) en la plaza departamental (Fuente: 

internet) 

 

   Los hermanos Bianchi  eran seis.  Cuatro mujeres  se casaron jóvenes y fueron 

amas de casa. Y dos varones, uno médico y otro agrónomo. 

   En aquella época se era médico o abogado; Encio a contramano de lo 

establecido, decidió seguir agronomía profesión que no era bien vista. Al regreso 

de Córdoba sin mucho campo donde desarrollar su profesión en Mendoza, sus 

padres lo pusieron a trabajar en la empresa de banquetes manejando un camión. 

Pero ese no era su proyecto de vida. Ante su resistencia volvió a Rivadavia en el 

año 1936, a hacerse cargo de una finca de su familia, para dedicarse a su 

profesión. 

   Encio en la finca creó la primer Granja Experimental,  que se llamó “El refugio”. 

En ella criaba pollos,  gansos, cerdos, patos y vendía huevos. Su emprendimiento 

no prosperó por los altos costos.  

   Posteriormente aparecieron sus dos trabajos: profesor de granja en la escuela 

Normal de Maestros Regionales y Dibujante Técnico en Irrigación.  



   A Encio le gustaba la música, estudió  piano, tocaba guitarra y armónica. Pero su 

verdadera vocación y pasión inclaudicable era la pintura. Era autodidacta. Según 

su padre había pintado desde siempre. En Bellville, mientras estudiaba, pintaba 

desde la banda blanca en la gomas de las coupés,  hasta fileteados en los espejos 

de los retrovisores, para sacar unos pesos e irse a la milonga con los amigos. 

   Cuando se estaba por recibir, en las estancias donde lo contrataban para alguna 

tarea agrícola y tenía que quedarse  unos días, decoraba la casa patronal. Al salir 

de vacaciones en familia y salían a comer afuera, pintaba un paisaje en ese lugar y 

se iban sin pagar la cuenta, ya que el dueño no les quería cobrar. Siempre 

quedaban invitados a volver. Además, diseñaba carros de vendimia, palcos de 

vendimia, escenografías. Su amor a la pintura lo desplegaba en todos lados. 

   Fue director de Cultura con el intendente Sanmartino y también con Paladini. 

Diseñó y seguramente ayudó a construir el Monolito que, durante tantos años, 

representó la entrada a la ciudad de Rivadavia. Diseño el antiguo Lago Municipal. 

Pero no participaba en política. Èl decía que había que ayudar a la Municipalidad a 

producir actos culturales, pero no cobrar por lo producido, porque si no se 

desvirtuaba la acción. No  le sobraba la plata pero tampoco le faltaba, tenía 

siempre un rebusque: pintaba muros del cine Maruxa, los carteles de La Fama, El 

Pichón, La Paloma y con eso compraba los regalos de reyes a sus hijos. Se la 

rebuscaba y no le faltaban los recursos para generar sustento. 

   También tenía sus emprendimientos comerciales. A mediados de los 40, entre 

Sanmartino, Rodolfo Sabez y Encio crearon un salón bailable: El Ritbi, que estaba 

en la entrada del pasaje Centorbi y donde tocaban orquestas en vivo. Después 

abrieron otro salón, El Pindapoy, ya en la década del 50, con un escenario más 

grande, comida, música grabada para bailar, y también patinaje artístico y 

espectáculos musicales. Lo último que hizo en gastronomía fue una temporada a 

cargo de la Hostería del Lago. 

 



 

 

Figura 6: Encio con el Presidente Arturo Illia en una visita a Rivadavia (Fuente: Revista Foco, Año 2014, Nª 44) 

 

 

Figura 7: El Pichòn de Rivadavia (Fuente: Mendozantigua – internet) 



 

Figura 8: Monolito. Entrada a Rivadavia (Fuente: Enrique Pizzuto – internet) 

 

Blanca Rosa Plástina y el simbólico escudo de Rivadavia 

  

Figura 9: Blanca en su juventud, mural realizado por Encio Bianchi (Fuente: Revista Foco, Año 2014, Nª 44) 



 El Escudo de Rivadavia fue obra de Blanca Rosa Plàstina de Bianchi, nacida en 

Rivadavia el 20 de agosto de 1911, hija de José Benjamín plástina y Rosa Cesario 

de Plàstina, inmigrantes italianos. Casada con el ícono cultural rivadaviense, Luis 

Encio Bianchi. Docente de vocación, egresó de maestra en el año 1929  de la 

Escuela Normal de Maestros de Rivadavia. Ejerció la docencia en Los Árboles 

(escuela Alfonso Bernal) y La Libertad (escuela Cornelio Saavedra), para jubilarse 

en la escuela Bernardino Rivadavia de Ciudad. Además fue profesora de Castellano 

durante 30 años en la escuela Nacional de Comercio.  

