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Resumen

El siguiente trabajo tiene como finalidad, aportar información sobre el
impacto que generó la inserción de la Bodega Gargantini en la localidad de la
región rural rivadaviense en la que está inserta.
La

bodega

ubicada

en

el

distrito

de

Los

Campamentos,

departamento de Rivadavia, tiene profunda relación con la vida de los
lugareños en particular y de la provincia en general.
Se tomará como muestra la población que se desarrolló en su
contexto, conocido como “gargantinianos”, para poder determinar el
paternalismo que Baustista Gargantini ejerció sobre dicha población, para
ello se trabajará en torno a la recolección de fuentes históricas primarias,
orales y fotográficas.

Palabras claves: Bodega, Gargantini, Paternalismo, Rivadavia.

Introducción

El siguiente proyecto tiene como finalidad, dar a conocer a todas las
personas que lleguen a leerlo, sobre la importancia que tuvo, prácticamente un
“fundador regional paternalista” que, por una bodega de índole familiar, la gente de
Rivadavia, comenzó a llamar al lugar “Gargantini”, en relación directa al apellido de
los dueños de dicha empresa familiar.
Cabe aclarar que se entiende por paternalismo, a la actitud de
Gargantini, en relación al pueblo que circunda la bodega, y cuya acción
demuestra la protección propia de un padre de familia tradicional, a otro tipo
de relaciones sociales: políticas, laborales, etc.
El Objetivo general de dicho trabajo, es poner en conocimiento a
todos los habitantes de Mendoza, la historia de una región del departamento
de Rivadavia, que prácticamente nació, alrededor de una bodega familiar.

También, es necesario distinguir, una serie de objetivos específicos,
los cuales nos ayudan a explicar de una mejor manera, la temática general
de dicho trabajo.


Poner en palabras y valorar la historia local del departamento de
Rivadavia, para trasmitirla al pueblo en general.



Brindar información específica del distrito “Los Campamentos” que,
gracias a la recolección de distintas fuentes históricas, son posibles
de contar.



Revalorizar las historias regionales, como parte del ideario social y
regional, con el fin de obtener un reconocimiento provincial, a través
de la difusión, por medio del repositorio de trabajos que presenta esta
capacitación docente.

DESARROLLO

Para el departamento de Rivadavia, sobre todo para el distrito de Los
Campamentos resulta fundamental resaltar la puesta en valor del accionar de
Bautista Jerónimo Gargantini. Cuatro generaciones se sucedieron con el lema
calidad como único derrotero, para continuar la marcha de crecimiento y
superación impuesta por los antecesores y como homenaje a quien tanto dio de
sí, contribuyendo al engrandecimiento y prestigio de una industria que fue orgullo
nacional, así como también al crecimiento y bienestar del departamento.
Teniendo en cuentas estas características propias del departamento, es que surge
la necesidad de indagaren lo local, y el legado que dejo como sociedad.
En primer momento se trabajará en torno al contexto nacional, destacando el rol
intervencionista del estado en la economía haciendo hincapié en el desarrollo
cultural e industrial de las economías locales, el crecimiento demográfico, la
integración de la comunidad y el ámbito de trabajo.

A partir década de 1930 fue un periodo en el que se produjeron
importantes transformaciones en la estructura social y económica Argentina. La
crisis económica mundial de 1930 desorganizó los patrones vigentes, y esta
desorganización afectó los términos del intercambio que Argentina, mantenía con
los países centrales, exportando materias primas e importando manufacturas.
En este contexto la burguesía agraria vinculada con el mercado externo,
tuvo que emprender una serie de ajustes en el sector primario exportador y en la
organización de la economía argentina en general, e impulsaron un proceso de
sustitución de importaciones de manufacturas industriales (ISI), que originó la
expansión de la industria original, liviana y el surgimiento de una nueva clase
obrera.
Se desarrollaron la industria textil (lana y algodón), la industria alimenticia,
productos químicos y farmacéuticos. Este tipo de industrialización no requería un
monto de inversión de capital, comparable al que necesitaron las industrias
pesadas de los países centrales. Entre 1929 y 1945 la expansión del mercado
interno fortaleció el proceso de industrialización permitiendo la disminución del
empleo, el aumento de salarios y ganancias.
Desde el punto de vista del empresario individual, las ventajas de invertir
en este tipo de industrialización eran numerosas: mercado cautivo, créditos y
tarifas que subsidiabas sus inversiones. En otras palabras, ganancias con bajo
riesgo y retorno de la inversión.
Durante la década de 1930 el grupo más poderoso de los capitalistas
agrarios argentinos comenzaron a diversificar y a integrar sus inversiones de
capital. Estos capitalistas conformaron grupos económicos dedicados a las
actividades de la dinámica agro- exportadora, la producción industrial y la
construcción.
En forma paralela en Mendoza, la industria vitivinícola moderna se
gestaba desde fines del siglo XIX, y donde en realidad constituía un objetivo que
se de los gobernantes nacionales y provinciales y, también, algunos bodegueros

