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El siguiente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso Memorias de 

la Localía: La Historia pasada y reciente. Configuración de la sociedad 

mendocina a lo largo del tiempo y ser incorporado al Repositorio de Trabajos 

Finales. 
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RESUMEN: 

Este trabajo pretende conocer y resignificar la historia de Enrique Américo 

Tittarelli y su impacto en la región en donde se desarrolló como ser social. 

Conocer al niño, al joven, al adulto, es importante para poder comprender su  

capacidad para  mantener el gran imperio local que le quedó como herencia. 

Enrique Américo Tittarelli, es  un protagonista del departamento de Rivadavia, 

de la provincia de Mendoza, y uno de los objetivos principales de éste trabajo es 

revalorizar su figura en el contexto en donde él se desarrolló.  

Esto se realizará a través de la problematización de fuentes históricas: orales y 

escritas. 

Una persona meticulosa, generosa, cálida, amable, amante de los deportes, de 

su pedagogía profesional, según cuentan aquellos que lo conocieron en persona. 

Disfrutó con la comunicación y la transmisión de sus experiencias, sus 

asesoramientos y fue además un  apasionado por la calidad del aceite de oliva, 

herencia que les dejo a los rivadavienses. 

 

PALABRAS CLAVES: Enrique Tittarelli, Rivadavia, Industria olivícola, Economía local. 

 

INTRODUCCION  

 

El siguiente trabajo se enmarca en un paradigma pedagógico-socioeducativo; 

se encuentra dentro del Programa provincial emanado en la Dirección de Nivel 

Superior, denominado “Miradas de Mendoza: Memorias de la Localía”, y cuyo objetivo 

es resignificar la historia de Enrique Américo Tittarelli y su impacto en la región dónde 

se desarrolló como uno de los grandes empresarios olivícolas de la región 

rivadaviense. 

Enrique Américo Tittarelli oriundo de una familia tradicional agrícola: en la 

producción y explotación de fincas, de olivares, de viñedos; industrial: bodega, fábrica 

de aceite de oliva, fábrica de aceitunas en conserva; inmobiliarios: loteos, etc. 
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Enrique no tuvo una vida fácil, con una historia de desencuentros causados por 

la incomprensión, muchas veces de su entorno familiar, pero que con trabajo e 

inteligencia, todos sus emprendimientos se transformaron en exitosos. 

Fue un hombre único e inigualable, capaz de transformar las cosas difíciles en 

sencillas y que nunca trabajó para el reconocimiento público ni la foto, que quizás lo 

merecía más que sus pares. 

Siempre inculcó que la calidad de un producto era lo indispensable para crecer, 

enseñando sus conocimientos y no guardando ningún secreto, para todos aquellos que 

quisieran aprender, de esta forma creó su “Escuela de Cata de Aceite de Oliva” 

Ganándose el respeto de muchos, fue que el Ingeniero Raúl C. Catellani le 

ofreció la Dirección Técnica Internacional de OLIVINUS, donde fue Juez en el concurso 

mundial de AOVE más importante del mundo, en el cual fue distinguido por su 

maestría, su hombría de bien, su personalidad simple y educadora. 

 

“…siempre somos y seremos una pequeña hoja en un mar de olivos, de miles de 

años, y nuestro destino es dejar enseñanzas, más allá de los elogios o las ignorancias 

pasajeras, recuerda siempre que para el hombre como tú, todas las dimensiones 

tendrán olivares y alumnos a quien educar…” 

Ingeniero Raúl c. Castellani 

 

Con ánimos de reconstruir la memoria de sus antepasados, a quienes recuerda 

con gratitud y reconocimiento, pero también queriendo dejar un legado a sus 

descendientes es que escribió el libro llamado “La Familia Tittarelli y la Olivicultura 

Argentina”, para el cual investigó durante muchos años, recopiló datos y finalmente 

escribió sobre el origen e historia de los comienzos de sus industrias familiares. 

El objetivo general de éste trabajo es resaltar la tradición familiar, de un 

hombre que supo mantener en pie un imperio, con los mismos ideales y valores que le 
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dieron origen y así lograr elaborar, hoy ,los mejores aceites de oliva virgen extra, en la 

región  del este de Mendoza.  

Para lograr éste objetivo general, se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Conocer el sistema productivo a partir del aporte de la familia Tittarelli. 

 Comprender y comunicar su legado, en cuanto al conocimiento de la 

industria olivícola, como motor del desarrollo local. 