 

 

Figura 10: Blanca en la escuela Bernardino Rivadavia (Fuente: Revista Foco, Año 2014, Nª 44) 

 

   La historia del Escudo surgió por un concurso abierto departamental durante la 

década del 50 (intendencia de Sanmartino). Hubo entonces, una exposición 

pública de los distintos trabajos presentados en la sala del Concejo Deliberante, 

para que la ciudadanía los observara y se expidiera, siendo su trabajo artístico el 

favorecido. El Escudo se presentó oficialmente el 3 de agosto de 1957. Se basó 

para hacerlo, en conjugar la representación imprescindible del agua en una 

geografía desértica como la de Rivadavia. Recientemente se había inaugurado el 

Dique Tiburcio Benegas (Medrano), figurando el puente y sus columnas en la parte 

posterior de la representación. Tiene como horizonte, la majestuosa Cordillera de 

Los Andes, relacionando en sus costados y frente, los distintos circuitos 



productivos del departamento: la fruticultura, el agro y la industria, como 

referentes del desarrollo local. Anexando la “parte social” representada con trazos 

lineales de la Iglesia San Isidro Labrador y los edificios aledaños, se presentan 

como símbolos de la conjunción de la “religiosidad” con el “progreso” urbano. Por 

último, mérito de la autora y haciendo gala de su visión futurista (el trabajo data 

del 57 y la extracción del petróleo en Rivadavia por esos años) incorporará la torre 

de petróleo como signo de “energía” que emanará del pueblo y su futura 

potencialidad.  

 

                                         

                          

Figura 11: Escudo de Rivadavia (Fuente: internet) 

 

El encuentro, el amor 

   Se conocieron en 1937,en un baile del Club Agustín Álvarez, que se encontraba 

en la Sociedad Española de Socorros Mutuos más conocida como Casa España .Lo 

curioso de ese encuentro quedó registrado en una foto, donde Encio  se acercó a 

la mesa de los Plàstina y está invitando a bailar a Blanquita. Fueron novios durante 

tres años y se casaron .Tuvieron dos hijos y una vida hermosa , larga y plena ,amor 

trabajo ,creatividad ,amigos ,aventuras económicas, artísticas ,una casa en el 



pueblo otra frente al mar. Y también dolor porque si no, parece que el resto no 

tuviera sentido. 

   Èl se llamaba Luis Encio Bianchi; ella Blanca Rosa Plàstina, pero todos le decían 

Blanquita.  

   Ambos, descendientes directos de italianos que habían llegado, en el caso de los 

Plàstina, al departamento en 1884, en la primera oleada inmigratoria. Los padres 

de Blanquita vinieron por separado  y se conocieron en Rivadavia. José Benjamín, 

se dedicaba a la peluquería, Rosa Cesario era repostera. El padre de Encio pasó 

por Brasil. Luis era ebanista y entró a trabajar en el ferrocarril. 

 

 

Figura 12: Encio invitando a Blanca a bailar (Fuente: Revista Foco, Año 2014, Nª 44) 

Entrevista a José Luis Bianchi, hijo de Encio y Blanca 

   _ ¿Cómo es su nombre completo y en qué año nació? 

- Mi nombre es José Luis Bianchi, pero desde chico me dicen “Bimbo”. Nací el 13 de 

agosto de 1943 



_¿Dónde vive actualmente? 

- Ameghino 638 esquina con Malvinas, en el departamento de Rivadavia. 

 

-¿Esa es su casa natal? 

     - No. Mi casa natal era la finca El Refugio, que está pegada actualmente a Aerotec. 

Luego mi padre construyó una casa en calle España 144, también de Rivadavia. 

-¿Cómo estaba conformada su familia? 

     - Por mi madre Blanca Plàstina, por mi padre Encio, y mi hermano mayor Enzo, que era 

arquitecto y el cual falleció en un accidente aéreo. 

-¿Realizó estudios universitarios? 