integrantes de la creciente burguesía industrial, entre quienes se puede
mencionar a los políticos empresarios Salvador y Francisco Civit, Tiburcio
Benegas y Bautista Gargantini entre otros. Esos objetivos tuvieron que ver
primero, con la difusión de técnicas modernas, con una fuerte impronta europea,
específicamente francesa e italiana, de explotación vitícola y de elaboración vínica
y luego, con la difusión de saberes para ofrecer productos de calidad que
compitieran en el mercado de consumo con los vinos europeos.
El Estado nacional buscó intervenir en este proceso a través de la
fundación de establecimientos educativos de orientación productiva, la
contratación de agrónomos extranjeros y la edición de boletines sobre temáticas
agrícolas. Se perfiló, de este modo, una política de promoción de las actividades
agropecuarias, a las cuales habría que dotar de una base científica.
En estas acciones también participaron asociaciones privadas con fuerte
poder corporativo como la Sociedad Rural Argentina, el Museo Social Argentino
(Girbal-Blacha y Solveyra, 1984; Girbal-Blacha y Ospital, 1986) y el Centro
Vitivinícola Nacional (Ospital, 1995), a través de publicaciones de circulación
periódica.
Se estableció el Ministerio de Agricultura de la Nación (1898), “…un
aparato burocrático de gestión de las actividades agrarias…” que tuvo como
objeto orientar el desarrollo agropecuario pampeano y regional (Graciano,
2004:27). Para lo cual procuró proveer una base científica a cada una de las
regiones productivas que se delinearon en Argentina desde 1880 y controlar la
formación de los recursos humanos que luego ocuparían cargos públicos y
diseñarían políticas públicas agrarias.
En este contexto es donde se desarrolla en Rivadavia departamento de
Mendoza, el protagonismo y compromiso social de Bautista Gargantini, donde
debe ser analizado en torno al progreso del pueblo, que se conocerá con el mismo
nombre de su creador. (actualmente distrito de Los Campamentos). Gargantini
llegó a Mendoza desde Suiza y en 1880 se asoció con Juan Giol, siendo pioneros
de la industria vitivinícola.

Crearon una de las 4 ó 5 bodegas existentes en ese momento. Luego de algunos
años los socios se separaron, pero Bautista Gargantini, de la segunda generación,
consagró toda su vitalidad e inteligencia para proseguir la etapa emprendida,
afianzando con tesonera perseverancia el constante progreso de la firma y
agrandándola con la ayuda de su hijo Carlos. Sus dos bisnietas son parte de la
nueva etapa de la empresa. Pero en realidad, lo interesante es la labor que
emprende Bautista Gargantini, en torno al desarrollo social del pueblo, que en
realidad se da de forma paralela al auge de la industria vitivinícola.
Actualmente limita al norte con el distrito Ciudad y Santa María de Oro,
separados por el río Tunuyán; al sur con la zona desértica de Los Huarpes,
separados por canal matriz Los Andes; al oeste con el distrito de La Libertad,
separado por calle Galigniana, y al este, con el distrito La Central, separado por
calles El Dique y Nueva Gil y con el Distrito El Mirador, separado por calle Los
Guindos.
La denominación de Los Campamentos, proviene del nombre que Don
Rufino Ortega, utilizara para sus propiedades ubicadas en tierras del actual
distrito. Hacia fines del siglo XIX, el que fuera Gobernador de la Provincia de
Mendoza, había traído aborígenes desde el sur de la provincia para que
atendieran los trabajos agrícolas de sus propiedades. En el lugar nació una
pequeña población estable, a la que Rufino Ortega llamaba mis campamentos.
La localidad fue creciendo año tras año y pronto se extendieron las tierras
labradas, dando lugar a una renombrada localidad. En Los Campamentos, hacia
año 1906 surgió una nueva empresa vitiolivícola fundada por Bautista J.
Gargantini, pionero de la zona, contó con los 'viñedos más grandes del mundo'
(1.559 has.) y 120.000 plantas de olivos, aquí el pueblo fue conocido como
Gargantini, luego cambió su denominación.
El distrito se vio favorecido, por gestión de Gargantini, con la creación de
una sala de maternidad, una escuela, una biblioteca, una capilla, y comedor para
los obreros de la firma, etc. esto demuestra su gran compromiso social y
tendencia paternalista.

