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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad dar un sustento teórico que ayude a 

interpretar la historia local para valorizar nuestros orígenes, como así también el legado 

cultural que heredó la empresa a toda la población del distrito de Los Campamentos. 

Para tal fin hemos construido un marco teórico basado en fuentes orales, gráficas y 

escritas, en el que se encontrarán  datos del inicio de la empresa que se transformó en un 

hito de la industria vitivinícola y olivícola dándole un impulso económico-social –cultural 

a nivel local, departamental, provincial, nacional y mundial. 

Visto hoy los restos de ese imperio, se hacen visibles en la sociedad, paralelismos 

para analizar diversas realidades que se atraviesan en la actualidad. 

PALABRAS CLAVE: Gargantini, bodega, vitivinicultura, imperio  

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto está enmarcado en un paradigma pedagógico-socioeducativo; 

se encuentra dentro del programa provincial emanado de la Dirección del Nivel Superior, 

denominado “Miradas de Mendoza: “Memorias de la Localía”, coordinado por las 

profesoras Marcela Ballabio, Alicia Boggia, Patricia Dinerstein, Maria Lourdes Iniesta, 

Julia Nieva.  

El presente trabajo se fundamenta en diversas fuentes históricas, visitas a los 

lugares de los hechos, entrevistas personales y orales con los protagonistas directos e 

indirectos quienes aportaron y enriquecieron nuestro trabajo; las cuales fueron recogidas 

por las docentes investigadoras, esto se puede observar en los distintos recursos utilizados 

para dicho trabajo. El mismo tiene como finalidad revalorar las estrategias utilizadas por el 

visionario Bautista Gargantini, que logró convertir un paisaje natural en una mini ciudad 

con alto apogeo económico y cultural.  

Por lo tanto este trabajo mostrará las causas que motivaron a Bautista Gerónimo 

Gargantini a cambiar su realidad económica, dejando su país de origen, Suiza; nos 

mostrará además cómo la suerte juega a su favor permitiéndole conocer personas que 

crecerán a su par; por otra parte los hilos del destino jugarán a favor de su hijo Bautista, a 

quien dejará a cargo de las propiedades del departamento de Rivadavia, éste organizará de 

manera asertiva e ingeniosa una obra de relevancia que pasará a ser un ícono en la historia 

local en lo que a la parte económica y socio cultural se refiere. Por último se analizará el 



quiebre y caída de la empresa, como así también los proyectos que se llevan a cabo sobre 

los territorios de la bodega y sus alrededores. 

Objetivo General: 

 Generar nuevas fuentes bibliográficas, que sirvan a los docentes de todos los 

niveles educativos dando a conocer el origen, la evolución y la trascendencia del 

imperio Gargantini como así también  valorar la responsabilidad  y visión 

empresarial ejercida por un pionero y su implicancia socio, económica y cultural.  

Objetivos Específicos: 

 Promover el sentido de pertenencia. 

 Reconocer la organización empresarial. 

 Valorar el legado socio-económico-cultural. 

Hipótesis 

La cultura social-empresarial forjada por Bautista Gargantini sirve como recurso 

para una nueva proyección. 

 

PILARES QUE SUSTENTARÁN UNA GRAN EMPRESA 

 

Bodegas y viñedos Gargantini, nombre que hace eco en varios rivadavienses, es por 

algo en especial, nada más ni nada menos fue uno de los estrategas más nombrados de una 

época inolvidable para todos, tanto así que hasta nuestros días las memorias sentidas se 



llevan prendidas en el más bonito de los recuerdos, aunque si se lee entre líneas en el 

discurso popular, la nostalgia y melancolía de una época de oro se puede ver en leve pausa.  

El siguiente trabajo será fiel testigo de que la historia traspasa dimensiones de 

tiempo y espacio y más aún, generacionales; porque la cultura de la que somos parte tiene 

una lógica en nuestros antepasados: el esfuerzo, la empatía y los valores sociales resuenan 

en cada vértice de la actualidad. 

Bautista Gerónimo Gargantini nació en 1861 en Lugano, en el cantón suizo de 

Ticino, en la más conocida “Colina de Oro”, la que posteriormente fue marca de sus más 

finos vinos. 

De espíritu inquieto y extrovertido decide buscar nuevos horizontes para superar la 

difícil situación económica por la cual estaba atravesando su familia, por lo que decide 

mudarse a la ciudad, sin ser ésta una acertada decisión. 

En 1883 “Hacerse la América” era un sueño prometedor para todos, oportunidad 

inigualable a la que se aferraría Gerónimo; con 22 años decide emigrar rumbo a Argentina. 

Con su valija llena de sueños arriba a Mendoza, se pone al tanto de lo que ocurría 

en el lugar haciendo foco especial en la vitivinicultura, que en aquellos tiempos mantenía 

pequeñas dimensiones, ilusión que paso a paso se iría concretando. El primer capital que 

logró acumular fue fruto de sus trabajos de albañil y pintor, esto sería el puntapié para 

conseguir un lugar en el Mercado Central para vender fiambres. 

La cultura reúne los rasgos que nos unifican, por ello la afinidad lingüística, el 

sabor característico de las comidas típicas de cada región y la melodía que los envuelve, 

hizo que tres grandes visionarios se reunieran para formar parte de una sociedad: Juan 

Giol, Pascual Toso y Bautista Gerónimo Gargantini. Ellos poseían una herramienta 

esencial heredada de sus antepasados, los conocimientos sobre la elaboración del vino. 

