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GARGANTINI , EL PUEBLO DE LOS CAMPAMENTOS 

 

RESUMEN 

El Distrito Los Campamentos, en el departamento de Rivadavia, surgió como tal a 

partir de 1880 cuando el General Rufino Ortega asentó “sus campamentos” de indígenas 

en la zona. Antes de estos años, Campamentos no figura en los censos realizados. Sin 

embargo, rápidamente se fue poblando el lugar y, hacia los primeros años de 1900 se 

encuentran incluso, bodegas funcionando en estas tierras. 

               Este hecho corresponde también a la llegada de inmigrantes. A nivel nacional, 

durante los últimos años del Siglo XIX y principios de Siglo XX llegaron en forma masiva 

inmigrantes europeos que poblaron el país, la provincia y el departamento. Los 

Campamentos no estuvo ajeno a esta situación, ya que sus tierras comenzaron a ser 

compradas por inmigrantes, entre los que se destacó la sociedad Gargantini-Giol, 

accediendo a terrenos en los que impulsaron la actividad vitivinícola. Terrenos que, 

algunos años más tarde, Bautista Gargantini convertiría en una de las empresas más 

grandes e importantes de la provincia, creando en torno a la bodega un verdadero 

pueblo, un pueblo con identidad propia, logrando imprimir un sello característico al 

distrito Los Campamentos y que sus habitantes mantienen vivo en la memoria y en los 

edificios que aún se conservan. 

              Aquellos que vivieron del fruto del trabajo de esta bodega y se beneficiaron con 

todo lo que Bautista Gargantini les proporcionó en torno a la empresa (educación, salud, 

vivienda, actividades recreativas), su lugar de residencia era “Gargantini”, no La Florida1 o 

Los Campamentos2. He aquí el objeto de estudio del presente trabajo, de qué forma 

Bodegas y Viñedos Gargantini logró crear en torno a sí, un pueblo, una “localía” que 

imprime en sus habitantes un sentido de pertenencia que los identifica. 

 
                                                     
1 Paraje dentro del distrito Los Campamentos donde se encuentra emplazada la Bodega Gargantini. 
2 Según información proporcionada en entrevista por el Sr Enrique Pizzuto. 
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PALABRAS CLAVES: GARGANTINI – LOS CAMPAMENTOS – PUEBLO 

 

Si mi tierra me hablase, 
si me pudiera contar, 

si resumiera en minutos 
la historia que vio pasar…3 

 
Ariel Eduardo Amad 

INTRODUCCIÓN 

Es común escuchar en personas que tuvieron la oportunidad de vivir en la época  

de esplendor de la Bodega Gargantini, recordar4 con añoranza y nostalgia la grandeza del 

departamento y de su pueblo5 y todo lo que esta Bodega aportó a un distrito de Rivadavia 

llamado, Los Campamentos. El que vivía en los barrios creados gracias al aporte del 

empresario bodeguero Bautista Gargantini, pudo también asistir a la escuela, ir al centro 

de salud cuando lo necesitara, practicar deportes, orar en la capilla del lugar, e incluso ver 

nacer a sus hijos en torno a la empresa. Fue naciendo un pueblo alrededor de una bodega 

(Capone, 2010). Aún en la actualidad es común escuchar decir que “vivía en Gargantini” 

para referirse a alguien que vivía en Los Campamentos, pero que seguramente, trabajaba 

para la Bodega y podía tener acceso a todos los beneficios que ésta ofrecía6. 

Es por ello, que el presente trabajo se propone indagar acerca de la forma en que  

este pueblo surgido en Los Campamentos, se desarrolló en torno a la bodega e imprimió 

en sus habitantes un sentido de pertenencia característico producto de los beneficios que  

 

  

                                                     
3 Estrofa de la poesía “Rivadavia” del fotógrafo y escritor rivadaviense Ariel Eduardo Amad. Ver Anexo N°1. 
4 Según lo expresado por personas que vivieron en Los Campamentos y/o trabajaron en la Bodega 
Gargantini, en testimonios obtenidos por la autora para realizar el presente trabajo. 
5 Del latín populus, es una población o comunidad rural; un poblado, localidad o entidad de población de 
menor tamaño que la ciudad y dedicada principalmente a actividades económicas propias del medio rural 
(el sector primario), ligadas a las características físicas y los recursos naturales de su entorno próximo. 
Wikipedia, La Enciclopedia libre (2018) Fundación Wikimedia. Inc, 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(poblaci%C3%B3n_rural)  
6 Palabras del investigador rivadaviense Enrique Pizzuto en entrevista personal con la autora del presente 
trabajo. 
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el empresario otorgaba a sus empleados, estudiantes, pacientes, vecinos y amigos. Para 

abordar el tema, se comenzará por referirse al distrito Los Campamentos, su origen y 

poblamiento, para luego indagar acerca de la figura del empresario bodeguero Bautista 

Gargantini, su interés e importancia en el accionar político y social del distrito, del 

departamento y de la provincia. Además, se analizará la importancia de la bodega 

propiamente dicha: su nacimiento, época de esplendor y  derrumbe y la relación de ésta 

con el nacimiento y crecimiento de un pueblo que vivía y dependía de esta empresa y de 

su empresario más importante. Conoceremos además los barrios que se crearon en sus 

inmediaciones y las instituciones establecidas (escuela, capilla, maternidad, centro de 

salud, etc) para lograr que los empleados de la firma pudieran vivir cómoda y 

dignamente. Finalmente, se hará alusión a la situación actual de la Bodega, ya que la 

Municipalidad de Rivadavia ha adquirido, junto a otros empresarios locales, los históricos 

edificios de la bodega que aún hoy se encuentran en pie. Así mismo se mencionará la 

propuesta del agrimensor rivadaviense Walter Carrasco, para que el distrito Los 

Campamentos se divida en dos y que aquel que comprende los terrenos de la firma S.A. 

Bodegas y Viñedos Gargantini, sea considerado como un nuevo distrito del departamento 

de Rivadavia llamado Gargantini7. 

Para   realizar   el   abordaje  descripto  anteriormente,  se recopilará información 

bibliográfica obtenida de bibliotecas locales y de información brindada por historiadores 

e investigadores del departamento; testimonios de habitantes actuales del distrito Los 

Campamentos , de ex habitantes y ex empleados de la empresa que fueron partícipes 

directos de la historia de Gargantini; fotos provistas por las personas que brindaron 

testimonio y extraídas otras de Internet; agrimensor Walter Carrasco y Consejo 

Deliberante de Rivadavia; diarios y revistas departamentales y provinciales. 

              De esta manera, se plantean a continuación los objetivos del trabajo aquí 

propuesto. 

                                                     
7 Este proyecto no fue aprobado por el Consejo Deliberante de Rivadavia y en archivo se encuentra el 
expediente. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Demostrar la formación de un pueblo con características propias y sentido de 

pertenencia de sus habitantes en torno a la bodega Gargantini en el Distrito Los 

Campamentos del departamento de Rivadavia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer la rápida formación del Distrito Los Campamentos, el despegue y auge 

que adquirió a partir del establecimiento en su seno de la Bodega Gargantini. 

 Conocer la figura de Bautista Gargantini y la importancia que adquirió en el 

surgimiento del pueblo nacido en torno a su Bodega. 

 Demostrar que los habitantes de este pueblo tienen hacia él un sentido de 

pertenencia que atesoran. 

 

…Tal vez mi tierra se acuerde 
cuando virgen supo estar 

hasta que el agua y el hombre 
la aprendieron a labrar..8 

 
Ariel Eduardo Amad 

 
LOS CAMPAMENTOS. EL DISTRITO DE ORTEGA 

              El Distrito Los Campamentos es uno de los más extensos en superficie del  

departamento de Rivadavia, seguido de Los Huarpes y San Isidro, y cuenta con una 

población de 6125 habitantes9. Es, según Capone (2010)  “(…) indiscutiblemente, el 

epicentro y corazón productivo del departamento” (p.333). Esto se debe a que los 

distritos de Los Huarpes y San Isidro, aunque abarquen un 80% de la superficie total de 

Rivadavia, poseen una extensa área  desértica, por lo tanto improductiva. Campamentos, 

limita al Norte con los distritos de Ciudad y Santa María de Oro; al Sur, con la zona  

 

                                                     
8
 Estrofa de la poesía “Rivadavia” del fotógrafo y escritor rivadaviense Ariel Eduardo Amad. 

9 Según Censo 2010. Wikipedia, La Enciclopedia libre (2018) Fundación Wikimedia. Inc, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Campamentos  
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desértica de Los Huarpes; al Oeste con el distrito La Libertad, y al Este con La Central y El 

Mirador. 

Su origen histórico y su denominación de Los  Campamentos,  se remontan  a  la 

década de 1880. Previo a esta fecha, no se registran datos que mencionen a dicho distrito 

con tal nombre; incluso en el censo departamental realizado en 1855 ni siquiera aparece 

mencionada esta zona como lugar de importancia en el departamento.  

 

Lo cierto es que por orden de Isaac Estrella, “Subdelegado del 7° Departamento”, 

nuestro radio departamental cuenta, según el censo ordenado en 1855, con 2954 

pobladores, distribuidos según distritos de pertenencia en: 

 “la Villa San Isidro” (…) contaba en total con una población de 1294 

habitantes. (…) 

 “La Libertad”: 457 habitantes 

 “La Reducción: 402 habitantes. 

 “Moyano y Acequias”: 398 habitantes 

 “Riobamba”: 403 habitantes 

Riobamba, al igual que Moyano y Acequias no prosperaron como divisiones 

administrativas. Fueron durante mucho tiempo reconocidas popularmente con 

tales denominaciones, para posteriormente adquirir su vigente denominación: Los 

Árboles (…), Andrade y Medrano. (Capone, 2010, p.90) 

 

En ese momento,    Los    Campamentos   se    denominaban   “Buenas Labranzas”       

(Capone, 2010) y era un paso obligado desde la Reducción para atravesar La Central y 

seguir el recorrido a Santa Rosa y desde allí dirigirse a San Luis10. 

 
 
 
 

                                                     
10 Ver Anexo N°5. (Capone, 2010 p.85) 
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Muchos de los datos que se han  obtenido  sobre  Los  Campamentos,   fueron 

registrados en 1931 gracias al aporte de los vecinos del lugar Don José Mottes (72 años en 

ese momento) y  Don Julián Gil (84 años en ese entonces). Estos vecinos le propiciaron 

información al director de la Escuela Nacional N° 9011, Miguel Arcángel Vacca12, acerca de 

cómo era el lugar tiempo atrás.  