El poblamiento de la zona de “Campamentos – Gargantini” lleva un
retrazo de varias décadas con relación a los otros centros poblados del
departamento (Medrano, Los Árboles, La Reducción, La Libertad, Las Ramadas
(Ciudad), Santa María, La Central). Una prueba evidente es que no figura como
poblado “medible” en los registros del censo encargado por el Subdelegado Isaac
Estrella en 1.855, pero luego podemos ver su gran desarrollo demográfico en el
año 1895 y en 1914.
En el año 1895, contaba con 848 habitantes que referenciaban un 12.05%
de la población del departamento y en 1914 poseía 2.341 habitantes que
configuraban 13.69% del total de la población rivadaviense.
Algunas de las causas de este progreso demográfico fueron:


El hecho que el departamento fuera un punto obligado entre el camino que
unía “Mendoza – Buenos Aires”, y lo que es más aún, que vinculara el
Atlántico con el Pacífico chileno, hacen que comercialmente el punto sea
interesante para emprendedores empresarios que instalan sus negocios,
talleres y pequeñas fábricas de embutidos y conservas. Recordemos, que en
la zona (a tan sólo 7 Km. de San Isidro) se encontraba la famosa “Posta del
Retamo”, que según las crónicas gozaba de enorme prestigio ante los
viajantes y arrieros que llegaban de Buenos Aires.



Isaac Estrella, generó una activa política de persuasión para lograr la
radicación de nuevos habitantes, beneficiando a quienes quisieran montar un
nuevo emprendimiento con suspensión de impuestos y otorgamiento de
tierras fiscales.



Los indios de Ortega: La cara oscura del proceso multiplicador esta dado por
el traslado a “Los Campamentos” de una inmensa masa de nativos
capturados por Ortega como Jefe de Brigada de Campaña que formaba parte
de la “IV División” y cuya finalidad era profundizar los objetivos de “la
campaña al desierto” (1879), que posibilitó que se desarticulara
definitivamente el “mundo indígena” y se anexaran más de 55.000.000 de



hectáreas al supuesto “mundo civilizado”.



“El Ferrocarril: a finales del siglo XIX “el ferrocarril motivo un impacto sin
precedentes a Mendoza. A partir de 1885 se produjo una explosión violenta
de la superficie cultivada, especialmente de vid. Las bodegas que apenas
llegaban a 20 en 1880, pasaron a cerca de 400 en 1895 y superaron las 1.500
una década después.
El tren traía miles de inmigrantes italianos y españoles, hasta constituir

hasta constituir el 30% de la población en 1914.Mendoza se convirtió rápidamente
en la cuarta provincia más poblada y rica del país. Puede decirse que el ferrocarril,
los inmigrantes y la vitivinicultura fueron los tres pilares en los cuales se basó la
Mendoza moderna. Y ese proceso se hizo
notar en los departamentos1”.


El Puente Nuevo” de Santa María: Produjo la unión de la villa cabecera con
el otro extremo del departamento vinculaba Santa María de Oro con el sur de
Rivadavia (Los Campamentos, La Central y El Mirador) como manera de
activar la actividad económica del distrito.