 

DESARROLLO 

Enrique Américo Tittarelli, nació entre olivares acunando las fragancias de las 

aceitunas mendocinas ,el 22 de diciembre de 1935, en el hospital Emilio Civit, ubicado 

en el Parque General San Martin de la Ciudad de Mendoza, en la sala de maternidad 

“Doctor Federico Moreno”. Es el tercer hijo de Pacifico Tittarelli y Paulina Luisa Riva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figuras Nº 1 y 2:  

Enrique Américo Tittarelli en su fábrica de aceites de oliva y conservas 

de aceitunas.2008 
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Figura Nª 3: Pacífico, el hombre que les 

heredó su legado económico y Paulina con sus 

tres hijos: 

Arnaldo, Enrique y Enilda 

(Foto tomada de la página 170 del libro 

“La familia Tittarelli y la olivicultura 

Argentina”) 

 

Figura Nº 4: Enrique Tittrelli de niño, 

1938. En el chalet familiar que se 

encuentra al lado de las Industrias. 

Fotografía suministrada por la 

familia. 
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Enrique fue la tercera generación de una familia de entusiastas agricultores que 

se afinco en Rivadavia y que desde allí supo formar un imperio económico. 

De  niño sus primeros recuerdos son el de sus padres, hermanos y la “casita” 

del distrito La Libertad donde vivían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Chalet donde vivió la familia Tittarelli, al lado de la cual se conservan en 

pie y trabajando tanto la Bodega, como la fábrica de aceites y conservas, 29 de octubre 

2018  

(Foto actual tomada por la profesora Cintia Videla) 

 

De joven planificaba excursiones para salir a cazar, le daba tanto placer, como 

realizarlas. Disfrutó intensamente la práctica de esgrima, tiro, cacería en alta montaña, 

aviación, velerismo. 

También fue chacarero, visitador médico, vendedor de alimento para animales 

administró un restaurante, tuvo veterinaria, un vivero, fabricó su coñac y armo sus 

propios habanos. 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

Los Tittarelli crearon clubes para sus empleados y también construyeron 

escuelas primarias que hoy llevan el nombre de algún miembro de la familia. 

A continuación se comparte el Link de la entrevista realizada por las profesoras 

Silvana Grippi y Rosa Barrios a la señora María Luisa Carrera, ex empleada de la familia 

Tittarelli. 

FUENTE ORAL Nº 1: https://soundcloud.com/cintia-videla-38313126/entrevista-a-

maria-luisa-carrera-ex-empleada-de-la-firma-tittarelli/s-xp3Eb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras Nº 6 y 7: Actual Escuela que lleva el nombre de Enrique Tittarelli, construida en 

un terreno donado por la familia, frente a la Bodega y la Fábrica de aceites. 

 (Fotos tomadas por la profesora Silvana Grippi, 2018) 
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Enrique en  1966 dejo su empleo y junto a su amigo Domingo Resello abrieron 

una veterinaria, la cual fue todo un éxito. Además, abrieron un restaurante “Nontue” 

en Chacras de Coria, el negocio fue también muy próspero. 

Fue entonces, cuando su padre enterado de su éxito, le ofrece la gerencia de 

una planta fraccionadora de vinos en Buenos Aires, la cual aceptó, y  meses después su 

padre  cerró. Enrique perdió todo lo que había logrado hasta ese momento.  

Sintió  mucho dolor, no solo por lo que había perdido materialmente, sino 

porque sentía que su padre nuevamente lo había manipulado. 

Paralelamente mientras trabajaba en la planta se desempeñaba en la 

promoción de aceite, el objetivo era demostrar en base a estudios, el porqué de las 

bondades del aceite de oliva, con sus respectivos fundamentos científicos.   

En 1978 la añoranza de su vida de provinciano lo hace regresar a Mendoza y 

días más tarde, fallece su padre. Enrique vuelve a la empresa familiar, dedicándose al 

aceite de oliva, mientras que su hermano Luis se aboca al vino. 

En 1987 se dedicó a reproducir olivos por el sistema gamico “método de 

carozo”, como lo hacía su abuelo y su padre, hasta que en 1990 probo un moderno 

equipo continuo centrífugo,  para elaborar aceite de oliva, el equipo fue un éxito no 

solo por el ahorro económico sino además porque se mejoró la higiene, la rapidez, la 

cantidad del fruto molido, y la calidad. Por todo esto la empresa tomo la 

representación de “Pieralisi España” para la distribución y venta en Argentina de esta 

importante maquinaria y represento en la zona andina la marca “Oliomio”, fábrica 

dedicada a construir equipos de enología y de extracción de aceite de oliva. 