Florinda Seoane afirma en su discurso: “Del 1900 en adelante con la llegada de 

inmigrantes italianos, españoles, suizos, etc. Se impulsa la vitivinicultura, y uno de los 

principales precursores de la misma fue Bautista Gargantini; lo que provocó una 

reactivación y crecimiento de la economía local, provincial y nacional. 

Guaymallén fue el departamento elegido por Toso y Gargantini  para comenzar a 

forjar una fortuna que jamás sospecharon. Tiempo después a esta sociedad se sumó Juan 

Giol. Sólo bastaron diez años de trabajo para ocupar un lugar prestigioso en la industria 

vitivinícola.  



Los hilos del destino hicieron que Giol y Gargantini se unieran en algo más que 

negocios; ambos se convirtieron en concuñados, casándose con Margarita y Olivia 

Bondino. 

La sociedad dará un giro ya que Toso decide seguir solo su camino. Por otra parte 

en 1896, Giol-Gargantini fundan la firma “La Colina de Oro” en honor al lugar de origen.  

La primera bodega que obtuvieron en la ciudad era un establecimiento en donde se 

vendía vino a los empleados del ferrocarril, luego invierten 48 hectáreas en Maipú. Esta 

propiedad se fue agrandando en donde construyeron una gran bodega. En un principio la 

elaboración fue de 40.000 hectolitros. La empresa creció de manera vertiginosa, 

elaborándose en 1898 la cantidad de 420.000 hectolitros producidos por 500 empleados 

fijos. Ocupando de esta manera los primeros lugares a nivel mundial. Tal fue su reputación 

que el 23 de septiembre de 1910 contaron con la visita del Presidente de la Nación 

Figueroa Alcorta y del Gobernador de la provincia de Mendoza Rufino Ortega. 

Un dato a tener en cuenta es que Rufino Ortega tenía propiedades en Rivadavia, al 

igual que su esposa María Luisa Quiroga Estrella, además éste había sido concejal del 

departamento. “En 1909 la sociedad compró una propiedad en Rivadavia llamada La 

Florida que incluía una bodega y 450 hectáreas de viñedos en plena producción, 150 en 

plantación, 750 de potrero y 1500 de campo inculto” (Gargantini; 2017:227) Al año 

posterior el capital se aumenta ya que deciden incorporar una propiedad en Russel que 

pertenecía a Runge, esto fue debido a su gran crecimiento de producción.  

Terrenos comprados por la sociedad Gargantini- Giol 

BODEGA 
GARGANTINI 



CAUSAS DEL RETORNO A SU TIERRA NATAL 

A los cincuenta años Bautista Gerónimo, decide regresar a Suiza. Varios fueron los 

motivos que se conjugaron para ello. El lógico anhelo nostálgico de volver a su tierra, “el 

sueño cumplido” y la profunda depresión que crecía ante la consecutiva pérdida de sus tres 

hijos y su padre Pietro. También a todo esto se agregó el fuerte cuadro de meningitis que 

sufrió su hija Julia, quedando sus facultades psíquicas y físicas disminuidas. 

Gerónimo regresa a Suiza previo disolver la sociedad con Giol, no conforme con 

esto, el jóven Bautista que acababa de regresar a su tierra natal, pide a su padre que le 

conserve una propiedad en Mendoza. Fue así que se retiró amistosamente de la sociedad 

con Juan Giol, vendiéndole todos sus terrenos, excepto los que se encontraban en 

Rivadavia, ellos fueron destinadas a Bautista. Así comenzaba a escribirse un nuevo 

capítulo de la epopeya de la familia en Mendoza. 

 

DON BAUTISTA GARGANTINI 

      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” 

        Tras cumplir 50 años, don Bautista se propuso ceder el control de la empresa a sus 

hijos, Alberto y Carlos. Aquel se hizo cargo de la producción, con sede en Rivadavia, 

Mendoza; y este asumió la comercialización, con sede en Buenos Aires. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El establecimiento industrial destacaba por sus grandes proporciones. Se describe 

como “un palacio amplio, de tres pisos enterrados bajo el nivel del suelo. Palacio dotado de 

ascensores, de frigoríficos, de montantes y de cien cosas más para dar cabida a enormes 

pilas de botellas de vino tratadas con sumo cuidado y que aguardarán más de un año el 

momento de estar en condiciones de salir a la venta. 

       Bautista Gargantini es uno de los hombres sobresalientes que ha tenido la vida 

mendocina o como lo recuerda Orlando Onofri “Mi patrón fue un visionario, era una 

persona dotada de una inteligencia superior, yo diría magnífico, nos llevaba  a los 

argentinos unos 30 años de adelanto porque venía con ideas Europeas, tenía muy claro lo 

que quería hacer”  Levantó un imperio a partir del pequeño establecimiento que su padre 

conservó para él.  Aparte de la finca inicial La Florida, ubicada en Rivadavia, fue 

comprando las tierras vecinas, que fueron La Elvira, Campamentos, La Esperanza y La 

Libertad, llegando a 1500 hectáreas de viñedos, 500 hectáreas de olivos y 500 hectáreas de 

cultivos hortícolas y alfalfares para los 600 mulares de trabajo. 

 

UN GRAN COMPROMISO SOCIAL 

En la formación política de don Bautista fue elemental la influencia de su abuelo 

suizo Pietro, junto al cual se educó en la niñez y adolescencia. Sobre todo por sus ideas 

socialistas. Tras regresar a Mendoza, don Bautista llevó estos idearios a la realidad en 

múltiples planos. En lo político, se enroló en la UCR Lencinistas, fuerza que lideró la 

legislación social en la República Argentina. En los estatutos de su empresa, estableció que 

partes de las ganancias dedían distribuirse entre los obreros. A ello se suman las obras 

específicas que se levantaron en Rivadavia para mejorar la vida de sus trabajadores, tanto 

en salud como educación y vivienda.  