 

(…) personas estas que vivieron y trabajaron en este lugar, desde que estos 

terrenos eran campos sin cultivo, cubiertos de jarrillares, chañares, retamos, 

algarrobos, etc. (…)  

Los antiguos campos de este lugar pertenecieron al Sr. Narzario Ferreyra, de los 

cuales sólo se sacaba leña y se mantenían en regular cantidad animales vacunos, 

caballares, lanares y cabríos en las buenas épocas de lluvia, pues no existían 

canales de regadío. 

Por el año 1880 el Sr. Ferreyra vendió gran parte de su campo en tres secciones: la 

sección oeste al Sr. Ricardo Galigniana, la sección central al Sr. Fernando Raffo y la 

sección este al Sr. General Rufino Ortega (…). Estos tres señores fueron los que 

primero empezaron a rozar poco a poco estos campos para trabajarlos en cultivos 

de labranzas (…) Director Roberto López (1949). Historia de la Escuela Nacional 

N°90. Recuperado de Archivo escolar.13 

 

Ricardo Galigniana se instala en el lugar en 1877, dedicándose a una tienda y una  

ferretería. Luego, empieza a cultivar algunas hectáreas de campo virgen con trigo y maíz. 

Además  incorpora  una novedad  para la época: un  arado de hierro14 que vende con  

 

                                                     
11 Luego llamada Bautista Gerónimo Gargantini” 
12 Director de la Escuela desde 1926 a 1933 
13

 El director de la escuela entre 1933 hasta 1943 fue el Sr. Jacinto Camargo quien se encargó de escribir lo 
testimoniado por el Director Miguel A. Vacca. Luego, en 1949, el Director en ejercicio, Roberto López 
transcribió a máquina tal documentación. 
14 Fue novedad porque hasta entonces, los arados eran solo de madera. 
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exclusividad en la ferretería de la que es dueño.  También introdujo en la zona la primera 

máquina de segar15. En el actual emplazamiento de la Bodega Gargantini, instaló un 

galpón que utilizó como herrería para preparar el ganado que debía ser exportado a 

Chile16, actividad de la que su esposa Margarita Raffo de Galigniana era la encargada de 

realizar.  Además, introdujo los primeros viñedos, proporcionando el cultivo de uvas 

criollas y fue gestor de la primera Subcomisaría de Campamentos. (Gusberti, 2002) 

Junto a Galigniana, Fernando Raffo  también  labra  su  campo  plantando algunas  

Viñas y sembrando grandes potreros con campos para engordar los animales destinados 

al comercio chileno. Además, se pueden nombrar otros hacedores del distrito, como 

Manuel Corvalán, Pablo Ferreyra, Tomás Burgos, Benicio Arias, Peregrino Román que con 

su labor logran dar impulso a un distrito que aún no nacía como tal. 

La denominación de Los Campamentos al distrito, se le otorga a Rufino Ortega.  

Este general adquiere extensos terrenos de Ferreyra, que “se extendían desde el Río 

Tunuyán hasta el Río Seco de las Vacas Muertas en la zona desértica” (Gusberti, 2002, 

p.326). Dichos terrenos son adquiridos por Ortega porque este general libra cruentos 

combates en el sur provincial con los aborígenes que habitaban la frontera, en la 

expedición conocida por la Historia Nacional como “Conquista del Desierto”. De esta 

expedición, el General Rufino Ortega trae prisioneros nativos y recibe, (siendo 

Gobernador de Mendoza17 y por la concesión del gobierno nacional de la Ley de 

Premios18) aproximadamente 80000 hectáreas de tierra en Malargüe y en otras partes de  

 

                                                     
15 Actualmente, la conocemos con el nombre de  máquina de cortar el césped. 
16 Hacia 1870 se observa un ciclo de prosperidad del comercio con Chile. Este comercio estaba destinado 
principalmente a la venta de ganado en pie. En Mendoza, con los campos cultivados de trigo y alfalfa, se 
engordaba al ganado para ser exportado al país trasandino. Capítulo 4.  de Bragoni,  Beatriz: “La Mendoza 
criolla. Economía, sociedad y Politica” en Roig, A; Lacoste, P. y Satlari, M. (Comp.): Mendoza a través de su 
historia, Mendoza, Caviar Blue. (p.145) 
 Ante esta situación, Rivadavia no era ajena a esta actividad, siendo Ricardo Galigniana un empresario 
dedicado al engorde de ganado que debía ser exportado. 
17

 Desde 1883 hasta 1887. 
18 Ley sancionada en 1885 que otorgaba tierras a los altos  rangos militares  que participaron de la 
“Conquista al desierto” en forma de pago. 
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la provincia. Además recibe nativos que distribuye entre las propiedades que poseía en la 

provincia, entre las que se incluían las tierras que tenía en Rivadavia.  

Gracias al aporte de la mano de obra aborigen, Rufino Ortega logra impulsar en el  

distrito importantes obras hídricas: apertura del Canal Reducción y extensión del Canal 

Los Andes (Capone, 2010) en 1886. Allí, y en torno a estas obras de regadío, habrían 

surgido los primeros campamentos de indígenas que eran solamente ranchos de jarilla. 

Según Capone (2010) “Rufino Ortega llegó a poseer un total de 9544 hectáreas en la 

antigua zona de ´Buenas Labranzas´, como se le decía anteriormente a la región, que 

desde el momento de la compra y apropiación, pasó a ser entre su círculo íntimo lo que él 

denominaba ´mis campamentos´. De ahí el origen del nombre ´Los Campamentos´(p.123).                   

             Estas obras hídricas fueron posibles además gracias al aporte del gobierno19, ya 

que en 1884 el gobernador Rufino Ortega sanciona la Ley de Aguas. Las políticas públicas 

impulsadas por el Estado provincial en la década de 1880, permitieron extender la tierra 

irrigada y lograr crear nuevos oasis productivos en terrenos que aún no eran irrigados e 

impulsar así el cultivo de pastos, trigo, maíz y vid. De estos canales se trae el agua para 

regadío desde el Río Tunuyán y del Dique Medrano, y se distribuye a través de acequias y 

regueras menores.  

De  esta   manera,  se  consolida  lo  creado  y  se  va formando un nuevo distrito y  

configurando el nuevo departamento de Rivadavia. En el censo de 1895, Los 

Campamentos ya figura como entidad departamental con una población de 848 

habitantes, representando el 12,05% de la población total del departamento. Cabe 

preguntar a qué se debe tal crecimiento. Para dar respuesta, se hará mención a las 

siguientes causas: la construcción de los nuevos canales de riego que cambiarán la 

economía productiva de la región haciendo una zona apta y propicia para el cultivo. Por lo 

tanto, muchos hacedores comenzaron a instalarse en la zona y la hicieron productiva,  

 

                                                     
19 Se debe recordar que Rufino Ortega es gobernador de Mendoza en este año, y por los  intereses 
económicos puesto en sus tierras, es que impulsa estas obras.  
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como es el caso de los ya mencionados Galigniana, Corvalán, Ferreyra, Raffo, entre otros. 

La importancia del camino que comunicaba a la Reducción con Santa Rosa, mencionado 

también en páginas anteriores. Y la consideración de que esta zona era un terreno que 

permitiría salvaguardar a la población de las epidemias y sismos que azotaban a la 

provincia20. A las causas mencionadas se le debe agregar, el auge inmigratorio que a nivel 

nacional se desarrolló, ya que Rivadavia (y Los Campamentos) no estuvo exento de tal 

fenómeno.  

 

LOS GARGANTINI. HACEDORES DEL DISTRITO 

 

…Tal vez ella me diría 
que el hombre vino a sembrar 

en su suelo la esperanza,  
y su sueño vio brotar…21 

 
Ariel Eduardo Amad 

 
A nivel nacional, a fines del Siglo  XIX  cobra  un  fuerte impulso la llegada de mano  

de obra inmigrante, principalmente italiana y española (aunque también llegaron 

franceses, sirios, libaneses, entre otras nacionalidades). Este alud inmigratorio responde a 

la necesidad de mano de obra que la clase política y dirigente observa a partir del primer 

censo nacional realizado en 1869, por lo que en 1876, el presidente Nicolás Avellaneda 

dispone una ley de inmigración para atraer al país mano de obra calificada. A esta 

necesidad nacional de atracción de inmigrantes, se le suma la difícil situación económica 

por la que la población de la mayoría de los países europeos atraviesa, debido al auge de 

la Revolución Industrial que provoca desocupación. Ambos factores, influyen entonces en 

la llegada de miles de inmigrantes a partir de 1880, que se instalan en diversas regiones 

del país. Mendoza no está ajena a esta situación, y observa la llegada de una importante  

 

                                                     
20 Epidemias de cólera de los años 1884, 1885  1886 (Capone, 2010, p.126) 
21 Estrofa de la poesía “Rivadavia” del fotógrafo y escritor rivadaviense Ariel Eduardo Amad. 
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masa inmigratoria, que, sumado a la llegada del ferrocarril en 1885, permitirán darle 

impulso a la actividad vitivinícola y reactivar la industria del vino.  Dichos inmigrantes 

aportan a la industria nuevas tecnologías y técnicas, y ya hacia 1910 se produce una 

explosión vitivinícola con el comando de bodegueros inmigrantes. 

Uno de los inmigrantes llegados a nuestra provincia en este contexto, fue Bautista 

Gerónimo Gargantini, quien se convertiría en el precursor de lo que luego su hijo, 

Bautista Gargantini, lograría crear en Los Campamentos: un verdadero  pueblo. 

 

BAUTISTA GERÓNIMO GARGANTINI 

Hijo de Pietro Gargantini, nació en el poblado de Lugano, Suiza, el 5 de noviembre  

de 1861. Siempre se ha considerado que la familia Gargantini era de origen italiano; esta 

confusión se establece porque Lugano se encuentra en el límite entre Suiza e Italia; sus 

habitantes hablan el idioma italiano y se mezclan en ellos, costumbres suizas e italianas22. 

En  su  ciudad  natal  transcurrió  su  infancia  y adolescencia; se desempeñó como  

albañil y pintor de brocha gorda. Pero soñaba en conocer nuevos horizontes para mejorar 

sus posibilidades, por lo que en 1883 arriba a Buenos Aires, dirigiéndose rápidamente a la 

provincia de Mendoza. Aquí trabajó intensamente. 

