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Resumen: 

La finalidad de este trabajo es ampliar la mirada de los docentes y del público en 

general tanto de los departamentos, como de sus pueblos más antiguos y acervos de 

historia, para aportar a la transformación educativa, en este caso el aporte de la familia 

Gargantini al departamento de Rivadavia. 

El objetivo es aportar nuevos conocimientos resignificar parte de la historia y la 

cultura del departamento, teniendo en dimensión el aporte de la familia Gargantini. Para 

esto, se ha elaborado un marco en el que se señala el origen de la bodega y el desarrollo 

local. Los resultados señalan ejemplos significativos sobre la influencia en la sociedad el 

legado del apellido en el departamento. 

Palabras claves:   

Rivadavia, Gargantini, vitivinicultura, historia. 

Introducción: 

Este trabajo forma parte del Programa Provincial enmarcado en la Dirección de 

Educación Superior denominado “Miradas de Mendoza: Memorias de la  Localia”, coordinado 

por la Profesora Alicia Boggia.  

El mismo tiene la finalidad de aportar nuevas maneras de ver, de sentir y de  

transmitir a nuestros estudiantes lo valioso que es lo local, lo nuestro, nuestras  raíces. En la 

necesidad de presentar a los docentes y a los alumnos, primero su pueblo el cual los 

identifica y les da su lugar de pertenencia, sus raíces, surgió el presente trabajo: “MÁS QUE 

UNA BODEGA Y UN APELLIDO”. 

El objetivo es aportar nuevos conocimientos resignificar parte de la historia y la 

cultura del departamento, teniendo en dimensión el aporte de la familia Gargantini. 



     

 

Este trabajo se fundamenta en diversas fuentes históricas, soportes culturales                  

recogidos por el autor, y se manifiesta en diversas representaciones: imágenes, mapas, fotos 

actuales y pasadas, testimonios orales, escritos, etc. que enriquecen la historia metodológica 

y rutinaria. 

Objetivo General:  

• Aportar nuevos conocimientos resignificar parte de la historia y la cultura del 

departamento, teniendo en dimensión el aporte de la familia Gargantini. 

Objetivos Específicos:  

• Proporcionar información pedagógica-cultural a docentes y alumnos del 

departamento de Rivadavia, Mendoza sobre la historia y el desarrollo de la bodega. 

• Dar a conocer y/o resignificar estos aportes a la comunidad del departamento de 

Rivadavia. 

• Promover sentido de pertenencia a la localidad.  

Hipótesis:   

● El aporte de la Bodega y la familia Gargantini no solo radica en materia productiva y 

económica, sino que marcó un legado (cultural y de infraestructura) para la zona aledaña a la 

bodega y todo el departamento. 

 El trabajo se centrará en una primera parte donde se presentará el espacio y los 

protagonistas de esta investigación; luego se pasará a una breve reseña de la bodega para 

pasar a posteriori al desarrollo y el aporte a la comunidad. 

 

 

  



     

 

 “Espacio y protagonistas” 

Mucho tiempo ha pasado y muchos personajes han transcurrido desde los inicios de 

nuestra patria como tal. Desde ese momento, en base al esfuerzo de sus habitantes, existió 

una cultura de la vitivinicultura, que se observará fuertemente en nuestra provincia, y sobre 

manera en el departamento de Rivadavia.  

La bodega Gargantini se encuentra ubicada entre las calles Galiginiana y la Florida 

del distrito de Los Campamentos, departamento de Rivadavia. 

 

Cuando hablamos de los protagonistas es necesario centrarse en la figura de 

Bautista Gerónimo Gargantini y Bautista Gargantini. 



     

 

Bautista Gargantini: Nacido en 1861, en Lugano, Suiza. Hijo de Pietro Gargantini, 

agricultor y destacado político del Partido Liberal en su tierra.  En su adolescencia, Bautista 

trabajó como albañil y pintor; llegando a Buenos Aires en 1883 y dirigiéndose rápidamente a 

Mendoza en donde continuó su labor de albañil, para luego ser vendedor de fiambres y 

embutidos.  

Es allí donde comienza a relacionarse con integrantes de la comunidad italiana (Juan 

Giol y Pascual Toso) y surgirá la idea de iniciarse en el rubro de todos sus antepasados: la 

vitivinicultura. 

En 1890 Gargantini inicia el camino de la actividad con una pequeña bodega en 

Guaymallén, para instalar la primera propiedad en Rivadavia el 10 de julio de 1906 en 

sociedad con Giol. En 1910 adquieren una segunda propiedad en donde construyen la 

bodega que se encuentra en la actualidad. Él muere en 1937. 

 

Bautista Gerónimo Gargantini: Nació en Mendoza el 11 de noviembre de 1891, 

siendo enviado a Lugano en donde recibirá su educación. Regresó a Mendoza a finales de 

1910. En ese momento, se afinca en Rivadavia y gracias a las propiedades que había 

comprado su padre, comienza a desarrollar un amplio polo cultural y económico, 



     

 

manteniéndose hasta 1950 al frente de la dirección de la empresa. Muere el 1 de agosto de 

1985. 