Además de erguir una de las más importantes bodegas. Bautista Gargantini asumió 

una responsabilidad social con sus obreros y más aún con los vecinos de la zona. “Que 

“Don Bautista”, como lo recuerdan sus ex obreros quienes también hacen alusión que 

recibían y al excelente clima que reinaba en Gargantini – conservados por sus herederos 

quiso a asegurar a sus empleados una vida digna y acceso a la salud, educación, vivienda, 

actividades espirituales y deportes”. (Resolución Nª 2351Mendoza 08 OCT 2015). Él 

La familia en Mendoza, 1963. Abajo, en el centro, don Bautista Gargantini, junto a su esposa 

Margarita. Él lideró la empresa entre 1911 y 1948. A su derecha se encuentra su hijo Carlos  y a la 

izquierda, su hijo Alberto. Ellos dos fueron la segunda generación y gobernaron la empresa entre 

1948 y 1972. Arriba, en la segunda fila se encuentra la tercera generación, que estuvo a cargo de la 

empresa entre 1972 y 1982. En el costado derecho aparece el suscrito y a su izquierda, Eduardo 

Gargantini, presidente de la firma en su última década. 



invirtió tierras, ingenio y dinero para que Los Campamentos creciera como ciudad 

generando un amplio desarrollo a nivel social, cultural y económico. 

 Tan intensa y acertada fue su labor que, según datos poblacionales oficiales, entre 

1947 y 1960 creció el 40% el número de habitantes en el departamento. Aún hoy se 

recuerda a Bautista Gargantini en Rivadavia por su obra. 

 Bautista Gargantini decidió avanzar con obras llenas de inquietudes y anhelos, sin 

escatimar esfuerzos y sobre la base de ideas socialistas comenzaron a plasmarse: 

 En uno de sus terrenos construyó la Escuela Pública Provincial Nº 16 crecida en 

1913 y en 1916 pasa a ser nacional. Luego de instalarse por distintos edificios, debido a 

que la demanda de alumnos aumentaba a pasos agigantados, el establecimiento encontró su 

lugar estable en un moderno inmueble en 1948, el que fue bautizado con el nombre de 

Bautista Gerónimo Gargantini. Allí también había una guardería para los hijos de los 

obreros, una de las primeras de este tipo en la provincia. 

 Siempre funcionó en terrenos de los Gargantini y fue apadrinada por la firma. En la 

actualidad el antiguo edificio sigue funcionando como Centro de Capacitación para el 

trabajo, el cual lleva el nombre de Bautista Gargantini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frente del actual C.C.T Nº 6-061 Bautista Gargantini 



 

  

Por otra parte, su pensamiento hacia el bien social, se direccionó en varios sentidos; 

inaugurando una maternidad con más de 20 camas, denominada Olivia Bondino de 

Gargantini, en honor a la madre de don Bautista. En esta maternidad tenían asistencia 

gratuita, antes y después de ser madres, todas las esposas de los obreros que trabajaban en 

la finca. En el mismo lugar se brindaba asistencia médica familiar, odontología y 

oftalmología. Además  una sala de primeros auxilios, una biblioteca con sus propios libros 

como material. Los primeros médicos que prestaron sus servicios, fueron: doctor César 

Plástina y  doctor Liberal; Gargantini los había convocado por su excelente trayectoria. 

Ellos ellos invertía un porcentaje de su dinero para los remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateral norte del edificio escolar “Bautista Gargantini”  

Ruinas de la maternidad 



También creó un comedor para los obreros de la firma, los cuales eran oriundos de 

la ciudad de Rivadavia; allí se les prestaba el lugar físico para que almorzaran. Cabe 

aclarar que dichos obreros eran trasladados por un transporte contratado también por la 

empresa.  

Sin ser católico, construyó en 1936 la capilla del 

lugar, Nuestra señora de los Olivos, cuyo santo 

patrono es San Juan Bautista. Con una expresión 

arquitectónica de estilo suizo e inaugurada por el 

entonces obispo de Mendoza, Aníbal Verdaguer. 

 

 Todos los años se realizaba la fiesta en 

homenaje a la Virgen cuya festividad se iniciaba 

con la novena a la que asistían los obreros con sus 

familias a las nueve misas nocturnas, incluía esta 

festividad una procesión de antorchas que se 

realizaba por la calle florida y los festejos 

culminaban con una misa y un desfile de carros 

alegóricos al trabajo de vendimia y 

también religiosos representados por 

niños y adultos del lugar. Es meritorio 

recordar que las familias de la empresa 

asistían a estos actos masivamente, 

como así también empleados de otras 

firmas vecinas (Titarelli y El Globo).   

 

 

            Una de sus obras más generosas fue la donación de terrenos para la construcción de 

barrios para los obreros de su empresa (Barrio Rivadavia y La Florida), la misma estuvo a 

cargo del I.P.V. 

 Había un juzgado de paz, policía, una herrería y talleres mecánicos; un tambo 

para producir leche para el consumo del personal, una cabaña de cerdos de pedigree, 

también para consumo local, y un aeroclub donde operaban aviones privados pequeños. 

(Gargantini, 2017:233) 



 

 

Fundo el actual club de fútbol “Independiente Rivadavia” (esta institución había nacido en 

los campamentos como “Independiente de Gargantini”. Don Bautista Gargantini se 

involucró activamente en aquel periodo de apogeo del fútbol de Mendoza. Interesado en 

apoyar a su club, impulsó la contratación de jugadores, hecho relativamente novedoso, en 

aquel tiempo de transición del amateurismo al profesionalismo.  