 

 “Fue albañil y luego vendedor de fiambres y embutidos en el Mercado Central de 

la Ciudad, pero el golpe de suerte lo dio cuando se relacionó con la colectividad 

italiana surgiendo así, junto a otros inmigrados (Juan Giol y Pascual Toso) la idea 

de iniciarse en el rubro de sus antepasados: la elaboración de vinos” (Capone, 

2010, p.346) 

 

De  esta  manera,  Gerónimo  y   Pascual   Toso,   crearon  una  sociedad  a  la que  

rápidamente se le unió Juan Giol. Esta asociación instaló una pequeña bodega en 

Guaymallén e iniciaron así un rápido camino de éxito en la industria vitivinícola. Al cabo  

                                                     
22 Wikipedia, La Enciclopedia libre (2018) Fundación Wikimedia. Inc, https://es.wikipedia.org/wiki/Lugano  

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugano


 

   
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

12 

 

 

 

de unos años, Pascual Toso decidió separarse de la sociedad y, Gargantini-Giol formaron 

una nueva asociación, la cual invierte en la compra de tierras en Maipú. Allí instalan una 

bodega a la que denominaron Colina de Oro23, empresa vitivinícola  que adquirió notable 

impulso y prestigio en los primeros años del 1900, y que durante mucho tiempo (hasta su 

privatización en 1987) fue una de las Bodegas más importantes de la provincia. 

Como   se   mencionó   en   párrafos   anteriores,  el  Distrito  Los  Campamentos  

comenzaba a adquirir impulso productivo gracias a la apertura de los canales de riego y a 

que  la población en dicha zona había comenzado a aumentar, por lo que la sociedad 

Gargantini-Giol, compra terrenos en la zona de La Florida, Los Campamentos: 

 

“La primer propiedad que la sociedad Gargantini-Giol compra en Rivadavia fue el 

10 de julio de 1906, perteneciente a Ramón Manem. El terreno adquirido 

comprendió una extensión de 1922 hectáreas/9788 m2. Dicha propiedad había 

pertenecido a Ricardo Galigniana, quien luego se la vende a Eloy González; éste a 

Manem y de ahí a la sociedad Gargantini-Giol.  En mayo de 1910 la sociedad 

adquiere una segunda propiedad en Rivadavia a Francisco Raffo (hijo de 

Fernando)”. (Capone, 2010, p.346 y 347) 

 

En  1911,  Bautista  Gerónimo  Gargantini,  decide  regresar  a Suiza,  por  lo que 

disuelve la sociedad con Juan Giol. La Bodega de Maipú quedó en manos de éste último, y 

la incipiente industria que estaban instalando24 en Rivadavia, Gerónimo la deja en manos 

de su hijo Bautista, quien la convierte rápidamente en una prestigiosa bodega, creando 

en su entorno un pueblo, el pueblo de Gargantini. 

Bautista Gerónimo regresa en 1911 a su ciudad natal, en la cual muere en 1937. 

 

 

                                                     
23

 En alusión al lugar de nacimiento de Bautista Gerónimo Gargantini en Lugano, Suiza. (Capone, 2010, 
p.346) 
24 LA Bodega comenzó a construirse en 1909 
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BAUTISTA GARGANTINI25 

El hacedor de la gran bodega que supo llevar su nombre y  

del pueblo que surgió en su entorno, nació en Mendoza el 11 de 

noviembre de 1891. A los 11 años su padre lo envía a Suiza para que 

realice sus estudios. En este país queda al cuidado de su abuelo Pietro y 

recibe instrucción primaria, especializándose luego en temas contables. 

Mientras estudiaba, también se dedicaba a las actividades comerciales a 

través de la venta de chocolates y fiambres. Se inició, acompañando a su abuelo, en la 

actividad política, “circunstancia que marcará considerablemente toda su vida y será 

factor determinante en su concepción sobre la sociedad, el trabajo y la función pública” 

(Capone, 2010, p.348). Y que supo luego aplicar en su empresa y en la relación que ésta 

tenía con sus empleados y en su desempeño como político departamental y provincial. 

Mientras su familia se prepara para regresar a Suiza, Bautista retorna a Mendoza  

en el año 1910. No conforme de seguir tras la decisión del regreso, decide quedarse en 

Mendoza. Su padre acepta la decisión de su hijo;  le otorga las tierras compradas en 

Rivadavia por la firma Gargantini-Giol y la bodega que se estaba construyendo en dichos 

terrenos. Además envía a Enrique Titarelli26 a la bodega de Los Campamentos para que 

ayude y asesore a su hijo Bautista en el desarrollo del emprendimiento. 

Tal como se mencionó, Bautista en Suiza se había interesado por la política, al  

acompañar a su abuelo en esta actividad. Una vez instalado en nuestro departamento, y 

viviendo ya en la Bodega que empezaba a crecer, no podía dejar de lado su interés por la 

política pública y funda en 1913,  la Escuela N°1627, primer escuela del distrito. Comenzó 

así su carrera como un destacado político departamental y como hacedor de lo que poco 

tiempo después se convertiría en un gran pueblo. “Comenzará así un nuevo capítulo de la  

 

                                                     
25

 Fotografía obtenida de (Correas, 1989, p.131) 
26

 Quien había ingresado como contratista de viña en una de las fincas de Gargantini-Giol en 1904. 
27 Durante tres años funcionó en el antiguo chalet de Fernando Raffo, que ya era propiedad de Gargantini. 
En 1916, la institución fue donada por Bautista  a la Nación como Escuela Nacional N° 90. (Carrasco, 2007) 

Bautista Gargantini  
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historia política, social y económica, no sólo de un pueblo que nace alrededor de una 

bodega, sino de la historia misma de la provincia de Mendoza” (Correas, 1989, p. 125). En 

1917, se destaca como Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia y un 

año más tarde asume como Intendente del departamento, tras la muerte del Intendente 

en ejercicio Cornelio Martínez28. En las elecciones provinciales que se disputaron ese 

mismo año, Bautista Gargantini fue electo Diputado Provincial por el período 1918-1921 

para representar al departamento en el bloque de la UCR Lencinista. En las filas de este 

partido, su figura cobrará una preponderancia significativa, a tal punto que en 1922 

integra la fórmula Carlos Washington Lencinas–Bautista Gargantini; resultando ganadora, 

ocupó la vicegobernación hasta 192429. Ocupando este cargo no se olvidó de su 

departamento y, mientras estuvo al frente de  la gobernación (ya que Carlos W. Lencinas 

se encontraba de viaje), firmó los decretos (232/242) llamando a licitación para terminar 

de construir el edificio comunal, construcción que desde que se adquirieron los terrenos 

en 1902, aún no se concretaba. Tal como lo demuestra Gusberti (2002): 

 

El Vicegobernador de la Provincia en ejercicio del poder ejecutivo decreta: 

Art 1°- Destinase la cantidad de ochenta mil pesos para la construcción de la C. 

Departamental 

Art 2°-Dicho gasto se imputará a la Ley N° 451 

Después de tres artículos más, sin importancia, firman 

Bautista Gargantini – Leopoldo Suárez. (p.121). 

 

Dos años más tarde de finalizado su cargo de Vicegobernador, es elegido Senador  

Provincial, ocupando el cargo de Presidente Provisional del Senado hasta 1928. En las 

elecciones de 1941, formó parte de la fórmula Gargantini-Palero, siendo candidato a  

 

                                                     
28 El intendente fue asesinado sin esclarecerse el caso. 
29 Ya que el presidente Marcelo Alvear envió una intervención federal a la provincia. 
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gobernador por la UCR. Estos comicios se caracterizaron por el fraude, tal como ocurría a 

nivel nacional en la denominada “Década Infame”,  y se registraron en el departamento, 

hechos de violencia que llevaron incluso a dar muerte a dos ciudadanos tras los 

enfrentamientos entre radicales y demócratas: Nicanor Vázquez y Miguel Pacheco. La 

fórmula de Gargantini pierde los comicios. Cuenta el investigador rivadaviense Pizzuto, a 

la autora del presente trabajo en entrevista personal, que “incluso a Bautista no lo 

dejaron votar en esas elecciones porque lo estaban esperando en la puerta de la escuela 

a la que debía asistir para emitir su voto, solo para matarlo”.  

Desde  sus  inicios  en  la  vida  política  provincial,  Bautista  se  vinculó al partido  

radical. Por este motivo, rechaza la propuesta que el mismo Juan Domingo Perón le haría 

personalmente en 1946 para ser su candidato a gobernador en la Provincia de Mendoza. 

En dichas elecciones Gargantini se postula nuevamente como candidato a gobernador por 

la UCR y pierde frente a la fórmula peronista Faustino Picallo-Rafael Tabanera. Incluso, 

pierde en su propia finca. Se hizo muy popular entre sus empleados la frase “perdone 

patrón, pero votamos a Perón”30, derrota que lo llevó a alejarse de la intensa vida política 

que experimentó durante años, pero no así de los beneficios que siguió brindándoles a 

sus empleados. En entrevista personal con Juan Gargantini, éste comenta que: 

 

 “Bautista y Perón se conocieron y tenían una amigable relación. Se conocían 

porque Gargantini era amigo del General Farrel, y Perón, Coronel de éste último; 

por lo que si se reunían en la casa de Gargantini, Perón asistía con Farrel o si se 

juntaban en casa de Farrel, estaba Perón. En estas reuniones, el Coronel Perón, 

que luego se convertiría en Presidente, debió conocer todos los beneficios sociales 

que Bautista le brindaba a sus empleados y que luego, Perón transformó en 

leyes31. Cuando (Gargantini) perdió las elecciones, se resintió  un poco con sus  

                                                     
30

 Frase obtenida de las entrevistas realizadas a hitoriadores e investigadores del departamento,  Enrique 
Pizzuto y Florinda Seoane  y a Juan Gargantini, ex empleado de la empresa. 
31 Por ejemplo, según Florinda Seoane, “el aguinaldo ya era percibido por los empleados de la empresa 
mucho antes que Perón lo disponga en la ley”. 
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empleados, pero no dejó de ofrecerles y brindarles los beneficios que desde 

siempre les había brindado”. 

 

Incluso en el año 1948, dos años después de su derrota, inauguró el nuevo edificio  

escolar que había prometido a su pueblo años antes. Esto demuestra el afecto que él 

sentía hacia su gente, afecto que tenía una recíproca respuesta por parte de éstos. Sus 

empleados votaron a Perón porque este político contemplaba en la ley los beneficios que 

ya recibían de su patrón desde tiempo atrás, pero que la Ley aún no amparaba. Para 

Capone (2010): “el modelo que se proyecta en la época es el de patrones benefactores de 

su comunidad, siguiendo una línea paternalista, y muchas veces incurriendo en prácticas 

populistas” (p. 209). Esta idea responde también a la política aplicada por el Lencinismo a 

nivel provincial, partido al que adhería Bautista. Ya en 1918, se aprobó en Mendoza la 

Secretaría de Trabajo para atender los pedidos y necesidades laborales, sancionando por 

ejemplo la ley de salario mínimo y jornada de 8 horas. Se crea además la Ley 716 de Caja 

de Jubilaciones y Pensiones. 