En 1995 crea la “Escuela de Cata de aceite de oliva” y dictan junto con su mujer 

Rosa Amelia Chiquini cursos para adultos en Rivadavia y también en diferentes 

provincias y partes del mundo. 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Presentaciones de los aceites de oliva, que 

se trabajan hasta la actualidad. 

 

Figura Nº 8, 9 y 10: Cartel y alumnos de la Escuela 

de Cata de aceite de oliva creadas por Enrique. 

(Fotos tomadas de las páginas 229, 234 y 235 del 

libro 

“La familia Tittarelli y la olivicultura Argentina”) 
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Figura Nº 12: Imagen de la Fábrica de Aceite de Oliva, la cual continua 

trabajando en la actualidad, 29 de octubre 2018. 

(Foto tomada por la profesora Cintia Videla) 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  13 y 14: Fachada actual de la Bodega Tittarelli, la cual hasta la fecha, sigue 

en funcionamiento. 

 (Fotos tomadas por la profesora Rosa Barrios. 2018) 
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A continuación,  se comparte el link de la entrevista realizada por la profesora 

Silvana Grippi y Cintia Videla, a la Señora Rosa Chiquini, viuda de Enrique Tittarelli, 

donde nos cuenta la experiencia de haber compartido con él veinte años de su vida. 

FUENTE ORAL Nº 2: https://soundcloud.com/cintia-videla-38313126/entrevista-a-

rosa-chiquini/s-hRQt2 

 

Nos cuenta Rosa, durante la entrevista, que en el año 1998 vendió parte de su 

empresa, por la cual solo recibió un solo pago de lo acordado y le quedaron debiendo 

unos 14 millones de pesos de aquellos años. 

Con ese dinero, Enrique pensaba abrir su propia fábrica de aceites, crear un 

museo y agrandar su escuela de cata, nos relata Rosa. 

En el año 2008 le descubren una enfermedad terminal, y  ese  fue el impulso 

que lo motivo  a escribir un libro,  contando la historia de la familia Tittarelli y de la 

industria que construyeron. 

“Enrique recopiló datos durante once años, este libro fue una ardua tarea en la 

que invirtió tiempo, lecturas, entrevistas y viajes”, cuenta Rosa, su compañera de 

muchos años. 

Una obra de casi 300 páginas llenas de fotos, relatos y anécdotas. Su apellido 

como sinónimo de elaboración de vinos y su amor por los aceites de oliva, están 

plasmados en cada una de sus páginas. 

Enrique finalizó su obra, logró verla digitalizada, pero no alcanzó a verla 

impresa, porque muere a sus 76 años, un 12 de Agosto de 2012, en su domicilio.  

El libro fue terminado el 7 setiembre y presentado en el Teatro Municipal Encio 

Bianchi de la ciudad de Rivadavia el 20 de Noviembre de 2012. 

En la actualidad, Rosa nos refirió, que continúa con la escuela de cata, pero 

dictando clases a niños en su propio domicilio.  
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Figura Nº15: Foto de la tapa del libro 

“La familia Tittarelli y la Olivicultura 

Argentina” 2018 
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CONCLUSIÓN: 

 

Investigar sobre Enrique Tittarelli, significó para nosotras una extraordinaria 

experiencia, no solo, por lo que representa su apellido en nuestro departamento, sino 

además por la capacidad de quien fuera el creador de la moderna olivicultura 

Argentina. 

Fue un hombre humilde, sabio, generoso de brindar sus conocimientos a quien 

se los solicitara, siempre  desinteresadamente. Todos los que transitaron el mundo del 

olivar y el aceite de oliva, estuvieron alguna vez con Enrique, para aprender, consultar 

o simplemente escucharlo. 

Meticuloso, como su entorno lo describe, siempre postulo que la calidad del 

aceite era  indispensable para crecer. 

Fue un hombre muy conocido y tercera generación de una familia que se afincó 

en Rivadavia y que desde allí, supo formar un imperio económico ligado a la 

elaboración de vinos y aceites de oliva, que creció durante la mayor parte del siglo XX.  

Su libro fue su última meta a alcanzar, la que  pese a su enfermedad, se 

propuso con total dedicación y devoción.  

Es el resultado, de un hombre que con inteligencia y trabajo dedico su vida a la 

olivicultura y al vino, pero sin duda, su pasión siempre fue el aceite de oliva. 
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