 



    

 

 Importante fue el “harás” de los Campamentos en el que Gargantini criaba sus 

caballos de carrera y sus mulares para las tareas rurales de las empresas. 

 Su  espíritu altruista y benefactor lo encontramos, también en su proverbial 

costumbre de hacerle a sus empleados el “regalo de Navidad” (una suma de dineraria que 

cada empleado recibía a fin de año). Este sistema, con el correr del tiempo fue tomado por 

los gobiernos provincial y nacional y lo conocemos con el nombre de aguinaldo o de 

sueldo anual complementarlo. (Florinda Seoane; 2018) 

       La firma contaba con una usina hidroeléctrica, ubicada sobre el Canal Los Andes, que 

era el canal de regadío, la cual generaba electricidad a partir del agua de riego que 

circulaba por el canal matriz, la misma proveía de corriente eléctrica a las instalaciones de 

la cancha, un salón para eventos, la policía, el registro civil, la maternidad, chalets, bodega 

y las casas aledañas a estos lugares mencionados. Cada zona poseía un pozo, de donde se 

extraía agua del subsuelo para regar los plantíos cuando faltaba el agua. 

 No pudo faltar a su obra la construcción de filtros con piletas de decantación para 

obtener agua potable. 

 

UN AMPLIO CAMPO PRODUCTIVO 

  En momentos de esplendor Gargantini contaba en su actividad vitivinícola con  

famosos vinos (“Colina de Oro”, “Eminencia”, “Russell”, ”Florida”) y de mesa 

(“Gargantini”) como así también la elaboración de champagne fermentado en botella 

(“Garre”), producto sugerido por el asesoramiento de enólogos franceses, hecho novedoso 

y significativo para la industria mendocina .La elaboración de mistela, alcohol y vinagre de 

uva, formaron parte de la producción del complejo industrial, destacándose a la vez por el 

envasado de aceitunas y aceite de oliva, siendo uno de los mayores productores en el rubro 



olivícola a nivel nacional, al contar con más de ciento veinte mil (120.000) plantas de olivo 

en 1.960. 

El orgullo más grande de la empresa fue poder ostentar el título de tener “un paño 

de viñedos más grandes del mundo” de más de mil quinientos cincuenta hectáreas 

plantadas de viña y parral de distintos variedades de uvas (Florinda Seoani; 2018). En la 

década del 60 la planta de personal fue de más de 980 empleados permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista área de las instalaciones de la empresa Gargantini en la Florida, Rivadavia. 1970 

 

Vista área actual de las instalaciones de la empresa Gargantini en la Florida, 

Rivadavia.  

 



La empresa poseía una usina hidroeléctrica, la cual generaba electricidad a partir 

del agua de riego que circulaba por el canal matriz que entregaba el agua de regadío. 

Paralelamente, todas las propiedades tenían varios pozos, de donde se extraía agua del 

subsuelo para regar los plantíos en caso que faltara agua del turno de riego. Además había, 

en la ciudad de Rivadavia, una bodega-estación terminal ferroviaria, donde  aparcaban  

veinte  vagones  ferroviarios,  de  40.000  litros  cada  uno,  que  poseía  la  empresa  para 

trasladar los vinos a granel hacia las plantas de fraccionamiento antes mencionadas; una  

fábrica  de  aceite  de  oliva,  con  sus  correspondientes  vasijas  de  almacenamiento;  una  

planta  de  clasificación  de  aceitunas  comestibles;  una  planta  de  elaboración  de  

distintos derivados de tomate, ubicada en Villa Regina (Alto Valle de Río Negro). 

En las instalaciones de La Florida se elaboraban también aguardientes. Destilados a 

partir de orujos y borras, se comercializaban con el nombre de “grapa”. La empresa vendía 

este aguardiente en botellas de un litro con la marca Gargantini. Había dos calidades 

diferentes de grapa, con distinta graduación alcohólica. 

La  empresa  se  especializó  en  la  elaboración  y  comercialización  de  vinos  

comunes,  en damajuanas o botellas de un litro, con la marca Gargantini. Ese era el centro 

de la actividad.  En  forma  paralela desarrollaron otros productos  complementarios,  sobre  

todo  vinos  de mayor calidad, en botellas de ¾litro de marca Eminencia e Inefable. 

También se utilizaron  marcas como Colina de Oro, Florida, Russel y Trasandino. 

 

 

 



 

 

La  firma  se  dedicó además a  elaborar  espumantes y también se interesó en 

olivos y tomates. Las 500  hectáreas  de  olivos  intercalados constituyeron  una  de  las  

más  relevantes  de  la  Argentina.  . La empresa alcanzó un papel de liderazgo dentro de la 

olivicultura argentina. 

 

 

 

En  1972  la  empresa  estaba  pasando  por  una  etapa  muy  buena  con  la  venta  

de  vinos comunes  en los  grandes  centros  urbanos  del  país.  Así,  la  empresa  realizó  

fuertes  inversiones: se renovaron maquinarias de las instalaciones industriales y del 

trabajo en el campo, también se encaró la renovación de 700 hectáreas de viñedos y de las 

500 hectáreas  de olivos. La renovación de los viñedos fue un tema de interés para el 

análisis. La empresa contaba con numerosos paños de viñas viejas, algunas de ellas 

plantadas por indígenas al mando del general  Rufino  Ortega,  a  fines  del  siglo XIX.  De  



acuerdo  a  las  pautas  de  aquella  época, cuando los trabajos culturales se realizaban con 

caballerías y no con tractores, el espacio entre hileras era muy estrecho. Por lo tanto, 

podían circular las mulas pero no los tractores. 