Todo lo mencionado hasta aquí permite ir esbozando la idea de que el pueblo que  

se crea en torno a la Bodega Gargantini responde a la intensa actividad política vinculada 

con la necesidad que sentía su dueño de implementar entre sus empleados una política 

social empresarial benefactora, para lograr en ellos, mejorar su calidad de vida y de 

trabajo en  la zona en donde él tenía sus intereses económicos y empresariales.  Se creó 

así un verdadero emporio comercial y agroindustrial, cuyo dueño fue capaz de 

“redistribuir parte de las ganancias a través de una política de promoción social” (Lacoste 

en Diario Uno, 1996, p.101), sumado a esto la personalidad de Bautista; un hombre 

amable, solidario, respetuoso, de convicciones firmes se vislumbran de su accionar. 

Quienes lo conocieron, y a quienes se ha podido entrevistar32, coinciden en afirmar que 

era una persona muy amable, generosa, solidaria, respetuosa, democrática, firme y 

formal. Para Florinda Seoane “Como buen suizo, venía con una política sociocultural muy  

                                                     
32 Ver entrevistas en apartado Anexos 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

   
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

17 

 

 

 

ecuánime, generosa, ordenada y lo demostró sin que la ley le impusiera una forma de 

tratar a sus empleados. Les dio casa, terrenos para construir el Aero Club y los  barrios 

Rivadavia y Florida, entre tantas otras cosas”. Agrega en entrevista el investigador 

Pizzuto: “fue un hombre adelantado, visionario y socialmente avanzado que logró 

transformar a Los Campamentos y la zona de La Florida, en un emporio”. Gracias a la 

eficiente tarea de sus empleados, logró construir un verdadero emporio comercial y 

agroindustrial en una zona en la que apenas 60 años atrás, era sólo una tierra de 

jarrillares y chañar. 

 

AUGE ECONÓMICO Y COMERCIAL DE LA BODEGA Y CRECIMIENTO DE SU PUEBLO 

“…Si mi tierra describiese 
y pudiera recordar, 

mil paisajes de viñedos 
que ella supo cobijar…”33 

 
Ariel Eduardo Amad 

 
La Bodega como se dijo anteriormente, se comenzó a construir en 1909 cuando la  

firma Gargantini-Giol compró terrenos en la zona de La Florida, Los Campamentos. Dos 

años más tarde, Bautista Gargantini se haría cargo de esta incipiente empresa heredada 

de su padre. Lograría, con esfuerzo, dedicación, constancia, espíritu visionario, actividad 

política y social activa, crear en pocos años una de las bodegas más prestigiosas e 

importantes que se encuentran en la Memoria e Historia de Mendoza. Ya, hacia 1949 la 

S.A. Bodegas y Viñedos Gargantini es dueña de toda la zona de La Florida. En la imagen 

que se presenta a continuación, se observa un plano del Distrito Los Campamentos 

elaborado por el Sr Director de la Escuela Nacional N°90, Roberto López en 1949, el cual 

se encuentra en el Historial de la Escuela34. En dicho plano se recuadra la zona que 

comprende La Florida, lugar del pueblo de Gargantini. 

 

                                                     
33 Estrofa de la poesía “Rivadavia” del fotógrafo y escritor rivadaviense Ariel Eduardo Amad. 
34 Actualmente la Escuela N° 1-179 “Bautista Gerónimo Gargantini” 
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                              Plano de La Florida, Los Campamentos. 

Este  plano  corresponde  en  sus  límites  y  extensión,  con  el  elaborado  por el  

agrimensor Walter Carrasco en 2007 para presentar su proyecto de creación del Distrito 

Gargantini en la zona comprendida por La Florida35. 

En esta gran extensión de terreno, la Bodega producía, según deja testimonio el  

Director de la Escuela en 1949:  

 

“180000 quintales de uva, elaborando 160000 hectolitros de vino. Sus buenos y 

acreditados vinos, de todos los tipos: criollo, blanco, tinto, etc. se venden en la 

localidad en botellas de un litro. La mayoría de sus vinos se lleva al interior del país 

en tanques o en bordelesas, por ferrocarril. 

 

                                                     
35 Ver Anexo N°2 

La Florida 
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El Champagne “Garré” que se elabora también en esta bodega se distingue por su 

finísima calidad y cuidadosa fabricación. Hace solo un año que ha salido a la venta, 

la producción fue de 100000 botellas.” 

 

Los  principales  y  reconocidos  vinos  que  producía eran “Inefable”, “Eminencia”  

(que era el vino más fino, de calidad de exportación), “Florida”, “Colina de Oro”, 

“Gargantini” (vino de mesa). En sus etiquetas se supo imprimir la leyenda que decía, en 

palabras de Pizzuto: “de los viñedos más grandes del mundo”. Se destacó además la 

producción de champagne fermentado en botella, al que dio el nombre de “Garré”. Trae 

expertos franceses para que su elaboración y posterior resultado sea la de un champagne 

natural; resultado que obtuvo, ya que se exportó en cantidad a varios países del mundo 

durante la posguerra. Este champagne no solo era de exportación, sino que sus 

empleados podían gozar de su disfrute, principalmente en las fiestas navideñas. Pizzuto y 

Carrasco coinciden en el siguiente cometario: “Para Navidad, se les entregaba a los 

empleados botellas de champagne para que festejaran las fiestas. En esa época, en 

nuestras casas no se brindaba con sidra como lo hacemos comúnmente hoy en día, sino 

que lo hacíamos con el mismísimo Champagne Garré”. Es común encontrar en casas de 

familia que conservan elementos36 de Gargantini o de su bodega, alguna botella de 

Champagne, ya sea llena o vacía, que les hace rememorar aquella 

época. 

   Autoría propia37 

                                                     
 
37 Fotos obtenidas en las casas de personas entrevistadas. 

Izquierda. Etiqueta de vino Inefable 
Derecha. Botella de Champagne Garré. 
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Además se producía vino mistela y grapa (que era elaborada en la destilería que 

funcionaba frente a la Bodega) cuya graduación era de 39° a 50° de alcohol. La olivicultura 

tomó un gran impulso con la producción de aceitunas, que llegó a contar con más de 

12000 plantas de olivos, y la posterior fabricación de aceite. Se cultivaron gran cantidad 

de hectáreas con alfalfa, maíz, cebada, legumbres, frutales y hortalizas. En menor medida, 

se crió también ganado vacuno, caballar y mular para la realización de las tareas rurales. 

Se obtenía de las vacas gran cantidad de leche, la cual era para  los empleados de la 

empresa. Dice Susana Rimondini38 “teníamos muchos beneficios, la leche recién 

ordeñada (…)”. Había un corral con cerdos y una importante cantidad de caballos, de los 

cuales algunos eran utilizados para las carreras, pasión de Bautista Gargantini, con los 

cuales participó de importantes competencias provinciales. 

 La  empresa  contaba  además  con  un taller metalúrgico, una carpintería y una  

herrería para que la Bodega pueda contar en todo momento con lo necesario a la hora de 

su funcionamiento; agrega Rimondini “(…) mi abuelo trabajó en un taller donde se 

arreglaban las maquinarias y los vehículos (…), y mi padre fue Bombero Voluntario (…)”. 

En la imagen que se presenta a continuación, se observa la sala de máquinas. 

 

 

 

                                                     
38 Vivió detrás de la Bodega, su padre Humberto Rimondini, quien trabajó en los escritorios de la empresa 
por 38 años. Entrevistada por la autora del trabajo. 

Los Muros mueren de Pie (19 de 
Diciembre 2013). Ex Bodega 
Gargantini en algún lugar de 
Rivadavia (Mensaje en un blog). 
Recuperado de 
https://www.facebook.com/media/set/

?set=a.639311052774836.107374184
8.537462399626369&type=1  
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A   la   derecha  de  la  bodega,  se  encontraba  una  Estación  de Servicio de YPF  

exclusiva, cuya dirección estaba a cargo de la S.A. Bodega y Viñedos Gargantini. Contaban 

también con un plantel de Bomberos Voluntarios formado por vecinos y empleados de la 

empresa. 

 

En  las  inmediaciones  de  la  bodega,  se  instalaron  los  primeros y principales  

comercios de la localidad. Entre ellos se destacaron, la tienda de Miguel Amad y el 

Almacén de Anselmo Gargantini. Se les ofrecía a los empleados la posibilidad de comprar 

mercadería y carne a mitad de precio en una cooperativa que se formó para tal fin. 

El Chalet patronal, se encontraba también dentro del predio de la Bodega. Era este  

el lugar de residencia de la familia Gargantini39, una hermosa construcción que se puede 

observar en la actualidad. Estaba rodeada de gran cantidad de especies de árboles 

exóticos, con muy pocos ejemplares en el mundo40; detrás había “una enorme pileta 

descubierta rodeada de un bello parque” comenta Ana Arias, quien se desempeñó 

trabajando en el chalet asistiendo a los huéspedes y a la familia a la vez que se encargaba 

de la limpieza del mismo.  

 

 

                                                     
39

 Los primeros años, vivió Bautista Gargantini y su familia. Luego, cuando él se va a vivir a otras zonas de la 
provincia, la habitaron sus hijos Carlos y Alberto con sus respectivas familias. 
40 Estas especies de árboles ya no se encuentran en el chalet, ya que fueron sacados por los nuevos dueños 
que han adquirido dicha propiedad. 

Se observa en la imagen un surtidor de 
combustible que aún hoy se lo puede 
encontrar en el lugar en el que funcionaba. 
Los Muros mueren de Pie (19 de Diciembre 
2013). Ex Bodega Gargantini en algún lugar de 
Rivadavia (Mensaje en un blog). Recuperado 
de 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a
.639311052774836.1073741848.53746239962
6369&type=1  
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Chalet patronal. Foto obtenida de Lacoste, (1996). 

En Diario Uno (p. 102) 

 

 

 

 

 

 

En  el  centro  de  Rivadavia,  frente a la estación de ferrocarril, se construyó una  

Bodega, también propiedad de Gargantini, en donde se realizaba parte del 

fraccionamiento de vinos y se guardaba la mercadería que se dirigiría a Buenos Aires, (en 

donde se encontraba otra planta fraccionadora, propiedad también de la empresa en 

cuestión) en ferrocarriles, para desde allí realizar la exportación de vinos y champagne. 