 

 

 

Breve reseña histórica:   

Los inicios se centran entre los años 1908 y 1911 en donde la sociedad de Bautista 

Gargantini y Juan Giol realizan diversas inversiones. Esta sociedad se disolverá alrededor de 

1920, quedando los viñedos y bodegas de Maipú para Giol y las propiedades de Rivadavia 

en manos de Gargantini.  

La bodega tuvo el mayor esplendor en la década de 1960, hasta que la familia vende 

la bodega al grupo español RUMASA, pero debido a los problemas de ese grupo las 

acciones son vendidas a un grupo radicado en Buenos Aires, siendo en el año 1986 el inicio 

de la convocatoria de acreedores y la posterior quiebra y el final de la bodega. 



     

 

  

 

La bodega como protagonista: El desarrollo social e n base a la misma. La política 

como construcción social. 

El conjunto de la infraestructura de Gargantini constituyó un conjunto industrial con 

diversas funciones. Las primeras piletas construidas fueron naves de ladrillo. En 1950 

aproximadamente se produce la gran ampliación de la bodega a cargo de la empresa 

constructora PROFILI.  

Esta bodega contaba con una gran variedad de materiales y equipamiento para su 

época: contaba con otra bodega en la ciudad de Mendoza que le permitía almacenar aquí los 

productos, para posteriormente transportar lo producido a diversas localidades de Santa Fé y 

Buenos Aires. 

Para tener en perspectiva la influencia y la importancia, es necesario destacar que en 

la etapa de mayor esplendor se encontraban trabajando 650 personas de manera efectiva, y 

en períodos de la cosecha se llegaba a los 1000 trabajadores. 

Pero no solo la bodega constituyó un lugar que facilitó empleo a la región, en materia 

educativa en el año 1913 se construye la escuela de la zona (Escuela Provincial n° 16) 

asumiendo Bautista Gargantini el gasto de personal, construcción y el comedor escolar. Este 



     

 

establecimiento fue uno de los primeros en contar con guardería infantil. Además, promovió 

la creación de una biblioteca que fue nutrida con libros de su propiedad. 

 

Actual Escuela Provincial n° 16 

 

Cualquier sociedad como tal se conforma en base a un culto, por esto Gargantini 

decide la construcción de una capilla en terrenos de la empresa para los empleados de la 

misma y lo vecinos del lugar: la actual capilla Nuestra señora del Olivo.  



     

 

 

Una sociedad que posea una salud adecuada y servicios correctos será más 

igualitaria, por eso se garantizó a los miembros de la empresa y a los vecinos acceder a una 

maternidad moderna y completa. La misma fue inaugurada el 7 de enero de 1945 y contaba 

con la capacidad de 30 camas. La creación de una usina hidroeléctrica sobre el canal Los 

Andes, que proveía el funcionamiento de energía eléctrica para toda la bodega y las casas 

alrededor. Se construyó unas líneas eléctricas desde Rivadavia, que fue la primera línea 

eléctrica que llegó al distrito de Los Campamentos. También se creó un comedor para los 

empleados y se construyeron casas para los directivos. 

Finalmente, se crearon líneas férreas en todo el departamento, para el transporte de 

productos, como así también de personas. 

 En materia de construcción de viviendas, en 1970 la familia dona un terreno junto al 

aero club Rivadavia, en donde se conforma una cooperativa que por medio del Instituto 

Nacional de la Vivienda (INV) construye alrededor de 120 casas. Años después, se dona un 

segundo terreno sobre calle La Florida, construyéndose 200 casas. Actualmente son los 



     

 

barrios Rivadavia y La Florida1. También se dona una casa para el Registro Civil y una 

comisaría.  

Si nombramos a Bautista Gerónimo Garagntini no se puede dejar de lado al deporte y 

el aporte social al mismo. Fue el fundador del club Gargantini y fundador del Sporting 

Rivadavia, y uno de los fundadores del  Club Sportivo Independiente Rivadavia (1913).2 

Actualmente, el estadio de este equipo lleva su nombre en honor a su labor. 

 

 Labor en la política 

La familia Gargantini tuvo activa participación en la vida política departamental como 

provincial. Bautista Gargantini fue militante de la Unión Cívica Radical e Intendente del 

departamento de Rivadavia en el año 1918, como así también en el año 1922 fue 

vicegobernador de la provincia acompañando a Carlos Washington Lencinas. Luego de esto, 

es elegido senador provincial en el año 1926.  

 

                                                           
1
 En el inicio del trabajo se encuentra el mapa de la ubicación. 

2
 Historia del club: http://www.csir.com.ar/?page_id=3572 



     

 

 

 

 

Conclusión 

 MÁS QUE UNA BODEGA Y UN APELLIDO surge como resultado de una 

investigación con el fin de  rescatar esos personajes que marcaron el rumbo de un lugar. Por 

lo tanto, se puede afirmar que la hipótesis planteada al principio de este trabajo se hace 

presente en cada una de las páginas de este trabajo, y aunque muchas personas del 

departamento y de la provincia no conozcan estos aportes y este legado, quizás participen o 

tengan en su vida algo del apellido Gargantini y no lo sepan. 
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