 

El ciclo de euforia de la vitivinicultura argentina comenzó a declinar a fines de la 

década de 1970. El consumo comenzó a descender, año tras año; el mercado se contrajo, 

los precios iniciaron la caída. En este contexto se produjo el surgimiento del grupo Greco, 

un audaz empresario del departamento de San Martín, quien realizó maniobras 

desconcertantes para muchos observadores, y contribuyó, a la larga, a la gran crisis 

vitivinícola nacional. 

 

DECISIONES QUE CAMBIARÁN EL RUMBO DE LA HISTORIA 

 Bautista con su espíritu de superación intacto y con las ganas de darse un espacio 

para disfrutar el fruto del esfuerzo de tantos años de trabajo, decide retirarse de los 

negocios y alojarse en una finca en San Carlos en 1950, dejando el mando de las 

propiedades en Rivadavia a su hijo Alberto.  

 El ciclo  de euforia de la vitivinicultura argentina comenzó a declinar a fines de la 

década de 1970. El consumo comenzó a descender, el mercado se contrajo, los precios 

iniciaron su caída. 

 Los números en Bodegas y Viñedos Gargantini S.A.I.C estaban cada vez más 

comprometidos, para ello se utilizaron estrategias de diversa índole, entre ellas grupos 

especializados que realizaron estudios analíticos que arrojaron informes de una situación 

irreversible en la industria vitivinícola. Debido a esto se pusieron en juego dos soluciones, 

la primera consistía en reconvertir toda una estructura hacia la elaboración de vinos de 

calidad, o bien, vender la empresa. 

 La primera opción resultó inviable, pues era demasiada grande la superficie 

cultivada para emprender semejante transformación. Lo más factible era poner en venta la 

empresa, cosa que también sería complicado encontrar un comprador para una compañía 

de semejante volumen. Roberto Carlos Gargantini relata en su libro: “Con estos 

antecedentes, llegué a la convicción de que la salida más adecuada  era vender la 

compañía. Además de los problemas relatados, percibí que no había afecto societatis entre 

los integrantes de la empresa”. Los gerentes de ambas generaciones llegaron a la misma 

conclusión. Sólo se necesitaba la opinión más que necesaria de don Bautista, tarea que fue 



afrontada por Roberto, su nieto, al que recibe como respuesta en palabras textuales: “¿Qué 

estas esperando para efectuarlo? 

 El paso posterior no era el más sencillo, pues se necesitaba conseguir un comprador 

que afrontara una situación económica difícil, respecto al endeudamiento que la empresa 

tenía consigo. Surgió entonces la oferta del grupo Rumasa, la cual se detallará a 

continuación. 

RUMASA UN POSIBLE HORIZONTE 

A través de la compañía consignataria Pedro y Antonio Lanusse, se consiguió que el 

grupo Rumasa de España se interesara en Bodegas y Viñedos Gargantini S.A.I.C. Es 

importante recalcar que el grupo Rumasa tenía 700 empresas de todo tipo, incluyendo 18 

bancos con 1300 sucursales; 22 hoteles, producción agropecuaria en España de más de 

24.000 hectáreas, repartidas en 20 empresas y 120 inmobiliarias, textiles. En las compañías 

del grupo trabajaban más de 70.000 empleados, en distintas partes del mundo.  

      Llegó a Argentina, en 1982, el presidente del grupo Rumasa S.A. y dueño del 50% 

del mismo, José María Ruiz Mateos. Luego de varios meses de arduas negociaciones 

llegaron a establecer el valor de Bodegas y Viñedos Gargantini, que se pagaría en 10 

cuotas anuales. Además se saldaría previamente el préstamo, otorgado anteriormente a la 

compañía por parte de las otras empresas del grupo familiar Gargantini, y también se 

levantarían todos los avales dados por los directores anteriores. 

       Los dos últimos puntos se cumplieron, pero del primero lo único que se cumplió 

fue el primer pago de los diez prometidos, que fue al contado. Ese monto fue utilizado para 

pagar comisiones de venta e impuestos a las ganancias a la Dirección General Impositiva 

de la Argentina. 

      Al año siguiente venció el segundo documento y no fue pagado como 

correspondía según  Ruiz Mateos, la idea del grupo Rumasa, cuando compraron las 

acciones de Bodegas y Viñedos Gargantini S.A.I.C, era de vaciar todas las empresas que 

tenían en España porque como ellos eran del grupo Opus Dei manejaban buena 

información: iban a ser expropiados por el gobierno democrático socialista de Felipe 

González. 

      El operativo consistía en comprar compañías grandes en lugares lejanos, solicitar 

créditos a sus propios bancos del grupo Rumasa en España, contra garantías hipotecarias. 

Pero el dinero que salía de España iba a Panamá y de allí a Londres, donde el grupo 

Rumasa estaba montando su nueva central. Por supuesto que a los acreedores en sus 



compras de empresas jamás les iban a pagar, pues al cumplirse las correspondientes 

expropiaciones por parte del gobierno español se tendría que hacer cargo del pago el 

propio gobierno, que fue lo que en realidad ocurrió. El gobierno cuando expropió se 

encontró con los esqueletos de las empresas donde no quedaban más que empresas 

hipotecadas y vaciadas, y acreedores por todas partes del mundo. 

      La empresa inició en 1983 el correspondiente juicio a las cuatro compañías del 

grupo Rumasa que habían firmado los nueve documentos impagos, y a la misma Rumasa 

como avalista de la operación.  