Todo este emporio comercial e industrial llegó a contar en su planta de personal  

con más de 980 empleados. Todos ellos se dedicaron a su trabajo de forma responsable y 

agradecida y gozaron de los múltiples beneficios que la empresa les otorgaba, 

permitiendo que no sólo crezca la Bodega y su producción, sino también el pueblo en el 

cual vivían y desarrollaban plenamente sus actividades diarias. Entre sus empleados más 

destacados y reconocidos, se pueden mencionar al enólogo italiano Genio Dell´Arciprete 

(quien fuera enólogo principal y Director General de la Empresa), y a Juan Gargantini, jefe 

de compras de la Bodega, Tesorero de la misma y encargado de personal, con quien la 

autora del presente trabajo tuvo una entrevista, obteniendo así valiosa información que 

en el mismo se incorpora41.  

Esta  localidad  creció  considerablemente,  al  igual  que  lo  hizo  su  población.  

Crecimiento no sólo medido en números, sino en beneficios, en obras públicas, en 

derechos. Crecía así el pueblo de Gargantini. 

 

                                                     
41 Ver en Anexos fragmentos de dicha entrevista. 
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EL PUEBLO DE GARGANTINI. 

Inevitablemente la cantidad de población en el Distrito Los Campamentos, y en la  

zona de La Florida específicamente, crecía considerablemente. En 1949, según registran 

los archivos escolares, la cantidad de habitantes era de 2700. Así mismo, la población 

rural del departamento crecía a un ritmo acelerado en relación a la población urbana. Así 

lo demuestra la siguiente tabla (Capone, 2010, p.350): 

 

Tabla 1 

Porcentaje de población urbana y rural de Rivadavia. 

AÑO TOTAL POBLACIÓN URBANA % POBLACIÓN RURAL % 

1947 24.522 hab. 5643 hab. (23,01%) 18.879 hab. (76,99%) 

1960 34.312 hab. 14358 hab. (41,84 %) 19.954 hab. (58,26%) 

En los años que se detallan, se observa como la población urbana no crece tan rápido como si lo 

hace la población rural del departamento, registrándose el mayor crecimiento en la década del 

´40. 

 

Esto se debe a que en la zona rural se están desarrollando grandes empresas  

vitivinícolas que proveen de trabajo estable a quien lo solicite, y en toda época del año, 

como fue el caso de Bodegas y Viñedos Gargantini. De esta forma, la población se radica  

Vista aérea de la finca Gargantini, 
donde se ven los viñedos y olivares 
al lado de la Iglesia. Archivo 
fotográfico personal de Walter 
Carrasco 

Vista panorámica de Bodegas y 
Viñedos Gargantini- 1966 (Capone, 
210, p.349) 
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de forma definitiva en las inmediaciones de la Bodega y disfruta de los beneficios sociales 

que ésta le brinda. A su vez, este crecimiento poblacional se corresponde con la 

concreción de nuevas obras públicas ejecutadas en el pueblo por parte de la empresa, 

como lo fue el caso del nuevo edificio escolar, de la capilla, de los barrios aledaños a la 

industria, de la creación de clubes sociales y deportivos, de una sala de maternidad y sala 

de primeros auxilios, entre otros tantos beneficios para facilitarles a sus empleados, el 

acceso a la salud, la educación, la vivienda digna, las actividades espirituales, recreativas y 

el deporte. Además se instaló el Registro Civil en una casa donada por Don Bautista para 

que sus trabajadores cómodamente realicen sus trámites en el pueblo, sin necesidad de 

tener que ir a la ciudad de Rivadavia. La bodega contaba en su interior con un 

destacamento policial y calabozos, en donde aquellos que cometían delitos eran 

encarcelados. Brindó de esta forma un sistema de seguridad para su empresa y su gente. 

Nada   faltaba  en  el  pueblo.  Todo  lo  necesario  para  vivir,  sus  empleados   lo  

encontraban allí. 

LA ESCUELA 

En 1913 fundó la primer escuela del distrito y de la zona, la Escuela N°16. Funcionó  

en un principio en el chalet que habían adquirido con la compra de todos los terrenos en 

el año 1910. Poco tiempo funcionó en este chalet, porque fue trasladada a la casa del Sr 

Corvalán en la esquina de Galigniana y Florida. Luego un nuevo traslado la emplazaría a 1 

km al Oeste de la Bodega, funcionando en una casa (mucho más amplia y cómoda que las 

anteriores) que Gargantini alquiló para tal fin. Lo mismo hizo con una vivienda ubicada en 

frente al establecimiento educativo para que allí viva el director y dos maestros. En 1916 

la escuela fue entregada a la Nación, pasando a llamarse Escuela Nacional N°90.  

Don  Gargantini siempre había prometido a su pueblo la construcción de un nuevo  

edificio, más grande y cómodo, promesa que concretó al donar un terreno para tal fin. En 

1948, el 5 de julio, queda inaugurado un moderno y amplio edificio escolar con capacidad 

para 500 alumnos42. Años más tarde, en 1953, un 11 de setiembre, se inaugura en la sede  

                                                     
42 Ver Anexo sobre noticia emitida por Diario Los Andes refiriéndose a la inauguración del nuevo edificio. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

   
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

25 

 

 

 

escolar la Biblioteca Popular “Bautista Gerónimo Gargantini”, con el objetivo de que 

alumnos y docentes tengan el material de estudio necesario en todo momento. A los 

alumnos se les otorgaba un refrigerio todos los días, que según el Historial de la Escuela 

constaba de “un sándwich de pan y miel, que era bien recibido por parte de los alumnos y 

daba buenos resultados alimenticios”. A su vez la empresa brindaba a la escuela, la leña 

suficiente para que en cada aula se disponga de un tacho que funcionaba como 

calefacción. “Entregábamos leña a la escuela todas las semanas. Las mismas maestras nos 

comentaban que en pleno invierno debía abrir las puertas del aula debido al calor que 

hacía allí dentro”, comenta Juan Gargantini. 

En  1963,  tras  festejarse  las  Bodas de Oro de la Escuela, se decide llamar a esta  

institución como Escuela N° 1-179 “Bautista Gerónimo Gargantini”, nombre que lleva 

hasta la actualidad. En cuanto a cantidad de alumnos, fue siempre bastante regular, 

rondando entre 150-200 estudiantes entre 1918 y 1947. Ya en 1948 la cantidad de 

alumnos es de 264, ascendiendo con el paso de los años a 486 en 1980. Diez años más 

tarde la Bodega ya había dejado de funcionar y por ende su población educativa 

disminuía a 240 alumnos. Este último dato revela la importancia de la Bodega para el 

funcionamiento de su pueblo. Hasta 2008 funcionó en el edificio inaugurado en 1948; 

luego de esta fecha, la escuela desempeña su labor en Calle Fangio s/n Barrio Titarelli. 

 

CAPILLA 

Las prácticas religiosas son muy importantes en la sociedad mendocina. Las misas  

son un lugar de encuentro y de socialización habitual entre los habitantes de los pueblos. 

En Los Campamentos, el primer Oratorio funcionó en la casa del vecino Peregrino Román 

en donde se suministraban los sacramentos de bautismo y casamiento. Tal era la 

importancia de la religión, que en 1935 se reúne Bautista Gargantini con los miembros del 

Directorio de la empresa para determinar la construcción de una Capilla en los terrenos 

pertenecientes a la bodega con el fin de “estimular la fe de los empleados de la empresa 

y sus vecinos” (Capone, 2010, p.351). Aprobado el pedido, se dispusieron 25.000 pesos  
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para la construcción y mantenimiento de la Capilla Nuestra Señora del Olivo, cuyo Santo 

Patrono es San Juan Bautista. Fue inaugurada el 7 de noviembre de 1936. En ella se 

celebraban misas, especialmente las comuniones y Domingo de Ramos que se 

transformaban en una verdadera fiesta, ya que todos los habitantes del pueblo asistían a 

celebrar; era un verdadero lugar de encuentro. 

.  Autoría Propia. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

En  todo  pueblo,  las  actividades  recreativas son muy importantes. Permiten que  

sus habitantes participen de actividades de socialización, practiquen deportes y disfruten 

de fiestas populares. Es por ello, que comienzan a surgir importantes clubs en la zona que 

permiten el impulso deportivo, a partir de la creación de un equipo de fútbol, que con el 

tiempo se convertiría en el actual Independiente Rivadavia.  

Bautista era un ferviente cultor del deporte, y consideraba que sus obreros debían  

tener la posibilidad de jugar al fútbol y fundó el club Sportivo Rivadavia, en donde se 

practicaba este deporte. El equipo de fútbol allí formado, compitió en varias 

oportunidades en la Liga local; traía de Buenos Aires jugadores para que formaran parte 

de su equipo,  los alojaba en las casas que poseía la bodega y los empleaba en esta 

empresa. Finalmente, fusionó a este equipo local con el que en Mendoza había surgido 

también, llamado Club Atlético Independiente. Como resultado de esta fusión se forma, 

en 1919, el Club Atlético Independiente Rivadavia, nombre que lleva impreso la acción de 

Gargantini. Fue además, fundador de la actual Liga Mendocina de Fútbol, que quedó  
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conformada en 1922. En su honor, el Estadio del Club Independiente Rivadavia lleva su 

nombre. 

En el ámbito deportivo, se desarrollaban también carreras de galgos y corridas de  

toro, realizadas en los terrenos de lo que posteriormente se convertiría en el Barrio 

Rivadavia, a los cuales la población podía asistir y disfrutar. Además, Don Bautista dona 

terrenos para la construcción del Aero Club de Rivadavia e impulsa así las actividades 

aeronáuticas, club que funciona en la actualidad en el mismo lugar en el que fue fundado. 

En el salón Social Gargantini, que se encontraba cerca de la escuela, se realizaban  

bailes sociales y las principales fiestas escolares, como la que se llevó a cabo el 4 de 

setiembre de 1943, tras celebrarse los 25 años de su creación. Allí, “(…) se presentaron 

seleccionados números de baile y se terminó con un lucidísimo Pericón Nacional. Al final 

de esta fiesta se realizó un Gran Baile Social (…)”, según lo que Roberto López atestigua 

en 1949. En época de carnaval se realizaba también una importante actividad social. 

Cuenta Susana Rimondini: “Para Carnaval nos disfrazábamos todos, grandes y chicos y 

una noche se salía a mostrar los trajes. También estaba la época de challarse, 

empezábamos con bombitas y terminaban con baldes (risas). Era muy divertido”.   