    -Soy maestro normal nacional rural y a los 18 años me fui a Córdoba a estudiar 

medicina por mandato de mi padre, y regresé para hacer  el servicio militar. Fue en ese 

momento donde hablé con mi padre y le comenté que prefería  estudiar biología en 

Córdoba por los altos costos que tenían con los estudios de arquitectura de mi hermano. 

-¿Cómo fueron sus primeros pasos como profesional? 

   -Primero ingresé en la administración pública y tomé un cargo como profesor en la 

escuela Eva Perón, por una permuta con otra persona. 

-¿Cómo fue su infancia? 

   -En el círculo familiar, mis padres acostumbraban a llamarse por sus apodos. A mi padre 

le decían “Chino” y a mi madre “Pituca” porque era muy coqueta. Y a mi padre le decían 

así porque mi abuelo tenía una empresa de banquete y se llamaba “los dos Chinos”. 

En mi infancia fui muy feliz. Mis padres trabajaban mucho y con la ayuda de  mi abuela 

materna, Rosa, de quien tengo  unos recuerdos muy gratos, por ser una persona que no 

tuvo estudios pero a pesar de ello era muy sabia, y realmente marcó mi vida. 

_¿Sus padres a qué se dedicaban? 



   -Mis padres trabajaban mucho. Mi madre era maestra y profesora de literatura, le 

gustaba pintar, bordar, tejía y escuchaba en la radio las novelas en familia. Era maestra en 

la escuela Bernardino Rivadavia.  Y en las épocas de bonanza, teníamos una señora que 

ayudaba en los quehaceres domésticos. Mafalda (Anitori) la consideraba como una 

segunda mamá. 

Mi padre fue considerado como el más rebelde en la familia por no seguir el mandato. 

Querían que fuese abogado ya que su hermano fue médico. Y en aquella época debían ser 

abogados o médicos. Cuando mi padre llegó con su título de agrónomo, en la familia no 

fue bien recibido y lo mandaron (a modo de castigo) a una finca de sus progenitores. Ahí 

instaló la primera Granja Técnica Experimental “El Refugio”. Trabajaba la tierra, criaba 

animales y de ello se sustentaba 

-¿Cómo era la relación entre sus padres? 

   -Mis padres se mostraban siempre felices. Estaban satisfechos uno con el otro. Se 

complementaban. Seguro tuvieron sus momentos de angustia, pero nosotros nunca 

percibimos una discusión. Ellos eran muy bohemios y cada uno tenía su sector dentro de 

la casa para realizar sus actividades culturales. La casa familiar era un centro de reuniones 

y tertulias. Se juntaban entre 20 – 30 personas entre vecinos, amigos y artistas. Había 

música y se recitaba. Mis padres era gente grande  viviendo una vida de bohemios 

siempre haciendo y cumpliendo lo que se debía hacer. 

_¿Cómo surge que Blanquita se presentara en el concurso del escudo departamental? 

   -A mi madre le gustaba pintar mucho en acuarelas, y era una gran veta artística innata 

en ella. Pintaba y bordaba los bordes de las flores y pistilos y estambres. Era muy 

detallista y eso lo demostró cuando se presentó en el concurso lanzado por el intendente 

Sanmartino, en el año 1957, que buscaba un escudo que representara a su pueblo. 

El diseño que ganó fue el de mi madre. Mi padre también presentó dos diseños pero el 

ganador fue el que hizo ella, y que hasta hoy es el que está  y nos representa. 

  Le  agradecemos la gran generosidad y predisposición por la información personal 

brindada, demostrando humildad, calidez y espontaneidad. Gracias!!.   



 

 

Figura 13: Entrevista con Josè Luis Bianchi (docentes equipo de trabajo final Memorias de la Localìa) 

CONCLUSIÒN 

    El matrimonio Bianchi Plástina fueron para el departamento grandes impulsores junto a 

otras personas de su generación, de la cultura y del crecimiento del departamento.           

  Dejaron un gran legado que perdura no sólo en la memoria de quienes los conocieron, 

sino que trasciende las barreras temporales a través de sus creaciones, íconos del 

departamento: el Escudo, el Lago Municipal, la Biblioteca  Popular de Rivadavia, el Teatro 

Municipal “Luis Encio Bianchi”. 

 



 

 

Figura 14: Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Fuente: Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia) 



 

Figura 15: Blanca y Encio en su vejez (Fuente: Revista Foco, Año 2014, Nª 44) 

 

 

Figura 16: Teatro Municipal Encio Bianchi (Fuente: Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia) 
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