      El papel del Estado español en este proceso fue central. Como se ha señalado, 

cuatro meses después de asumir el gobierno, el primer ministro Felipe González expropió 

todos los bienes del grupo Rumasa, y por supuesto incluía a Bodegas y Viñedos Gargantini 

S.A.I.C. 

     La situación de esta empresa se deterioró todavía más, y en 1985 quebró. En la 

situación en que se encontraba difícilmente podía continuar –menos ahora, en manos de un 

gobierno que no le interesaba para nada. Recordemos que los créditos pedidos por la 

empresa a bancos españoles, salvo uno de US$ 3.000.000, nunca llegaron a manos de la 

misma, que a su vez tenía todo hipotecado. Por este motivo, la quiebra de Bodegas y 

Viñedos Gargantini S.A.I.C., fue declarada fraudulenta.  

      El juicio de “Roberto Gargantini y otros contra Inversora Iberoamericana S.A.” de 

Panamá, Augustus Weinhandels Gmbh de Alemania, Augustus Barnett & Son Limited de 

Inglaterra, Skjold Burne de Dinamarca, y Rumasa de España, terminó en primera instancia 

en diciembre de 1992. Posteriormente, en septiembre de 1996 finalizó el juicio en la 

Cámara de Apelaciones de Argentina, siempre a favor de la demanda. 

      EL grupo Rumasa trató de defenderse con varios argumentos. Primero, sostuvieron 

que las firmas de los documentos eran falsas. Luego afirmaron que los firmantes no 

poseían suficientes poderes para comprometer al grupo empresario.   

      En efecto, los vendedores de acciones de Bodegas y Viñedos Gargantini S.A.I.C. 

en 1982 fueron los grupos familiares de los hijos de Bautista, Alberto y Carlos, que 

completaban el 73% del capital accionario de la empresa. El restante 27% estaba en manos 

de los grupos de descendientes de las hermanas de don Bautista: Rosa, Nora y Miriam. 

Como Rosa había muerto sin descendencia, sus acciones pasaron a los hijos de sus dos 

hermanas. Ellos formaron dos grupos, uno en Suiza (los hijos de Miriam) y otro en 



Mendoza (los hijos de Nora de Giol). Ambos coincidieron, en 1982, en no aceptar la venta 

de la empresa a Rumasa.   

      Esta discrepancia entre los socios de la parte vendedora fue detectada por los 

abogados de Rumasa, los cuales trataron de aprovecharla en su favor, para fortalecer su 

posición en el juicio. Construyeron una estrategia donde afirman que en la venta hubo un 

acuerdo fraudulento entre los ejecutivos del grupo español Rumasa con algunos miembros 

de la familia Gargantini, para vaciar la empresa Bodegas y Viñedos Gargantini S.A.I.C. en 

complicidad y beneficios particulares. La justicia desechó estos argumentos por considerar 

que eran meras excusas para evitar el pago.  

Tales sospechas fueron esclarecidas en los diferentes juicios, y se comprobó que 

eran nada más que falsas artimañas para no pagar. El grupo suizo nunca vendió su parte, 

pero el grupo de familiares de Nora de Giol entregó sus acciones al grupo Rumasa por un 

contado lastimoso. 

El gobierno de España, luego de la expropiación de todas las empresas del grupo 

Rumasa, decidió venderlas al mejor postor. Por supuesto que por Bodegas y Viñedos 

Gargantini   S.A., ahora en quiebra, nadie se interesó. 

  

UNA LUZ RESPLANDECE, TIMIDAMENTE NACE UNA ESPERANZA 

El edificio de la bodega Gargantini se encontraba en estado de abandono. Ya que 

fue la más grande del país y tuvo los viñedos más extensos del mundo cuenta con mucha 

historia y sentimientos, que tiene una profunda relación con la vida de Rivadavia y de la 

provincia; por ello la municipalidad de Rivadavia decidió adquirir  dicho edificio por un 

valor de 150.000 dólares; la comuna pudo adquirir el edificio principal con su fachada 

histórica, la champanera, el laboratorio, las cocheras, la sala de degustación, la maternidad, 

cuatro casas y la herrería. El intendente Miguel Ángel Ronco confirma que el destino de 

esos edificios tendrá fines turísticos, el proyecto está centrado en “El museo del vino” y 

con ello mostrar la producción vitivinícola actual de la zona. 

 

FAMILIA 

En la actualidad la familia Gargantini se reunió en la Bodega Giol de Maipu al 

mismo asistieron descendientes de Suecia, Mendoza... 



 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 Si se lee entre líneas la mirada de protagonistas de esta historia, se les puede 

ver una mezcla de nostalgia y orgullo y en sus rostros se figura una pequeña sonrisa, que 

delata  la felicidad de haber sido testigos de una época de oro.  

La familia Gargantini sigue ardiendo en cada llama de la memoria de cada persona 

que perteneció al gran imperio. El buen trato, la confianza de un líder que pensó en todos, 

organizándolos de tal manera que desde el lugar que ocuparan se sintieran pieza 

fundamental de un engranaje que funcionaba cada vez mejor.  

El patrón que trabajaba desde adentro fomentaba que el sentimiento de pertenencia 

floreciera en gran auge y que entre todos era mejor y más fácil.  

El bien común fue su fortaleza, porque hizo de la empresa, un lugar donde todos se 

sintieran a gusto, teniendo en cuenta, que lo económico es el cimiento para satisfacer las 

necesidades básicas, pero que además es necesario tener en cuenta los planos educativo, 

religioso y recreativo entre otros. Se puede analizar la mirada integral que tuvo hacia sus 

empleados.  