La totalidad de los empleados de la empresa gozaban también de lo que se conoce  

como Asado de Fin de Cosecha. Gran agasajo que la Bodega pagaba para que sus 

trabajadores disfrutaran de una hermosa experiencia, reconociéndoles de esta forma su 

arduo trabajo y ofreciéndoles una vez más, los beneficios que ostentaban. La Sra. Elisa 

González, ex cosechadora de la Bodega, cuenta al respecto:  

 

“Yo coseché dos años en Gargantini. La verdad que era bastante pesado, porque 

iba tanta, tanta gente a cosechar que se hacían unas colas de más de 100 o 200 

tachos. Vos tenías que ir con el tachito y esperar que el otro vaciara el tacho, que 

te tocara subir al banco para vaciarlo. Yo por cada camionada alcanzaba a echar 

tres tachos nada más, así que salían permanente camiones cargados de uva  
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porque en un ratito se llenaba el camión. Era muy lindo, nos divertíamos 

muchísimo. Después  venía  la  fiesta que hacía Gargantini, el almuerzo de fin de 

cosecha, muy lindo; todas las cuadrillas se juntaban, se bailaba, se comía. Todo 

hermoso, muy hermoso”. 

 

A  este  testimonio  se  le  puede  agregar el que ha brindado Juan Gargantini,  

para ampliar la información acerca de la generosidad de la empresa a la hora de organizar 

el asado de fin de cosecha: 

 

“Organizamos un asado de fin de cosecha. Don Florencio González era el que 

cocinaba las terneras. Ese año fueron 12 terneras con cuero, más las otras 12 

con los costillares y todo, hechas a la parrilla, ahí en el lugar, y 18000 

empanadas. (…) Hicimos una lista de todas las mujeres que saben y les gusta 

hacer empanadas y les pedimos un detalle de lo que necesitaban para armar 

1000 empanadas cada una. Entre el aliño de las terneras y el de las 

empanadas, compramos 33 kilos de pimienta. Era todo así, no habían cosas 

chiquitas, y como tal había que moverse y ponerle empeño (…)”. 

 

Los testimonios anteriores, grafican claramente la importancia y el respeto  

que la empresa le tenía a sus empleados, y éstos podían gozar de una vida digna dentro 

de su pueblo. Educación, religión, actividades recreativas se han mostrado como 

ejemplos claros de la acción social de Gargantini con su pueblo. Queda por esbozar, el 

sistema de salud y de vivienda para completar la política benefactora de la Bodega. 

 

MATERNIDAD Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

En materia de salud, se construyó una sala de Maternidad al lado de la Bodega y la  

sala de primeros auxilios para atención gratuita de los empleados de la empresa y su 

familia. La Maternidad se inauguró en 1945 y desde allí atendió a miles de mujeres,  
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esposas de  trabajadores, empleadas, maestras y demás que vieron con alegría y orgullo, 

ver nacer a sus hijos en su pueblo. Miles de niños, hoy adultos memoriosos, nacieron en 

este lugar y recuerdan con añoranza los años de una niñez muy feliz43. La labor de las 

parteras era muy importante en esta maternidad; eran quienes ayudaban a traer a la luz a 

estos niños. La empresa pagaba a médicos reconocidos a nivel departamental y provincial 

para que una vez a la semana atendieran a los vecinos de forma gratuita en la sala de 

primeros auxilios. Los doctores Arnaldo Carrasco, Helios Suttora, Basilio Liberal son 

algunos de los tantos profesionales de la salud que atendieron a los vecinos de Los 

Campamentos, brindando con dedicación y profesionalismo la mejor atención a los 

vecinos. 

 

CREACIÓN DE BARRIOS 

Bautista   Gargantini   era   dueño   de  grandes   extensiones   de   tierra   en   Los  

Campamentos. El pueblo crecía rápidamente. Ya contaba con institución educativa, 

clubes sociales, policía, registro civil, almacenes, capilla, sala de salud y maternidad. Algo 

faltaba a esta gran obra: la creación de viviendas. Por ello, dona dos de sus terrenos para 

la construcción de dos barrios con más de 300 casas, existentes en la actualidad: el Barrio 

Florida y el Barrio Rivadavia. El primero de ellos fue creado a través de un sistema de 

crédito y financiación particular entre empleados y la Bodega. El Barrio Rivadavia, 

inaugurado en la década del ´70, fue construido por el Instituto Provincial de la Vivienda 

(IPV) en los terrenos donados por Bautista. Para realizar la concreción de los barrios, se 

realiza previamente una encuesta entre los empleados de la firma, para determinar 

cuántas familias necesitaban vivienda y a partir de allí determinar la cantidad de casas a 

construir. 

En el siguiente plano se observan todos los barrios que actualmente  existen  en  el  

 distrito Los Campamentos. Se recuadra el lugar de los dos barrios aquí mencionados para 

su mejor visualización, así como el emplazamiento actual de la Escuela y la Capilla. 

                                                     
43 Ver testimonios en apartado Anexo 
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Fuente: Municipalidad de Rivadavia. Los Campamentos detalles barrios. Recuperado de http://  
www.rivadaviamendoza.gov.ar/descargas/.../LosCampamentosDetalleBarrios.pdf 
 

El   pueblo   de   Gargantini   estaba   completo   y   sus   habitantes   gozaban de los  

beneficios que él y su empresa les brindaban. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad 

de conocerlo, de vivir y trabajar junto  a él, recuerdan con alegría y nostalgia el tiempo 

pasado. Todos coinciden en haber vivido una etapa muy feliz y se nota en sus 

comentarios la admiración que hacia él sentían. 

En 1950, y luego de haber  sufrido  la  derrota en las elecciones  de 1946 frente al  

peronismo, Bautista Gargantini decide dejar la empresa en manos de sus hijos Carlos y 

Alberto. Sin embargo, nunca olvidó su tierra. Venía a visitar su pueblo constantemente, 

disfrutaba de las fiestas que se realizaban allí cuando tenía oportunidad; por ejemplo  

 

Barrio 
Rivadavia 

Barrio 
Florida 

Capilla 

Bodega 
Gargantini 

Escuela 
actual 
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asistía a la Capilla cuando se celebraban las comuniones y su gente se alegraba de verlo, 

haciendo más feliz la ceremonia. Luego de algunos años, regresó a Suiza. Volvió a nuestro 

departamento en 1984, justo el día en que se festejaba el aniversario de la creación de 

Rivadavia. Asistió al acto que se desarrollaba en la explanada de la Municipalidad, 

demostrando una vez más el apego y cariño que sentía por su pueblo. No podía faltar, 

Rivadavia estaba de festejo, cumplía 100 años y en este centenario, buena parte de la 

historia del departamento la escribieron Don Bautista Gargantini, su emporio industrial y 

comercial y el pueblo que surgió de él.  

Un año más tarde, el 1° de Agosto de 1985, muere en Suiza a la edad de 94 años. 

Junto con la desaparición física del hacedor de este pueblo, dejaba de funcionar y  

moría también su empresa. Bodegas y Viñedos Gargantini cerraba sus puertas en la 

década del ´80, luego de más de 70 años de trabajo.  

 

CAIDA DE LA EMPRESA GARGANTINI 

Como se mencionó anteriormente, Bautista Gargantini se retiró de la conducción  

de la Bodega en 1950, delegando esta función en sus hijos Carlos y Alberto, quienes 

continuaron con la intensa actividad industrial, aunque en las políticas sociales seguía 

presente la figura de Bautista. Hasta la década del ´70 esta Segunda Generación manejó 

los destinos de la empresa y a partir de 1972, los nietos de Gargantini se ocuparon de su 

conducción.  

Dice Florinda Seoane “desde 1913 a 1970 todo era fantástico. Ahora después de  

ese año, todo se vino abajo en Gargantini”. Esto se debe a que, durante las primeras 

décadas de este año la producción de vino tipo común había crecido considerablemente 

en el mercado interno. Se producía mucho vino que se vendía a precios considerables y se 

obtenía así una importante ganancia. Pero las viñas eran viejas, considerando que se 

habían plantado a principios de Siglo, y necesitaban cambiarse. Por tal motivo, la empresa 

decidió invertir en la renovación de las viñas para plantar vides de uva criolla; se realizó 

una gran inversión en este sentido y sus efectos negativos empezaron a aparecer a fines  
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de 1970. Por estos años, la población se había comenzado a inclinar por el consumo de 

otro tipo de bebidas, como las gaseosas o los jugos, dejando de lado el consumo de vino, 

lo que afectó a la empresa. La conducción de la misma decidió entonces, para hacer 

frente a sus deudas y gastos, poner en venta la firma. La mayoría de sus integrantes 

estuvieron de acuerdo en tal decisión; incluso Bautista Gargantini aceptó la venta, si no 

había otra salida. El grupo comprador fue la empresa española dirigida por Ruiz Mateos, 

RUMASA. Esta empresa era una gran empresa multinacional que contaba a nivel mundial 

con  90000 empleados; eran dueños de una gran cantidad de hoteles y bancos, la mayoría 

de ellos en España. En Rivadavia, el gerente de la empresa era Francisco Ligero Giménez; 

la empresa compró toda la bodega, incluido los empleados que en ella trabajaban. En 

1982, los socialistas ocupan el poder en España y expropiaron la empresa. Este fue el fin 

de Bodegas y Viñedos Gargantini. Con el tiempo, algunos empresarios adquirieron las 

instalaciones de la bodega, pero sin hacerlas funcionar nuevamente; así se encuentran 

hasta el día de hoy. 

En 1982 la empresa fue vendida al grupo español RUMASA, lo que significó el fin  

del emporio creado años atrás. Con la caída de la bodega, caía también su pueblo, que 

veía desaparecer lo que era su vida, su historia, su ser. La escuela vio disminuir su 

cantidad de alumnos, que pasó de 486 en 1980 a 240 en 1991, cantidad de estudiantes 

que la institución educativa supo tener en 1944. Muchos de sus habitantes debieron 

buscar nuevos horizontes, disminuyendo así la cantidad de habitantes permanentes y 

temporarios. Más allá de la venta, los empleados de la bodega siguieron recibiendo su 

sueldo los días establecidos, como lo hacían desde los inicios, y se seguía trabajando de la 

misma manera, pero algo faltaba a esta empresa: la calidez, la solidaridad, la 

democratización del accionar social que supo imponer  su hacedor. 
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LA BODEGA EN EL 2018 

“…Así ha crecido este pueblo 
para llegar al presente, 

y en el libro de su historia… 
sigue escribiendo su gente.”44 

 
Ariel Eduardo Amad. 

En la  actualidad,  los  habitantes  de  aquel  distrito  que creció rápidamente de la  

mano de una bodega, recuerdan con añoranza, nostalgia y cariño su tiempo pasado. Ya 

nada volverá a ser como fue, pero quedan en sus recuerdos, en su memoria, la historia de 

un pueblo, que durante años, fue el motor productivo del departamento.  