La inmigración”: Según el Censo de 1869 viven en Junín / “San Isidro” 462
extranjeros, y según el de 1895, “Rivadavia” cobija 505 extranjeros.
La primera propiedad que la sociedad Gargantini compra en Rivadavia

fue el 10 de julio de 1906, una extensión de 1.922 hectáreas / 9788 m2. , donde
da comienzo a la sociedad Gargantini - Giol. En mayo de 1910 la “sociedad”
adquiere una segunda propiedad en Rivadavia a Francisco Raffo (de 3.098
hectáreas / 0175 m2.
Comienzan la construcción de la Bodega “La Florida”, futuro inmediato
destino de Bautista. Otro hecho es que en 1904 ingresa como contratista de viña
a una de las propiedades de la sociedad es Don Enrique Titarelli.

Lacoste, Pablo: “Territorios y Departamentos”: EN: Roig, Arturo, Lacoste, Pablo y Satlari, María Cristina otros.: “Mendoza,
cultura y economía”. Mendoza. Caviar Blue/ Andina Sur. 2005. Pag. 189
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Comenzará así un nuevo capítulo de la historia política, social y
económica, no sólo de un pueblo que nace alrededor de una bodega, si no de la
historia misma de la provincia de Mendoza.2
Bautista Gargantini se afinca en Rivadavia, y desde ahí genera un amplio
polo de desarrollo cultural y económico hasta 1950 hasta que fue vendido a una
empresa multinacional española (RUMASA) en 1981, sin poder escapar a el
nuevo modelo neoliberal.
El compromiso social de Bautista Gargantini con su comunidad fue tan
grande que construyó en sus terrenos la escuela de la zona (Escuela Provincial
N° 16) en 1913, pasando a la Nación en 1916; asumió el gasto del personal y los
insumos de maestranza y del comedor escolar.
La “Escuela Nº 16” fue además, una de las primeras escuelas de la
Provincia que contó con guardería infantil para los hijos del personal de la
empresa. Inauguró una completa biblioteca, nutrida de libros de su propiedad (Es
importante recordar que Bautista Gargantini poseía una biblioteca particular con
más de tres mil volúmenes, según destaca el historiador mendocino Pablo
Lacoste, lo que demuestra el amplio nivel cultural del empresario3).La escuela se
fue trasladando por problemas edilicios y finalmente fue sobre Florida a casi 1000
metros de la bodega.
Construyó además la Capilla del lugar y la sala de “maternidad y de
primeros auxilios” con capacidad para atender y alojar hasta treinta personas,
generando un convenio con la Provincia de Mendoza (1948) por la cual se
comprometía a pagar la mitad del personal. La sala de la Maternidad fue dirigida
por el Doctor Carrasco más de 25 años.
Con relación a la capilla del lugar, “Nuestra Señora del Olivo” cuyo Santo
patrono es “San Juan Bautista”, consta en actas del directorio de la empresa, que
se reúnen en Bs. As. el 11 de octubre de 1935, los señores Bautista Gargantini,

