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                   Cambio de funciones en la Bodega Gargantini 

 

Resumen: La bodega Gargantini en el pasado cumplió una importantísima función 

agroindustrial en la zona rural del distrito Los Campamentos, departamento de Rivadavia, 

a causa de las crisis económicas su actividad comenzó a decaer hasta llegar a su cierre, 

actualmente fue comprada por la Municipalidad de Rivadavia y otros particulares, con el 

fin de crear un Museo del Vino, por lo cual pasará a cumplir otras funciones:  cultural, de 

esparcimiento y turismo. 

Palabras claves: funciones, agroindustrial, cultural, enoturismo. 

Introducción: 

Para que podamos analizar los cambios de funciones y el área de influencia de la 

bodega, es importante que se plantee como objetivo principal: reconocer las funciones 

actuales y que se proyectan a futuro en la Bodega Gargantini; complementando a los 

objetivos principales se plantean los siguientes objetivos específicos:  analizar los cambios 

de funciones que se han realizado en la bodega, identificamos el área en que se realizan 

tales funciones y finalmente podamos determinar las consecuencias de dichas actividades 

en la comunidad del distrito Los Campamentos. 

Las fuentes escogidas fueron: Bibliográficas con el fin de conocer como fueron en el 

pasado las funciones que se realizaban en la Bodega Gargantini; Oral la entrevista a 

arquitecto Alejandro Santarelli, de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Rivadavia, 

con el objetivo de conocer qué proyectos de reformas edilicias se llevarán a cabo; 

Fotográficas a fin de observar la estética presente de la fachada y una imagen satelital en 

la que se localizan los hitos del área de influencia de la bodega.  

“El paradigma dominante es el de desarrollo local, es decir que todas las soluciones 

de los problemas territoriales se sustentan en las acciones de intervención gestadas a nivel 

local, a partir de los gobiernos de menor nivel de jerarquía” (INCIHUSA‐CCT CONICET 

MENDOZA, (noviembre 2010), “Plan de Ordenamiento Territorial Participativo. 

Departamento de Rivadavia, Provincia de Mendoza”. Recuperado de 

https://www.legislaturamendoza.gov.ar/pdf/0000065017-2017-05-02-16-37-27.pdf ) 

https://www.legislaturamendoza.gov.ar/pdf/0000065017-2017-05-02-16-37-27.pdf
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 Se utiliza metodología cuantitativa realizando observación directa del área de 

estudio, recolección y cuantificación de datos, selección de herramientas e instrumentos 

como las fotografías e imágenes, también se ha realizado entrevista. 

Desarrollo 

La bodega Gargantini inició sus actividades o funciones agroindustriales con el 

objetivo de elaborar vinos y comercializarlos, por el tamaño de su infraestructura, tuvo la 

capacidad de elaborar un producto sofisticado como el Champagne Garré, así como 

también renombrados vinos: “Eminencia”, “Colina de Oro”, “Florida”, “Inefable”, y vino de 

mesa “Gargantini” 

              Bautista Gargantini fue un hombre con fuertes valores políticos, fue 

concejal, intendente de Rivadavia, vicegobernador de la provincia de Mendoza, diputado y 

senador provincial, posteriormente candidato a diputado nacional y también dos veces 

candidato a Vicegobernador de la provincia por el partido Unión Cívica Radical.  

Observamos que la labor vitivinícola fue un centro de atracción de trabajadores que 

buscaron asentarse próximos a su lugar de trabajo, lo que generó el interés del Sr. 

Gargantini por construir una infraestructura de servicios básicos para la comunidad: una 

escuela primaria, una Sala de Primeros Auxilios, una capilla, Registro Civil, Destacamento 

Policial. 

En las décadas de oro de la bodega, años 1960 y 1970, en el establecimiento 

llegaron a trabajar aproximadamente un millar de empleados de modo permanente y otros 

1.500 de forma temporal, lo que la constituía en uno de los mayores generadores de 

empleo que tuvo en la historia, el departamento de Rivadavia.  