La cultura forjada en este tiempo, sigue en auge hasta nuestros días, la gran familia 

sigue valorando lo que fue y lo que se es; los matices de una cultura del trabajo y del buen 

trato se pueden ver en cada parte de sus vidas. Tan valiosa fue su obra que traspasó 

dimensiones, forjando hoy los valores sociales que se trasmiten de generación en 

generación.  

La moraleja más profunda que nos deja la historia de nuestras raíces es que en 

todos los aspectos se encuentran personajes como Bautista, con un liderazgo digno de 

admirar como así también las estrategias que surgen de la mirada crítica y movilizante. El 

compromiso en tener un rol activo, que nace de la necesidad de ver al otro. 
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Mendoza Viernes, 19 de agosto de 2016 

Rivadavia sueña un museo en la bodega 

Gargantini 

El Municipio analiza un ofrecimiento para quedarse con el histórico edificio que supo ser 
el más grande del país. 
En el Este. En 1960 la bodega Gargantini llegó a tener 980 empleados. En 1999, un 
incendio consumió gran parte de sus instalaciones.  
 
por  
Enrique Pfaab 
  

Noticias para vos 

 Diario Uno - Sebastian salas 
 Diario Uno - Juego de Tronos se queda sin pantalla grande 
 Diario Uno - "Maté a papá": la confesión de un niño de 11 años a su hermana 

En esta nota 

 Rivadavia 
 Maipú 
 Mendoza 

La Municipalidad de Rivadavia estudia un ofrecimiento para adquirir el histórico edificio 

de la bodega Gargantini, hoy abandonada pero que supo ser la más grande del país y los 

viñedos más extensos del mundo. 

"No nos hemos puesto a evaluar detenidamente este ofrecimiento, pero no deja de ser muy 

interesante y atractivo recuperar este establecimiento", reconoció hace unos días el 

intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, al ser entrevistado en una radio. 

"Es una bodega con mucha historia y con sentimiento, que tiene una profunda relación con 

la vida de Rivadavia y de la provincia", dijo el jefe comunal, que a pesar del entusiasmo 

aclaró que el proyecto de compra "no es una prioridad", pero estudiarán todas las 

alternativas. "Imaginamos allí al Museo del Vino", acotó, y prefirió no hablar de cifras. 

PUBLICIDAD 

El ofrecimiento a la Comuna fue por los edificios históricos de la bodega, un gran galpón 

de empaque que fue la última construcción levantada en el lugar, una perforación en 

funcionamiento para la provisión de agua y las 30 hectáreas aledañas. Al Municipio sólo le 

interesan los edificios y la perforación y una de las posibilidades que se estudian es hacer 
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un acuerdo con un inversor privado que adquiera las 30 hectáreas y el galpón y que 

comparta la utilización de la perforación. 

El destino de esos edificios sería la de museo y atracción turística, ya que una supuesta 

recuperación de las instalaciones para que vuelvan a cumplir su función original de bodega 

significaría una inversión millonaria y muy superior a la compra en sí misma ya que están 

muy deteriorados por el abandono y por el incendio que en 1999 consumió gran parte de 

sus instalaciones. 

La historia 

Bodegas y Viñedos Gargantini fue mucho más que una empresa. Hoy, quienes viven en la 

zona se definen como "gargantinianos". Tan importante fue. 

El fundador, Bautista Gerónimo Gargantini, nació en 1861 en Lugano, capital del cantón 

suizo de Ticino. Era albañil y pintor de brocha gorda y en 1883 llegó a Buenos Aires 

buscando un mejor futuro. Trabajó un tiempo como albañil, pero después resolvió 

radicarse en Mendoza. Vendió fiambres y embutidos en el Mercado Central y fue en esa 

época que conoció a Juan Giol y Pascual Toso. Allí comenzó todo. Decidieron incursionar 

en la elaboración de vinos. 

Comenzaron con una pequeña bodega en Guaymallén, después invirtieron en 48 hectáreas 

en Maipú y en 1906, ya consolidada la sociedad Gargantini-Giol (Toso había decidido 

separarse), adquieren 1.922 hectáreas en Rivadavia y en 1910 otras 3.098, con la bodega 

La Florida, ya construida. 

A los 50 años Gargantini decidió regresar a Suiza, pero ya había dejado en Mendoza y 

especialmente en Rivadavia el germen de su espíritu pujante: los viñedos y la bodega y 

también a su hijo Bautista, que potenciaría la compañía y la región. 

Bautista, nacido el 11 de noviembre de 1891, generó un amplio desarrollo cultural y 

económico hasta 1950, en que dejó la dirección de la empresa a sus hijos Carlos y Alberto. 

El segundo de la dinastía hizo construir en sus terrenos la Escuela Provincial N°16 y corrió 

con los gastos del personal y los insumos de maestranza y del comedor escolar. 

Además, sin ser católico, construyó la capilla del lugar y también una maternidad, la sala 

de primeros auxilios con capacidad para alojar a 30 personas y fue el primero en crear un 

comedor para los obreros de la firma que atendía a cerca de 3.000 personas por día. 

Además donó terrenos para levantar barrios para sus empleados. 

Además de vinos, se elaboraba champán fermentado en botella, mistela, grapa, alcohol y 

vinagre de uva, aceitunas envasadas y aceite de oliva, siendo en este rubro uno de los 

mayores productores a nivel nacional. Fueron los viñedos más grandes del mundo, con más 

de 1.550 hectáreas plantadas. 

En el año '60 contaba con más de 980 empleados en forma permanente. 