CORREAS, JAIME: “Gargantini. Vino, fútbol y política”. Op. Cit. - Págs. 123-128 LACOSTE, PABLO: “La Unión Cívica Radical en Mendoza y en la Argentina. 1890-1946”- Ediciones Culturales
de Mendoza. Mendoza. 1994. Págs.285/293.
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José Brandi (esposo de Rosita Gargantini) y Humberto Giol (hijo de Juan Giol,
casado con Nora Gargantini) y resuelven construir una capilla en los terrenos de
propiedad de la empresa con “el fin de estimular la fe de los empleados de la
empresa y sus vecinos”, haciéndose cargo de la construcción y mantenimiento.
Dicho templo será concebido en honor a la memoria de Doña Olivia
Bondino de Gargantini, y se faculta a Bautista para que inicie los trámites formales
ante la Curia de Mendoza con el fin de definir los pasos de concesión del terreno
y todo lo concerniente a los temas religiosos.
Bautista fue también un ferviente cultor del deporte. Fundó el club
deportivo, símbolo emblemático del lugar, campeón de fútbol en varias
temporadas de la Liga local, que en ocasiones convocaba en sus partidos más de
tres mil personas, allá por la década del ’40 y ‘50. “Club Gargantini”, campeón
local en 1934 y 1943, le toco terciar, por esa época, entre los grandes de la zona
como eran Sport Club y Bernardino Rivadavia, se convirtió también en uno de los
fundadores del club más popular de Mendoza: “Independiente Rivadavia”.
Su pasión también fueron los caballos, socio del Jockey Club Mendoza y
Jockey Club Buenos Aires, fue un ferviente seguidor de la hípica mendocina y
nacional, y en sus viajes siempre aprovechaba para acercarse a los grandes
hipódromos del mundo.
Rivadavia contaba por aquel entonces, con una legislación municipal
(“ordenanzas municipales”) desde 1890, cuando fue designado Don Jacinto Gil
como primer “Juez Municipal de Canchas de Cuadreras y Reñideros de Gallos”,
con los argumentos formales para ser la máxima jurisprudencia en caso de pleitos
o polémicas que pudieran surgir. No sólo contaba con la anuencia del poder
ejecutivo municipal, sino también con el aval del Concejo Municipal y del
Comisario, y agregaran además las corridas de “galgos”, sobre todo en tiempos
de Gargantini como “Municipal” (1917) e “Intendente” en 19184.

4Gargantini

Intendente:”.

Fue pionero también desde el plano social, al crear un comedor para los
obreros de la firma que atendía aproximadamente trescientas personas por día.
Pero su obra más significativa en el área social, fue la donación de
terrenos a la provincia para la concreción de dos barrios con más de 300 casas
para sus empleados (Barrio La Florida y Barrio Rivadavia), generando un sistema
de crédito y financiación particular entre los empleados y la firma Gargantini.
Destaquemos además, que extendió las líneas férreas entre Rivadavia (Ciudad)
y la Bodega con fines comerciales (programando un sistema interno), pero
también con el objetivo de trasladar el personal. Dicha extensión corrió por cuenta
de la empresa. También dono una casa de su propiedad para que funcionara el
Registro Civil y una comisaría con calabozos en la zona de La Florida.
El rol de la mujer ocupó un lugar destacado en la empresa, cubriendo el
30 % del personal de planta y administrativo (embotellamiento, etiquetado,
empaque y prácticamente la totalidad del tratamiento de subproductos y
derivados, fueron ocupaciones femeninas).
Pero no sólo lo laboral fue contemplado en la relación con su personal,
sino también lo artístico y recreativo, desarrollándose en la sede de la escuela del
lugar, talleres de danzas típicas, teatro y coro, como así también cursos de
capacitación en cocina, corte y confección, peluquería, dactilografía, etc.
A continuación, se puede escuchar el relato oral de una de las
protagonistas de los momentos de auge del pueblo:
Relato Oral: https://soundcloud.com/user-524307811/aud-20181029-wa0120
También suministra Fotografías de la época:

Figura N° 1: Empleados de la Ex bodega Gargantini que habían armado un equipo de fútbol.
(Fotografía suministrada por una vecina del pueblo)

Figura N° 2: Empleados de la Ex bodega Gargantini en agasajo fin de cosecha.
(Fotografía suministrada por una vecina del pueblo)

Figura N° 3: Empleados de la Ex bodega Gargantini, reuniones sociales.
(Fotografía suministrada por una vecina del pueblo)

Sin perder de vista nuestro objetivo, analizaremos las notas propias, por
un lado, la concentración de la industria que se da sobre todo durante los años
1930 a 1976 (ISI), y el correlativo progreso social del pueblo conocido como
“Gargantini” y, por otro lado, se debe marcar el vaciamiento industrial, que se da
en la etapa de los años 1976 a 1986, y su consecuencia directa, el declive social
del pueblo.
En la década del ’30, por una coyuntura mundial desfavorable, la
Argentina comienza a transitar el camino hacia el desarrollo industrial de forma
casi espontánea. La industria vitivinícola logra situarse en una situación de
privilegio con respecto a otras, lo que posiciona a Mendoza en el contexto de las
provincias ricas del país. Este es un momento muy favorable para la “empresa
Gargantini”. Al posicionamiento de la industria mendocina en general (vinos y
aceites en particular) en el contexto nacional, “Gargantini” se confirma como
marca líder, añadiéndose el crecimiento vertiginoso del lugar de enclave de la
bodega. “La zona de Gargantini”, como se la reconoce popularmente, pasa a ser
uno de los centros de mayor atracción económica de la “región este” de la
provincia de Mendoza, también ponderada por su amplio desarrollo social y sus