              Sin embargo se produce la crisis de 1970, la cual podemos analizar, por las 

siguientes causas: “Los consumidores se reorientaron hacia otros productos (cerveza y 

gaseosas) provocando la caída de la demanda; los precios del vino y la uva se 

desmoronaron; muchos bodegueros que se encontraron endeudados declararon la quiebra 

de sus firmas, por lo que muchas grandes bodegas quedaron en ruinas, quebradas y 

abandonadas” (Lacoste, Pablo, 2004 “La vitivinicultura en Mendoza: Implicancias Sociales 

y Culturales” Editorial Caviar Blue, Mendoza, Argentina). 
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              El distrito Los Campamentos se localiza según posición absoluta en las 

siguientes Coordenadas geográficas: 33º16’ 30” latitud Sur y los 68º23’31” longitud Oeste, 

pertenece según división política administrativa al departamento de Rivadavia, a la 

provincia de Mendoza y al país Argentina.  

              Posee una superficie total de 87,78 km2 , su población según Censo de 

Población 2.010 es de 6.125 hab/km2 , de ellos 1.062 habitantes viven concentrados en 

localidad urbana, mientras 5.063 habitantes se localizan dispersos en el área rural. 

(Wikipedia“Los Campamentos”(2018) Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Campamentos). 

               Para el ámbito rural se diferencian posibles usos generales del suelo: 

- Comercial rural, con actividades complementarias de poco impacto. 

- Residencial rural, con actividades complementarias de poco 

impacto. 

- Comercial mayorista rural, con actividades complementarias que 

pueden tener impacto en el entorno. 

- Industrial no contaminante, abarcando rubros industriales de bajo 

impacto. 

- Agrícola de oasis o bajo riego, con características adaptadas al lugar 

- Agrícola y turístico, incluyendo actividades de servicios 

complementarios 

- Esparcimiento, incluyendo actividades basadas en el goce de la 

naturaleza 

- Conservación, incluyendo sólo actividades de contemplación del 

paisaje u acciones de mitigación. 

              Dado su amplio territorio, el distrito de Los Campamentos, según sus 

funciones se diferencian según zonificación en las siguientes áreas: 

o Área de alta capacidad en agricultura de oasis y turismo rural. 

o Área rural con pequeños núcleos de comercio, servicios e industria, 

con residencia rural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Campamentos
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o Área rural con cultivo de vid predominante y escasa actividad 

comercial, industrial y de servicio. 

 

Fuente:  Coordinación de Infraestructura Tecnológica. Diseño Sosa Pablo (2013) 

“Mapas de Mendoza y sus departamentos” recuperado de www.mendoza.edu.ar 

Observando las potencialidades productivas del territorio y sus valores paisajísticos 

la Municipalidad de Rivadavia proyecta los siguientes objetivos:  

 Rescatar la Bodega Gargantini resaltando no solamente el edificio sino 

también el espíritu comunitario integrador que le dio vida a la zona, 

 Fomentar la asociación de iniciativas turísticas innovadoras en entornos 

rurales tradicionales y recuperación de recursos patrimoniales (edificios, 

calles, bodegas) y  
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 Recuperar la estética de paisajes y valores históricos locales. (INCIHUSA‐CCT 

CONICET MENDOZA, (noviembre 2010), “Plan de Ordenamiento Territorial 

Participativo. Departamento de Rivadavia, Provincia de Mendoza”. 

Recuperado de https://www.legislaturamendoza.gov.ar/pdf/0000065017-

2017-05-02-16-37-27.pdf) 

 

               Los objetivos mencionados se encuentran bajo la normativa de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo en Mendoza Nº 8.051, sancionada el 23 de 

agosto de 2017. 

                Teniendo presente que planificar el territorio es:  diseñar acciones para 

llevar a cabo objetivos, prever los principales factores en juego, identificar a los actores 

destacados, señalar los fines del ordenamiento a alcanzar y fijar el tiempo y los indicadores.  

                 Todo esto planteado desde la Prospectiva de Valorar el territorio y sus 

recursos como base de la identidad cultural la competitividad provincial, reconocer 

potencialidades, reconocer restricciones, desequilibrios y riesgos, como elementos 

estratégicos que deben ser controlados para lograr el desarrollo provincial actual y futuro. 

Escobar Blanco, Luis (2017) Universidad Nacional de Cuyo UN Cuyo – CE Prospectiva 

-Argentina “Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de Mendoza (Nº 8051)”. 

Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legislaturamendoza.gov.ar/pdf/0000065017-2017-05-02-16-37-27.pdf
https://www.legislaturamendoza.gov.ar/pdf/0000065017-2017-05-02-16-37-27.pdf
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En la imagen satelital siguiente podemos observar la distribución de: la bodega, 

capilla, barrios, destacamento policial y escuelas, mayormente emplazadas en el Carril 

Florida, excepto el Barrio Rivadavia que lo localizamos en Calle Galigniana (hacia el norte 

de la bodega) 

 

 

 

Fuente: Imagen satelital actual de google maps, con modificaciones propias para 

hacer más visibles la delimitación de los barrios. 

 

Bº Rivadavia 

Bº Florida 
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Actualmente al pasar por el Carril Florida podemos observar las elegantes paredes 

amarillas, los nombres de sus prestigiosos vinos con caligrafía diferenciada en color blanco 

y sus techos con tejas rojas: 

 

Foto Nº 1: el frente de la bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Laura Martín] (Los Campamentos. 2018) Autoría propia. 

 

 

Foto Nº 2: Frente de Champanera. 

 

 

 

 

 

 

            [Fotografía de Laura Martín] (Los Campamentos. 2018) Autoría propia. 
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 Foto Nº 3: La bodega de vinos Garré e Inefable. 

 

 

 

 

 

 

             [Fotografía de Laura Martín] (Los Campamentos. 2018) Autoría propia. 

Y finalmente las Cocheras 

Foto Nº4: Las cocheras del personal. 

 

 

 

 

 

 

             [Fotografía de Laura Martín] (Los Campamentos. 2018) Autoría propia. 

 

Al visitar las instalaciones podemos hablar con personal de vigilancia, unas breves 

palabras porque no tienen información sobre cuando iniciarán las reformas edilicias para 

los nuevos proyectos que emprenderá el Municipio, ya que es el nuevo dueño. 
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Para conocer con mayor detalle los datos de la adquisición de la bodega podemos 

leer la siguiente fuente de noticia periodística     https://losandes.com.ar/article/dos-

empresarios-y-la-comuna-de-rivadavia-compraron-gargantini: 

 

Hace cinco años, la propiedad completa fue comprada por un empresario que 

imaginó allí un negocio que nunca logró poner en marcha: "Compré lo que promocionaba 

el remate, una bodega con historia y 30 hectáreas de tierra, pero reactivarla requiere 

demasiado dinero; prefiero vender y al menos recuperar lo invertido", le confesó el 

empresario a la comuna, que luego de meses de negociaciones, acordó la compra de las 

instalaciones, con la idea de montar un polo turístico dedicado a la vitivinicultura. 

"El dueño de Gargantini vendía todo o nada y es por eso que la comuna se asoció 

con dos empresarios, para comprar toda la propiedad y que cada uno se quede con lo que 

le interesa", explicó el intendente Miguel Ronco. 

Así y con una inversión de U$S 150.000 el municipio adquirió el edificio principal, 

que cuenta con "la champanera y los tres subsuelos, el laboratorio de la firma y las 

cocheras, la sala de degustación y cuatro casas, además de la herrería y lo que fue el edificio 

de la maternidad", detalló Ronco, que encabezó en persona las negociaciones. 

"Lo del municipio suman unas tres hectáreas y será un polo turístico; luego, la firma 

Carbonero se quedó con la bodega y un galpón y, por último, el productor Gilbert se quedó 

con 25 hectáreas de terrenos que están incultos".  

Ronco agregó: "Ahora estamos en la etapa de hacer las escrituras, los planos y pagar 

lo acordado, que se hará en menos de 60 días. Luego vamos a transformar a todo el lugar 

en un polo turístico. La idea es que sea una especie de museo del vino con visitas guiadas, 

con alguna sala de degustación, un auditorio y posiblemente un restaurante".  

