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Expte. 59768  

LA PLATA,  20 de mayo de 2015 

El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria N° 7, celebrada en el día de la fecha, ha sancionado 

el siguiente: 

DECRETO N° 28  

ARTICULO 1°. Declárase CIUDADANO ILUSTRE POST MORTEM al Presbítero FELIX 

OSCAR BIANCHINI, el cura gaucho de la localidad de Abasto. 

ARTICULO 2°.Remítase copia del presente Decreto al Arzobispado de la ciudad de La Plata y al 

Vaticano. 

ARTICULO 3°. Los fundamentos son parte integrante del presente Decreto. 

ARTICULO 4°. De forma. 

FUNDAMENTOS  

Pbro. Félix Oscar Bianchini 

La muerte de un cristiano siempre conlleva el dolor de la pérdida, la deuda de nuestros sufragios y 

la confiada esperanza de su pronta participación en la Gloria de la Trinidad. 

Si ese cristiano, además es Sacerdote – porque lo sigue siendo in aeternum – se agrega la gratitud 

a Dios por cuanto su Misericordia ha prodigado a través del sagrado ministerio de su sacerdote, a 

quien Él eligió prolongar su presencia salvifica en medio del mundo. 

En la familia del matrimonio de Ángel Bianchini y María Elena Maiorano, el lunes 17 de mayo de 

1937 nació en Balcarce, Provincia de Buenos Aires, el segundo hijo (de un total de cuatro), a quien 

llamaron Félix Oscar. Cuando éste tenía dos años de edad, toda la familia se trasladó a la localidad 

de Angel Etcheverry, partido de La Plata. 

Comenzó su formación secundaria en la Armada Argentina, pero a los diecisiete años ingresó al 

Seminario para comenzar su preparación al ministerio sacerdotal. El 4 de julio de 1964, en la 

Catedral de La Plata. Recibió la Sagrada Orden del presbiterado por ministerio del Obispo Auxiliar 

Monseñor Eduardo Francisco Pironio; su primer destino como sacerdote fue la Parroquia “María 

Auxiliadora” de Berisso.  



 
 

El 4 de febrero de 1965 fue designado Vicario Sustituto en la Parroquia “San Benjamín”, el 20 de 

mayo del mismo año, se le confió el servicio de Asesor de las Comisiones de la JOC (JUVENTUD 

Obrera Católica); desde diciembre de 1965 hasta septiembre de 1976 fue Capellán de la Unidad 1 

del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires; el 11 de julio de 1967 fue nombrado 

Párroco de la comunidad “Sagrado Corazón de Jesús “ de Cambaceres (Ensenada), donde estuvo 

hasta marzo de 1975; el 6 de julio de 1977 fue designado Vicario Sustituto de “María Auxiliadora” 

de Abasto ; el 30 de junio de 1978 se lo convocó a desempeñarse como Vicario Cooperador “ad 

nutum” en la Parroquia “Nuestra Señora del Pilar”; el 19 de agosto de 1978 tomó posesión como 

Párroco de “María Auxiliadora” de Abasto. Manteniendo su oficio el 27 de enero de 1982 fue 

nombrado vicario Ecónomo de la Parroquia “San Benito” de Lisandro Olmos. Y el 6 de enero de 

1984 Vicario Sustituto de la “Inmaculada Concepción” de Melchor Romero, el 2 de marzo de 1984 

fue designado Capellán de ese Colegio y de la Comunidad Religiosa.  

Desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo de 1999 participó de la peregrinación a Roma para asistir 

a la beatificación del siervo de Dios Padre Pío de Pietralcina. 

Por motivos de salud, presenta su renuncia a la conducción de la Parroquia “María Auxiliadora” 

de Abasto y el 28 de mayo de 2004 es designado por el Arzobispo Monseñor Héctor Aguer como 

Párroco Emérito de dicha Parroquia, retirándose al Hogar “Martín” de La Plata, desde donde 

continuó haciendo cuanto podía en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. 

Falleció en el Hospital Italiano de La Plata el viernes 15 de diciembre de 2006 a las 23.10hs por un 

paro cardiorrespiratorio no traumático. 

El padre Félix, Chicho, Bianchini vivió su última etapa de vida en su querido Abasto en forma 

humilde y murió siendo humilde. Fue para la comunidad abastense un permanente  

ejemplo de solidaridad, compromiso y consulta. Durante su labor parroquial en la comunidad, 

extendió su labor pastoral poniéndose al frente de numerosos reclamos comunitarios, fruto de los 

cuales se llevó a cabo la concreción de la colocación de teléfono, agua potable, cloacas, iluminación 

y distintas mejoras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

 


