
                                                                        

 

El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso 
Memorias de la Localía 2018: 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: 

El presente trabajo pretende mostrar la importancia de utilizar las fuentes 
históricas como patrimonio de un pueblo, resaltando su historia, para que sea conocido 
por todos. 

Se trata de hacer una reconstrucción de la información de un sitio tan 
emblemático como la Bodega Gargantini, cuando surgió, sus años de esplendor y un 
análisis de su actualidad, tomando como referencia su trayectoria, tomando como punto 
de relevancia la vida de su fundador. 

Palabras claves: patrimonio, bodega, historia, análisis, realidad, cultura. 

INTRODUCCIÓN: 

Objetivo General:  
 

• Afianzar la realidad actual como parte de la identidad local del Departamento de 
Rivadavia. 
 

Objetivos Específicos: 
 

•Explorar la trayectoria histórica (de ayer y de hoy) de la Bodega Gargantini.  ( vida de 
Bautista Gargantini)  

 •Resaltar la importancia del patrimonio cultural.  

•Mostrar un legado que es para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo: 

Cuando se piensa en la Bodega  Bautista Gargantini, ubicada en Calle Florida, del 

Distrito de Los Campamentos, en el Departamento de Rivadavia, se refiere a  una parte 

emblemática e histórica del departamento, tanto económica, como social y 

principalmente, en la actualidad, cultural. 

 Vida de Bautista Gargantini:  

Su primera actividad comercial fue vender salames y chocolates mientras estudiaba en 
Suiza y una de las últimas fue administrar una de la  bodegas más grandes de Argentina. 

Pero la vitivinicultura no fue su única pasión. Se destacó en política –llegó a ser 

vicegobernador, intendente y legislador, y hasta rechazó una propuesta de Perón 

cuando éste era presidente– y demostró su amor por el arte: llegó a armar una de las 

pinacotecas más importantes del interior del país. Futbolero de alma, admirador de las 

corridas de toros y de los caballos de carrera, en Rivadavia se lo recuerda como un 

empresario benefactor, que donó tierras para el crecimiento del departamento y el 

bienestar de sus empleados. 

Bautista (1891-1985) cursó sus estudios primarios en el Cantón suizo del Tesino, tierra 

natal de su padre. Allí se formó también en un colegio comercial de Neuchâtel. Entabló 

una fuerte relación con su abuelo paterno, Pietro. Repartió su tiempo entre el estudio y 

la actividad política, guiada por su pariente, influencia que fue “un factor determinante 

en su concepción sobre la sociedad, el trabajo y la función pública”, le aseguró a 

Diario UNO el historiador Gustavo Capone. 

 En ese tiempo supo engrosar la mensualidad que le enviaba su padre, Bautista 

Gerónimo, vendiendo salame y chocolate al doble de lo que le costaban. En 1910 volvió 

a Mendoza. Al año siguiente, su padre, decidió volver a Suiza. Con una bodega que le 

dejó en Rivadavia, La Florida, Bautista recreó el imperio. 

 Allí elaboró los vinos Colina de Oro, Florida, Eminencia, Inefable y el famoso vino de 

mesa Gargantini, entre otros. También comercializó mistela, alcohol y vinagre de uva, 

envasó aceitunas y elaboró aceite de oliva, siendo uno de los mayores productores 

olivícolas a nivel nacional. 



A medida que creció su empresa, Bautista compró otras propiedades, ente ellas dos 

bodegas: una en Vista Flores (Tunuyán) y otra en Chacras de Coria. Hasta 1950 

administró esas posesiones, que luego dejó totalmente en manos de sus hijos Alberto y 

Carlos, fruto de su matrimonio con Margarita Brignone. Una vez desligado de la 

empresa, se dedicó a una quinta que tenía en San Carlos. 

Además de levantar una de las bodegas más importantes del país, Bautista invirtió 

tierras, ingenio y dinero para que Rivadavia creciera como ciudad. En uno de sus 

terrenos construyó la Escuela Nº16, que luego de pasar por distintos edificios, porque 

la demanda de alumnos aumentaba, se instaló en un moderno inmueble construido por 

Gargantini en 1948, que fue bautizado con el nombre de su padre, Bautista Gerónimo. 

Allí había una guardería para los hijos de los obreros –una de las primeras de este tipo 

en la provincia–, sala de primeros auxilios y una biblioteca con sus propios libros como 

material. 