actividades culturales y deportivas.
El crecimiento general de la industria nacional encuentra a la “Bodega
Gargantini” en su máximo esplendor. Es el apogeo de la empresa, presenta una
extensa diversificación de productos y en el plano social se manifiesta una amplia
integración entre empresa y comunidad.
Desde 1976 a 1986, en un primer momento 1976-1980 Gargantini, se
caracteriza, por ser la primera empresa mendocina que se vende a capitales
españoles (RUMASA) dicha venta se produce paralelamente a la caída de la
empresa “Grupo Greco.5
Desde el plano social, comienza la abrupta reducción de personal, las
suspensiones temporarias, los cierres de secciones, baja de salarios, pérdida de
la cobertura social, desentendimiento de la empresa con relación a espacios muy
caros a los afectos de los lugareños: escuela, club deportivo, cierre de la
maternidad, etc.
A partir de 1986 se puede hablar de una etapa de cierre definitivo de la
empresa, con despido masivo del personal, muchos iniciaron acciones legales en
contra la empresa, produciéndose de esta manera el comienzo del éxodo masivo
y por consiguiente, la pérdida de la fuente de trabajo de muchas familias.

Figura N° 4: Bodega Gargantini. (Foto extraída de la revista foco. 2010)

FALANGA, ÁNGEL: “Veinte años...un día. Grupo Greco la otra parte de la verdad”. Zeta Editores.
Mendoza. 2001. Pág. 75.
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Figura N° 5: parte lateral de la bodega por calle Galigniana,
(Fotografía tomada en setiembre 2018, por las docentes del grupo)

Figura N° 6: Ex maternidad creada por J.B. Gargantini
(Fotografía tomada por las docentes del grupo, 2018)

Figura N° 7: Iglesia del pueblo de Gargantini, ubicada en Calle La Florida s/n.
(Fotografía tomada por las docentes del grupo, 2018)

Figura N° 8: Escuela del pueblo de Gargantini, ubicada en Calle La Florida s/n.
(Fotografía tomada por las docentes del grupo, 2018)

Figura N° 9: Ex viñas propiedad de J.B.Gargantini, ubicada en Calle La Florida s/n.
(Fotografía tomada por las docentes del grupo, 2018)

CONCLUSIÓN
“Gargantini”, es un ejemplo, y reflejo puntual de la historia del siglo XX
hasta la actualidad, que puede encontrar características comunes con cualquiera
de la mayoría de los pueblos del interior del país, pero presenta notas propias, por
un lado, el compromiso social de Bautista Gargantini, y por otro la influencia del
aspecto político y económico, así como también, la concentración de la industria
que se da sobre todo durante los años 1930 a 1976, y el correlativo progreso social
del pueblo conocido también como “Gargantini” y por otro lado, se debe marcar el
vaciamiento industrial, que se da en la etapa de los años 1976 a 1986, y su
consecuencia directa: el declive social del pueblo; después de haber llegado a ser

considerada como una de las plantaciones de “viñedos más grandes del mundo”
(1.559 has.) y 120.000 plantas de olivos. La nota a resaltar de “Gargantini” es que
al poco tiempo de este gran crecimiento, será vendida a un consorcio extranjero
(RUMASA -1981), pero al cabo de unos años, cerrarla definitivamente (1986) y en
el 2009 subastar sus territorios y maquinarias.
La reflexión gira en torno a la nutrición e interacción de las diversas
dimensiones políticas, institucionales, sociales y económicas, en un mismo hecho
histórico: el pueblo de Gargantini, con su escuela, maternidad, iglesia, y cómo
determinarla al mismo tiempo, por el plano internacional y nacional, oscila entre el
declive y el progreso.
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