Es responsabilidad de todos conservar nuestra historia en la memoria, en los  

edificios, en los nombres que imponemos a las calles o a los lugares públicos. Conservar 

aquellos lugares que imprimen de historia, de identidad a su gente es tarea de todos, 

para que no sean olvidados. La profesora y actual Directora de  Cultura y Educación de la 

Municipalidad de Rivadavia, Florinda Seoane, está trabajando en un proyecto personal 

para que pueda ser declarado Patrimonio departamental las instalaciones de la Bodega 

Gargantini. Así mismo la Municipalidad de Rivadavia adquirió en abril del 2017, por un 

monto de dos millones y medio de pesos, la histórica bodega45 junto a otros empresarios 

locales que adquirieron otras partes del emporio, como los talleres y el chalet. La 

Municipalidad adquirió con esta compra la zona de la champagñera, la emblemática 

fachada de la bodega, la maternidad, el laboratorio, la herrería y casas que se encuentran 

dentro. Además, la Fiesta de la Vendimia de Rivadavia 201846, tuvo por guión principal 

retratar la histórica vida de Gargantini, la creación y crecimiento de la empresa, 

arrancando entre los presentes (y más en aquellos que llegaban a la fiesta desde Los  

 

                                                     
44 Estrofa de la poesía “Rivadavia” del fotógrafo y escritor rivadaviense Ariel Eduardo Amad. 
45

 Por Redacción (2017, 14 de abril). Por  dos millones y medio de pesos, Rivadavia adquirió la Histórica 
Bodega Gargantini. Tiempo del Este. Recuperado de http://tiempodeleste.com.  
46 Sumedios (Editor). (2018, 30 de enero). Compacto Vendimia Rivadavia 2018. [Youtube] De: 
https://www.youtube.com/watch?v=yQdO5WwG7BA  
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Campamentos) una hermosa sonrisa, y porque no una lágrima cargada de nostalgia y 

alegría por los tiempos vividos. 

El  agrimensor  rivadaviense  Walter  Carrasco,    elaboró  y    presentó   al   Consejo  

Deliberante del departamento en 2007, un anteproyecto de ley en el que propone 

subdividir el distrito Los Campamentos en dos, creando así un nuevo distrito al que él 

considera que se le debe colocar el nombre de Gargantini. Fundamenta su propuesta en 

que Bautista fue un apasionado de la política y la cosa pública, además de un gran 

empresario vitivinícola; amante del deporte y un gran rivadaviense, visionario y creador 

de instituciones importantes para su pueblo. Propone como límites del nuevo distrito, los 

que corresponden a la localidad de La Florida47. Carrasco dice en su escrito “La forma de 

dejar en nuestra historia a Don Bautista es imprimiéndole el nombre de Bautista 

Gargantini a su tierra, a La Florida”. Sin embargo, el Consejo Deliberante que recibió dicho 

proyecto no lo aprobó. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo analizado en el presente trabajo, se ha llegado a la conclusión de que  

el pueblo que surgió en Los Campamentos en torno a la Bodega Gargantini adquirió 

rasgos propios. Contaba este poblado con todo lo necesario para que su población viva de 

forma cómoda y digna gracias a todo lo que la empresa les facilitó en relación a obras 

sociales y accionar público, llevadas a cabo de la mano de su hacedor, Don Bautista 

Gargantini. De esta forma, los habitantes de este pueblo experimentaban un sentido de 

pertenencia al lugar en el que vivían que aún hoy conservan; incluso aquellos que ya no 

viven allí sienten que ese pueblo es su lugar. Recuerdan con nostalgia y alegría hermosos 

momentos vividos y rememoran los buenos tiempos económicos, en donde el trabajo no 

faltaba. Para ellos, su lugar de residencia era Gargantini; nombre que utilizan para 

referirse al pueblo en el que vivían. Un pueblo que creció progresivamente desde la  

                                                     
47 Ver Anexo  N°2 
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llegada de Don Bautista a Los Campamentos. La población aumentó considerablemente, 

se crearon instituciones como la Escuela, la Capilla, clubes sociales y deportivos, salas de 

primeros auxilios en la que se ofrecía gratuitamente atención médica de distintas 

especialidades, sala de Maternidad e innumerables beneficios que anteceden a las leyes 

nacionales, tal como es el caso de las jubilaciones, el aguinaldo, accidentes de trabajo; 

además de entregar entre sus empleados parte de su producción, como es el caso del 

champagne Garré para las festividades navideñas, o leña para calefaccionar la escuela y 

leche para que tomen sus alumnos. Todo esto sumado al carisma y generosidad de 

Bautista, es lo que determina a su gente como habitantes de un pueblo propio, con 

rasgos que los identifican, incluso hasta el día de hoy. 

En tan solo 30 años, logró Gargantini crear las condiciones para que este poblado  

se geste y crezca con el paso de los años. Antes de su llegada a Los Campamentos de 

Ortega, esta zona era improductiva; no aparecía en los censos y no contaba con canales 

de riego. Una vez iniciadas las obras de irrigación, fue necesario solamente que la 

personalidad generosa, y la acción política que desempeñaba Bautista dieran impulso al 

pueblo y convirtieran al distrito en el polo industrial del departamento. La decadencia de 

la empresa y su posterior cierre, generaron una sensación de vacío en sus pobladores, 

algo les faltaba en sus vidas, la tristeza se apoderó de ellos. Hoy recuerdan y no olvidan 

aquellos hermosos recuerdos. La memoria es el mejor lugar para que siempre se 

mantengan vivos las grandes historias del pasado. Todos tienen algo de Gargantini en el 

pueblo, ya sea algo material que guardaron de recuerdo, como una etiqueta de vino, una 

botella de champagne o un simple tornillo del taller; ya sea un hermoso recuerdo sujeto a 

una bella experiencia vivida en Gargantini. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

POESÍA 

RIVADAVIA 

Si mi tierra me hablase,                                              Contemplar la gran tristeza 
si me pudiese contar,                                                   de ese pobre labrador, 
si resumiera en minutos                                             que vio caer su cosecha, 
la historia que vio pasar.                                             Que dio en vano su sudor. 
 
Tal vez mi tierra  se acuerde                                       Entonces ahí llegaba 
cuando virgen supo estar                                            el tiempo de renovar 
hasta que el agua y el hombre                                   aquellos viejos anhelos 
la aprendieron a labrar.                                               Y no parar de luchar. 
 
Tal vez ella me diría                                                      Si Rivadavia hablase 
que el hombre vino a sembrar                                   se podría comprobar 
en su suelo la esperanza,                                             que el motor de su progreso 
y su sueño vio brotar.                                                   fue siempre perseverar. 
 
Si mi tierra describiese                                                Así ha crecido este pueblo 
y pudiera recordar,                                                      para llegar al presente, 
mil paisajes de viñedos                                               y en el libro de su historia… 
que ella supo cobijar.                                                  Sigue escribiendo su gente. 
 
Me contaría cuan duro                                                        Ariel Eduardo Amad. 
es ver el granizo llevar 
el trabajo de un año 
y ella sólo contemplar. 
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ANEXO N°2. Plano del Distrito Gargantini presentado por el agrimensor Walter Carrasco 
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ANEXO N°3.  ENTREVISTAS REALIZADAS. 

Testimonio N°1: Arias, Ana (el testimonio fue escrito por su hija María Eva, quien narraba 

lo que su madre le iba contando) 

“Soy Ana Arias y tengo 87 años. Toda mi vida viví en la finca GArgantini. 

A mis 32 años quedé viuda, con tres hijos pequeños. Sin tener más estudios que mi 

escuela primaria, tuve que comenzar a trabajar. 

Alrededor del año 1969 y por referencias de una familia amiga, que eran cocineros 

allí, comienzo a trabajar en la casa Patronal de la familia Gargantini, ubicada en 

calle La Florida de los Campamentos, Rivadavia. 

Desde entonces y hasta el año 1980 desempeñé allí tareas de atención de la 

familia y otros huéspedes y limpieza general del chalet. 

Conocí y atendí a Don Bautista Gargantini (hijo) que por entonces era una persona 

mayor, con ciertos problemas de salud, muy formal y amable. También a sus hijos 

Carlos y Alberto. Y a sus nietos Silvia, Mart, Eduardo y Roberto. 

Los nietos con sus respectivas familias visitaban el chalet casi exclusivamente en 

temporada de verano. 

Había una enorme pileta descubierta rodeada de un bello parque. 

Recuerdo a la familia degustando unas ricas empanadas preparadas por ´ Doña 

Dominga ´ y servidas por mí , ´Doña Porota´, mientras caminaban alrededor de esa 

pileta. 

Otros recuerdos que tengo es que paseaba y acompañaba en su bicicletita a los 

hijitos de la nieta Marta, entre ellos Pablo, bisnieto de Bautista, quien todavía no 

aprendía a andar en bicicleta. Hoy Pablo es un gran historiador de la provincia de 

Mendoza, Pablo Lacoste. 

Mis mejores recuerdos los tengo de esta familia, simples y con una calidez enorme. 

Recuerdo a todos y cada uno de ellos, de excelente trato con el personal de 

servicio. 
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Aún hoy… si paso por el lugar, la Bodega, el chalet, la Maternidad, la escuela, la 

capilla… me parece ver a las personas, tantas personas trabajando, tantas familias 

viviendo y proyectando sueños… 

Que tristeza que con el tiempo todo esto se apagara…de a poco. 

En mi corazon, y creo que en el corazón de todos los trabajadores de esta fima 

quedará por siempre el recuerdo y el agradecimiento por una época floreciente de 

trabajo, sueños y amistad”. 

 

Testimonio N°2. Gargantini, Juan (Se transcribirán fragmentos de la entrevista realizada) 

“Gargantini se preocupó muchísimo por la calidad de vida de la gente. En un 

determinado momento, no en el esplendor de la empresa, se construyeron dos 

Barrios por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda, en la cual yo tuve 

mucha participación. Yo cuando entré a la empresa, entré por tres días como 

pesador de uva; ese trabajo lo hacía Don Juan Oyarzábal y se enfermó, entonces le 

dijeron a mi papa que me dijera que vaya por tres días a realizar ese trabajo. Yo 

había rendido bien el ingreso de medicina, pero de todas maneras le dije que sí, si 

era por tres días. La cosa fue que don Juan no se mejoraba y me quedé por 39 años 

y no seguí la carrera de médico. Me quedé toda una vida en la bodega. (…)” 

“(…)Gargantini fue un soñador. Ellos habían venido de Suiza, aunque todos creen 

que venían de Italia. Suiza limita con Italia y los Gargantini vivían en Lugano que 

está en el límite de Suiza e Italia.” 