La labor de Gargantini en Rivadavia fue tan intensa y acertada que, según demuestran 

los datos poblacionales oficiales, entre 1947 y 1960 creció 40% el número de habitantes 

en el departamento, porcentaje que comenzó a decaer significativamente cuando vendió 

la empresa. 

Bautista fue un reconocido criador de caballos pura sangre -fue mecenas de distinguidos 

jinetes nacionales y miembro del Jockey Club local y el de Buenos Aires-. 

Admirador de las corridas de toros, se encargó de traerlas a Mendoza. La improvisada 

“plaza de toros” que armó en 1922 se emplazó en un gran descampado sobre la actual 

manzana compuesta por las calles San Isidro, Gil, Lavalle y Belgrano de la ciudad de 

Rivadavia. 

Además de las carreras y las corridas, Bautista llegó a ser un destacado político. Militó 

en la UCR, era lencinista. Se lo reconocía como un hombre honesto, capaz para el 

manejo de la cosa pública, un ciudadano culto e inquieto. 

Cuentan que cuando Perón lo invitó a que fuera candidato a gobernador de Mendoza 

por el Partido Laborista (1946) rechazó la propuesta, argumentando que se sentía 

“demasiado radical”. En sus memorias, Perón comentó que “muy pocas veces en 

política fui rechazado, pero en muy poco tiempo dos grandes argentinos, dos personas 

de bien me dijeron que no, lo que me causó un gran dolor: Amadeo Sabattini y Baustista 

Gargantini”. 



En 1978 Bautista enviudó y dos años después se volvió a casar, a los 89 años. Josefina 

Ceresoli lo acompañó hasta su muerte, en 1985.   

Cabe destacar que el señor Bautista Gargantini colaboró en la construcción de barrios 

para los empleados de la bodega, así también, la capilla Nuestra Señora del Olivo y su  

Santo patrono es San Juan Bautista. 1 

 

Imagen 1: Fuente histórica Capilla Nuestra Señora del Olivo. 

“La bodega Gargantini ya es del Municipio de Rivadavia” 

Hablar de Gargantini en Rivadavia implica hablar de buena parte de la historia del 

departamento, de un apellido ligado a la época de mayor pujanza de la región y de una 

gran bodega, símbolo de la vitivinicultura nacional. 

Luego vino una época difícil, de decisiones erradas en un contexto nacional adverso y 

con ello el cierre de la firma; y como ocurre con toda gran empresa que acaba su ciclo, 

Gargantini se apagó de a poco: las tierras fueron vendidas por parcelas y las 

instalaciones fraccionadas para la venta o el remate. Desde hace décadas el lugar 

permanece cerrado, vacío y en silencio: una pena para los que la conocieron en su 

mejor época. 

Hace varios 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 

                                                           

1Luciana Morán Quien-fue-Baustista-Gargantini-20121112..Diario Uno. Valle de Uco. 

Tunuyán. 

 

 



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 champañera 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  Miguel Ronco (Intendente del 

Departamento de Rivadavia), que encabezó en persona las negociaciones. 

E l Intendente 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".  

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.  

La historia de Gargantini en Rivadavia se remonta al siglo XIX y a una familia 

encabezada por don Bautista Gerónimo Gargantini, que se asoció con Juan Giol y 

Pascual Toso para dar inicio a una de las firmas más prósperas de la región. 

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

declarará de interés histórico. (agosto de 2017)2 

 “Bodega Gargantini, en algún lugar de Rivadavia. (Blog: Lugares donde el 
tiempo perdió la memoria. Los muros mueren de pie. ) 

 

Cuando hablamos de una Mendoza vitivinícola, podemos argumentar el concepto a 

través de múltiples puntos de vista, tales como la cantidad de bodegas en la actualidad, 

la producción anual, el cultivo, la exportación o el turismo. Pero nosotros, como no puede 

ser de otro modo, lo vemos con una mirada distinta, con otros ojos, apuntando 

                                                           

 2 2634.com.ar. “La bodega Gargantini ya es del Municipio de Rivadavia” 

Noticias del Este. 28/08/2017. Rivadavia. Mendoza. 
 



principalmente a esa enorme cantidad de muros de bodegas que aún continúan en pie, 

cerradas, olvidadas, pero con su magia intacta…  

Este histórico edificio, no sólo fue grande por su extensión, sino también por la influencia 

que generó en el imaginario de la gente del lugar, que aún hoy añora su esplendor. Y 

esta influencia de magnificidad se debe a que sus propietarios no sólo se inclinaron a 

su propio beneficio económico, sino también al bienestar de sus empleados, y es por 

ello que crearon barrios, centros deportivos, una capilla y una escuela (entre otras tantas 

cosas).  