 

 

https://losandes.com.ar/article/dos-empresarios-y-la-comuna-de-rivadavia-compraron-gargantini
https://losandes.com.ar/article/dos-empresarios-y-la-comuna-de-rivadavia-compraron-gargantini
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Foto Nº 5: El intendente Ronco estuvo acompañado por el secretario de gobierno 

Hernán Amat, el jefe de gabinete Jorge Carballo y el secretario de Hacienda Martín Liberal, 

junto a Héctor Daza, por la parte vendedora 

  

Fuente:  Recuperado de http://tiempodeleste.com/wp-

content/uploads/2017/04/Ronco-1-1024x576.jpg 

Por su parte, desde Grupo Don Cayetano, de Familia Carbonero Impellizzieri, 

confirmaron que adquirieron la bodega principal que tiene capacidad para unos 27.000.000 

litros, distribuidos en más de 350 piletas, 5.000 metros de galpones, lo que supone una 

superficie total del predio de 40.000 m2 aproximadamente. 

En tanto, se conoce que ya estarían trabajando con un grupo de arquitectos e 

ingenieros para comenzar con el proyecto de remodelación y puesta en marcha de la 

bodega.  

En los próximos días, la comuna hará el depósito por la propiedad; luego, el Concejo 

la declarará de interés histórico. 

Con el fin de actualizar la información sobre las actividades que se están realizando 

y se proyectan a futuro se ha realizado la siguiente entrevista al arquitecto Sr. Alejandro 

Santarelli: 
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A la pregunta que nos formulamos los rivadavienses sobre  ¿Cuál era la finalidad 

con la que se compró bodega Gargantini? el arquitecto respondió: “La finalidad con la que 

se compró la bodega es realizar un Museo del Vino, que obviamente va a tener parte de la 

historia de Gargantini y de todo lo relacionado con el vino en la zona este; también poder 

desarrollar un laboratorio para analizar nuevas y futuras vides que podrían llegar a 

producirse o mejorar las que actualmente existen en la zona, en cuanto a un mejoramiento 

genético de viñas nuevas, también un lugar gastronómico para recibir al turista, mostrarle 

lo que fue Gargantini y la historia del vino en la zona este, fundamentalmente en 

Rivadavia”. 

Destaca el Sr. Santarelli el valor de patrimonio histórico de la bodega para la 

comunidad al expresar: “Tiene un valor histórico importante en cuanto a que fue una de 

las bodegas más grandes del mundo, por una referencia histórica”. 

Sobre la puesta en marcha del proyecto de re funcionamiento de la bodega nos 

informa el arquitecto “Actualmente se están haciendo las obras de remodelación y 

reparación de todo el edificio, los cambios ya se están produciendo desde el momento 

mismo en que se adquirió, se comenzaron con las obras de re funcionalización del edificio” 

Se restauran o re funcionan las bodegas, se expresa la cultura mendocina,   y cobran 

importancia como espacios de sociabilidad, en los cuales turistas y jóvenes  pueden conocer 

por visitas guiadas los procesos de elaboración de los vinos, realizar degustaciones de 

diferentes varietales, disfrutar de una comida y un evento artístico folclórico, son algunas 

de las propuestas del enoturismo (turismo enológico es aquel tipo de turismo dedicado a 

potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona). 

Como lo expresa la historiadora Moretti: “Esta circunstancia provoca una 

revalorización de la cultura del vino, ya que temas como calidad ambiental, preservación e 

historia son algunos de los valores a los que apunta para que los conjuntos industriales de 

hoy muestren no sólo lo mejor de sus productos, el vino, sino de su arquitectura y 

patrimonio”. (Moretti, Graciela, Apuntes vol. 2, nº 1 (2008) Pág. 114 a 115 “Historia, 

historiografía y gestión cultural del patrimonio vitivinícola de Mendoza”, Argentina.) 
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Para finalizar podemos llegar a la siguiente conclusión:  

Se ha rescatado del olvido un patrimonio cultural de los rivadavienses y de la 

historia del vino mendocino, el aporte de nuevos proyectos nos brindarán nuevas funciones 

culturales, con la creación del Museo del Vino, que mantendrán vivo el recuerdo de un 

hombre visionario de su época, que además de crecer en la industria vitivinícola,  tuvo 

grandes ideales políticos e intereses por el bienestar de su comunidad, esto se manifiesta 

en la construcción de una infraestructura de servicios importantísima en el distrito de Los 

Campamentos.  

El cambio de función de la bodega otorgará nuevas oportunidades de realizar 

actividades de esparcimiento y turismo, reactivará la economía de la región ya que se 

incrementará la demanda de otros servicios como el transporte, la hotelería y gastronomía, 

vinculados al disfrute del turista.  
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