Según cuentan, Gargantini fue desmembrada lentamente. Las tierras fueron vendidas por 

parcelas y las instalaciones también fueron fraccionadas para vender o rematar. Después se 
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bajó el matillo sobre todas las maquinarias, los muebles, las barricas y todo lo que pudiera 

ser extraído de las instalaciones. Solo queda por vender lo que ahora se le ofrece a la 

Municipalidad. 

El sitio tiene un potencial turístico enorme, conjugando la historia con algún área que 

pueda ser rescatada para la elaboración en pequeña escala. Lo que es indudable es que 

Gargantini es reflejo de un país y que su actualidad, aunque dolorosa, es útil para sentir 

profundamente los aciertos y errores del último siglo y medio. 

 

Mendoza Lunes, 5 de noviembre de 2012 

Quién fue Bautista Gerónimo Gargantini 

Llegó desde Suiza con dos oficios: albañilería y pintura. Instaló un puesto de fiambres en 

el Mercado Central. Inició un imperio vitivinícola con Juan Giol. 

Noticias para vos 

En esta nota 

Luciana Moránlumoran@diariouno.net.ar 

A los 22 años arribó a nuestra provincia y en menos de diez se convirtió en dueño de una 

de las bodegas más grandes de Argentina, gracias a la brillante sociedad que formó junto a 

su concuñado Juan Giol. 

Bautista Gerónimo Gargantini inició en la provincia una empresa que se transformó en un 

hito de la industria vitivinícola, hazaña que repitió su hijo Bautista años después. Trajo 

desde Suiza los conocimientos que su padre, “el abuelo” Pietro, le transmitió como 

agricultor, pero Bautista Gerónimo era albañil y pintor de brocha gorda. 

Con ambos oficios juntó el dinero suficiente para instalar un puesto de fiambres y 

embutidos en el Mercado Central. Con esfuerzo y más ahorro alcanzó a reunir el capital 

suficiente para invertir en la tradición familiar: la elaboración de vinos. Además de 

proporcionarle a su hijo los conocimientos necesarios para la empresa, Pietro también fue 

responsable de la formación intelectual de Bautista Gerónimo. Pietro fue un político 

brillante, fundador del Partido Liberal en el cantón suizo de Ticino, en Colina de Oro, 

donde nacieron sus cuatro hijos: Giovanina, Luis, Francisco y Bautista Gerónimo. 

Nace el imperio 

Llegó el momento de invertir y Gargantini se asoció en 1890 con Pascual Toso –había 

llegado en 1884 a la provincia–, los hermanos de éste y otro integrante de la comunidad 

suizo-italiana asentada en Mendoza: Juan Giol. 

https://www.diariouno.com.ar/mendoza


La sociedad comenzó a producir con una pequeña bodega en Guaymallén. Por esos años 

conocieron a las hermanas Margarita y Olivia Bondino. Giol se casó con Margarita y 

Gargantini con Olivia, convirtiéndose así en concuñados. 

En 1896, Toso se separó y Gargatini quedó solo en la empresa con Giol. Un año después 

compraron 48 hectáreas en Maipú. La firma se llamaba Colina de Oro, haciendo honor a su 

lugar de origen. La bodega produjo los populares vinos Toro y La Colina. El éxito fue 

descomunal. Llegaron a producir 30 millones de litros de vino por año. En 1911 se 

ubicaban entre los mayores productores mundiales. 

Por ese entonces, los socios construyeron dos mansiones diseñadas por el arquitecto 

boloñés Emanuel Mignani. Ambas residencias fueron declaradas monumento histórico 

nacional en 1998. Están ubicadas en el carril Ozamis al 900. En el Chalé Gargantini 

funciona actualmente el Museo del Vino, en tanto que la bodega es propiedad de la 

Cooperativa Lumai, junto con los piletones de 8.000 hectolitros que ahora ocupan los 

archivos del Poder Judicial, en el carril Maza. 

El imperio Giol-Gargantini había llegado hasta Rivadavia a comienzos de siglo. En 1906 

compró la primera bodega en ese departamento y luego adquirió dos terrenos más. En uno 

de ellos construyó La Florida, que fue el capital con el que Bautista hijo inició su historia. 

Drama y retorno a casa 

A los 50 años, Bautista Gerónimo decidió regresar a Suiza. El historiador Gustavo Conte 

considera que “se conjugaron distintos motivos para eso: el lógico anhelo nostálgico de 

volver a su tierra, el „deber cumplido‟ y una profunda depresión que iría creciendo ante la 

consecutiva pérdida de sus hijos (Pedro, muerto en 1895; Juana, muerta en 1897, y Elisa, 

en 1904)”. 

Cinco hijos más le quedaban vivos: Rosita, Leonor, Miriam, Bautista y Julia, pero esta 

última niña sufrió un fuerte cuadro de meningitis, quedando sus facultades físicas y 

psíquicas disminuidas. Su padre, Pietro, murió en 1910. Antes de partir, Bautista Gerónimo 

disolvió la sociedad con Giol, a quien le vendió su parte de la firma, que estaba en pleno 

apogeo. 

Una vez en Suiza se dedicó a militar en política en el Partido Liberal, a disfrutar del arte y 

la construcción. De hecho, levantó cinco palacios de importante valor arquitectónico, que 

despertaron el interés de profesionales extranjeros en Argentina al saber que el ideólogo de 

los proyectos había vivido muchos años aquí. 

Bautista Gerónimo murió en 1937, un año después de su ex socio Juan Giol. El italiano 

había decidido tomar el mismo rumbo que Gargantini: regresar a la ciudad natal; en su 

caso, Udine. Lo hizo cuatro años después que su compañero, vendiendo la bodega al 

Banco Español. 

 

 