“(…) En el año ´82 cuando cierra la empresa ya no era de los Gargantini porque ya 

la habían vendido a RUMASA, una empresa española que tenía más de 90000 

empleados. Tenían un orden y un respeto por los superiores, una organización 

perfecta. Acá en Rivadavia vino como gerente Francisco Ligero Gimenez. Nosotros 

estuvimos incluidos en la venta, yo era subgerente y me mantuvieron en ese cargo. 

Yo estaba al frente de todas las compras y debía pasarlas todas las semanas; no 

eran tantas pero eran importantísimas en cuanto a litros, a veces llegabamos a  
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dos o tres milllones de litros. Yo trabajé como siempre sabiendo que debía manejar 

el tema de las compras; yo no modifiqué nada. En España,en 1982 ganan los 

socialistas y como esa era una empresa tan gigante, la nacionalizan (…).” 

“(…)Él era  Juan Bautista Gargantini  hijo, pero por na decisión de él se hacía llamar 

Bautista Gargantini hijo. Nació acá en el país y después para hacer la secundaria 

se volvió a Suiza. Todo el mundo decía que no iba a volver porque ya era un 

muchacho, pero volvió y fue todo un acontecimiento para la empresa. Ya vino con 

una idea, no de empresario de hoy día que se mete ciegamente en lo que es el 

comercio, de que ande bien lo que tiene y que los demás se las arregle como 

puedan. No, era un tipo firme pero increíblemente democrático. Tenía a su vez un 

carisma, una forma de ser que los cautivaba a todos. Él llevó a cabo dentro del país 

lo que después tuvo como teoría social el peronismo. Don Bautista cuando se casó 

vivía en calle Perú, en Mendoza a dos o tres casas de un General que estaba en el 

16 de Infantería, Edelmiro J. Farrel, con quien entabló una amistad total, a punto 

tal que don Bautista tenía una finca, pequeña le decíamos, de 200 hectáreas en 

Chacras de Coria y ahí le hizo comprar a Farrel un viñedo de 10 o 12 hectáreas que 

siempre le elaboró don Bautista. A Farrel lo trasladan a Buenos Aires, pero estando 

acá en Mendoza le nombran como ayudante al Coronel Perón. Por costumbre 

militar, los nuevos tienen que seguir todos los pasos de su superior, entonces Perón 

si iban los Gargantini a comer a la casa de Farrel, estaba o si iban los Farrel a la 

casa de Gargantini, estaba. Así se enteró de todo lo que don Bautista hacía en su 

empresa y del carisma personal que tenía, que sin firma ni nada, la gente lo 

defendía a capa y espada. Cuando Gargantini vivía en la casa Patronal, después de 

haber trabajado todo el día venía al centro al club Mariano Moreno, cuando 

volvían se metía a la finca a las tres o cuatro de la mañana a controlar el agua. Era 

así. Yo entré el 3 de febrero del año 48 y habían 15 o 20 viejitos. Cuando los ví 

pregunté quienes eran y me dijeron que eran personas qe habían trabajado mucho 

tiempo en la empresa y estaban esperando cobrar la mensualidad qe era un sueldo  
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entero, la jubilación. Ya en el año 1918, ya se pagaba salario familiar y en el año 

´22, en los libros de la empresa sale pago infortunios, que era el pago de 

accidentes de trabajo o enfermedad. A todos al finalizar el año, nos daban el 

equivalente a dos o tres sueldos que era la propina, hoy conocida como aguinaldo. 

Yo una vez cobré 13 sueldos de propina, lo que significa para alguien que trabajó 

todo un año. Perón eso no lo olvidó nunca. Quisieron entablar una amistad, pero 

Don Bautista era radical y no aceptó la propuesta de Perón para que sea candidato 

a gobernador. (…) era hábil en todo. Con bueyes, con personas a pala y pico, con 

agua del canal, en un año se plantaron 303 hectáreas. Sabía ver las cosas, tenía las 

soluciones en la cabeza. Era muy personal en todo. (…) En el año ´51, en la parte 

social ya se había hecho la sala de maternidad que era gratuita, la primer partera 

fue una Señorita Parandina, la sala de tranfusiones en donde se realizaron 

transfusiones totalmente gratis, la escuela. Entregábamos leña a la escuela todas 

las semanas. Las mismas maestras nos comentaban que en pleno invierno debía 

abrir las puertas del aula debido al calor que hacía allí dentro. En la Calle Ortega y 

La Florida, funcionaba el Almacén del tío Luis que era atendido por Miguel Amad y 

pegado a la Bodega, también del tío Luis, que lo atendía el Tío Anselmo. A este tío 

Luis es al único que yo he conocido de la generación de mis abuelos. (…) Tuvieron 

una sensibilidad especial para la organización, siempre existieron clubes de fútbol, 

siempre existió la policía que funcionaba dentro de la bodega, se construyó la 

Escuela N°90 que es todo un ejemplo. Está ubicada a 1 km de la Bodega y se llevó a 

la escuela la luz y el agua, desde la bodega. Así se manejaba la empresa. (…) 

siempre pensando en qué beneficio darles, alguna vez no fue tan agradecido. A 

ellos les molestó haber perdido esas elecciones, hubo un distanciamiento. Cuando 

yo asumí como jefe de personal me preocupé por dar total cumplimiento a la 

reglamentación laboral del país. Estudié las leyes para poder lograrlo. (…) estudié 

también sobre la preparación de vino, de aceite para tomar conocimiento general.  
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Asumí como tesorero, y luego como subgerente. También fui vicepresidente del 

Centro de Viñateros del Este. (…) Entre empleados de bodega y de finca, en época 

de cosecha eran muchísimos y nosotros les liquidábamos a todos, persona por 

persona (…) Se hicieron dos barrios, surgió el club deportivo y funcionó muchos 

años pegado a lo que había sido la bodega de Ortega. La municipalidad y la casa 

patronal fueron construidos por un arquitecto contratado por Bautista. Para el 

club de fútbol, se traía todos los años 8 jugadores para que formen parte del 

equipo, se quedaban en la casa patronal y trabajaban en la bodega, y jugaron un 

partido con San Lorenzo de Almagro (…) La casa patronal la compró una familia 

Valenti y le sacaron todos los árboles que tenía, algunos de ellos había solo dos en 

el país, y uno estaba en la bodega. Los arrancaron porque no son 

ornamentales.(…) Es mentira si alguien dice que nosotros no pagamos el día 4 o no 

pagamos el día 19. Siempre pagamos, incluso en las épocas peores, que fueron las 

últimas. (…) siempre pagamos. La cosecha de uva empezaba el 3 de febrero y el día 

12 de marzo se iniciaba la cosecha de aceituna, el 30 de abril se terminaba la 

cosecha de uva y la aceituna  terminaba el 20 de agosto pero un año la 

terminamos el 23 de setiembre. Se cosechaban 60000 tachos, era una cantidad de 

plata increíble. Recuerdo que un año, para fin de año se regalaron 400 cajones de 

champagne de 12 botellas y 600 cajas de 12 botellas de vino Eminencia. 

Organizamos un asado de fin de cosecha. Don Florencio González era el que 

cocinaba las terneras. Ese año fueron 12 terneras con cuero, más las otras 12 con 

los costillares y todo, hechas a la parrilla, ahí en el lugar, y 18000 empanadas. (…) 

Hicimos una lista de todas las mujeres que saben y les gusta hacer empanadas y 

les pedimos un detalle de lo que necesitaban para armar 1000 empanadas cada 

una. Entre el aliño de las terneras y el de las empanadas, compramos 33 kilos de 

pimienta. Era todo así, no habían cosas chiquitas, y como tal había que moverse y 

ponerle empeño (…)” 
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Testimonio N°3: González, Elisa.  

“Fueron muy buenos patrones, teníamos todos los servicios, maternidad, 

dentista, la escuela, tantas cosas hermosas que hemos vivido durante los 

años que cuando yo trabajé, el hecho de tener un sueldo te daba tanta 

alegría, tanta capacidad para comprar, para tener nuestras cosas. Una de 

las experiencias más lindas fue eso, trabajar en Gargantini” 

Testimonio N°4: Rimondini, Susana 

“Gargantini era una familia gigante, todos éramos conocidos, era como 

una ciudad, especialmente en la época de la cosecha donde había tanto 

movimiento. Nosotros vivíamos detrás de la bodega y mi papá trabajaba en 

los escritorios desde los 14 años, trabajó 14 años. Teníamos muchos 

beneficios, la leche recién ordeñada, no pagábamos luz ni agua porque eso 

lo pagaba la bodega. Con mis hermanos nacimos en la Maternidad donde 

venía un dentista y un médico, también todo pagado por Gargantini. Había 

una cooperativa, donde vos comprabas la mercadería y la carne a mitad de 

precio. Estaba la escuela de Gargantini, hermosa, la capilla en donde se 

hacía la misa de las comuniones, donde venía don Gargantini con su familia 

y era una verdadera fiesta, venía toda la gente que trabajaba en la viña, en 

la bodega, en el taller. Mi abuelo trabajó en el taller donde se arreglaban 

las máquinas y los vehículos. También contaba la bodega con Bomberos 

Voluntarios, tenían la autobomba y los trajes, mi papá era bombero 

voluntario de ahí. La verdad que fue una infancia muy feliz, jugábamos sin 

peligro, unos recuerdos hermosos tengo. Para carnaval nos disfrazábamos 

todos, grandes y chicos y una noche se salía a mostrar los trajes. También 

estaba la época de challarse, empezábamos con bombitas y terminaban 

con baldes (risas). Era muy divertido. También labodega cuenta con el 

chalet donde se quedaban los dueños cuando venían, atrás tenía una pileta 

y era cuidado por los caseros. Para reyes nos regalaba un vecino, choripán,  
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gaseosa y algún juguete. La verdad que a veces siento perfume de cuando 

queman hojas me traen recuerdos de cuando en el otoño se quemaban las 

hojas. O cuando paso por alguna bodega y siento el perfume, era tan 

especial. Cobraba vida en la época de cosecha. Fue una infancia muy feliz y 

muy divertida”. 

 

 

ANEXO N°4. Noticia de Diario Los Andes del 6 de mayo de 1948 en donde explica la 

inauguración del Edificio Escolar. 

 

 
 
 
 
 

EL EDIFICIO ESCOLAR DONADO POR LA FIRMA S.A. GARGANTINI 
Aspecto del nuevo edificiodonado para la Escuela Nacional N°90 de 
La Florida, departamento de Rivadavia, que fue hecho construir 
expresamente para el fin indicado por la firma S.A. Bodegas y 
Viñedos Gargantini. 
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ANEXO N°5  Mapa que muestra el camino recorrido desde Reducción a Santa Rosa para 

dirigirse a San Luis. (Capone, 2010 p.85) 
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