Por aquellos años, todo esto redundo en empleados felices, confiados de su futuro, con 

seguridad y ganas de traer una vida nueva a este mundo en el que todo parecía 

funcionar, entonces Gargantini también construyó nada menos que una sala de 

maternidad, pegada a la bodega, para ellos, para los hijos de sus operarios.  

Para comprender un poco la importancia que tuvo este lugar en sus mejores años, basta 

simplemente con caminar por la imponente construcción y perderse por los fríos e 

innumerables pasillos que parecen no tener fin, atravesar enormes naves vacías, 

contemplar inmensos tanques que alguna vez contuvieron vino, percibir el aroma a 

grasa aún impregnada en la sala de máquinas o descender al almacén y descubrir 

estanterías con cientos de compartimentos que increíblemente aún contienen partes de 

recambio. 

 

Desde lo alto, aún se puede divisar la casa patronal, y dirigiendo la vista al otro lado del 

camino también pueden apreciarse más partes de la bodega y sus otros 

emprendimientos; como lo fueron la destilería (donde se elaboraba grapa), una planta 

de elaboración de conservas de aceitunas y hasta una aceitera. 

 

Cuan grande habrá sido la convicción y proyección de Don Bautista Gargantini, como 

para construir en un lugar que aún hoy parece desolado, una de las bodegas más 

importantes. 

 

Pero como en todos los imperios, existe un momento de creación, uno de apogeo y otro 

de deceso, y Gargantini terminó vendiendo su empresa. Entonces, las manos de 

empresarios no tan hábiles, sumado a malos manejos económicos y hasta políticos, 

llevarían a que hoy sus puertas permanezcan cerradas. 

 

Pese a que gran parte de su historia fue consumida por las llamas de un incendio 

intencional, ésta se mantiene viva en la memoria de muchos abuelos. 



Se compró el edificio principal, con su fachada histórica, la champanera, lo que queda 

de un galpón, el laboratorio, las cocheras, la sala de degustación, la maternidad, cuatro 

casas que hay allí y la herrería”, detalló el jefe comunal. Mientras tanto, las hectáreas 

de tierra que quedaban disponibles fueron adquiridas por un particular.  

Ronco detalló que el espacio tendrá un fin turístico: “Allí podremos hacer el Museo del 

Vino y mostrar todo lo relacionado con la producción de la zona”.  

Además, el jefe comunal habló acerca de la “visión de futuro que tuvo la familia 

Gargantini cuando construyó ese lugar, que contaba con maternidad, escuela, iglesia, 

tres subsuelos para las cámaras de frío de la champanera, un túnel que cruzaba por 

debajo de la calle y que llevaba a la destilería de grapa… Cientos de cosas que fueron 

un emblema de la época y del departamento. Aquí trabajaban 1.500 personas por 

temporada”.  3

 

Imagen 2: Edificio principal comprado por la Municipalidad de Rivadavia. 

                                                           

 3 Blog: Lugares donde el tiempo perdió la memoria. Bodega Gargantini, en 

algún lugar de Rivadavia. Los muros mueren de pie. Rivadavia. Mendoza. 
 



 

Imagen 3: Cocheras, parte de la compra por la Municipalidad de Rivadavia 

 

Imagen 4: Edificio principal y cocheras. Actualmente cuenta con guardias de seguridad 

las 24 horas, próximamente se comenzará con las remodelaciones de los espacios 

adquiridos por la Municipalidad de Rivadavia. 

 

 

 



CONCLUSIÓN: 

Reconocer y afianzar la realidad, remontando a los hechos pasados para comprender 

el presente, es llamar a la memoria, a la reconstrucción y comprensión de lo que sucedió 

y de lo que sucede. 

Realizar el presente trabajo, recolectando y analizando información periodística, me 

permitió hacer un recorrido histórico, principalmente de un personaje, empresario, 

emprendedor, como Don Bautista Gargantini, creador de un gran imperio, la  Bodega 

Gargantini, que hoy, se ha convertido en patrimonio de todos los rivadavienses. 

 Se resalta como relevante las acciones de cuidar la cultura y dar a conocer aspectos o 

parte de un legado que se convirtió de todos. 
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