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RESUMEN 

 

La inmigración humana fue un fenómeno que es inherente a la condición humana, 

desde sus orígenes el hombre necesito desplazase para cubrir sus necesidades o 

escapar de los problemas que lo aquejaban. La inmigración de fines de fines del siglo XIX 

y principios del siglo XX fue el más importante movimiento de la humanidad y con ellos 

miles de personas se trasladaron a diferentes partes del mundo llevando consigo 

lenguas, costumbres y nuevas formas económicas que transformaron los lugares donde 

se instalaron. Ese es el caso de Gerónimo Gargantini y Juan Giol, que desde la pobreza y 

con solo su espíritu inquieto, se transformaron en importantes actores de la trasformación 

de la las localidad de Maipú en la provincia de Mendoza.    

Problema: ¿Qué influencia tuvo la llegada de inmigrantes a Mendoza entre fines del siglo 

XIX y principios el siglo XX en el crecimiento económico? 

 

PALABRAS CLAVES 

 

INTRODUCCION  

 

Objetivo general  

 

 Reconocer que influencia tuvo la gran inmigración de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX el crecimiento económico. 

 

Objetivos específicos  

 

 Reconocer las causas y características que tuvieron las migraciones 

internacionales.  

 Reconocer las acciones que desarrollaron los inmigrantes y que significaron un 

gran avance para las localidades geográficas que ayudaron a impulsar con su 

trabajo. 

 Destacar la labor de inmigrantes europeos que se asentaron en Mendoza. 

 

 Mendoza debe a la inmigración gran parte de su progreso. La provincia ubicada 

al oeste de la Argentina, a mil kilómetros de las principales rutas comerciales y solamente 

con un dos recursos utilizables, el agua y el trabajo de sus gente, logro posicionarse 



 
 

como una de las provincias más desarrolladas del país. Esto se debió grandemente al 

trabajo incansable de miles de inmigrantes que llegaron a estas tierras y pusieron todo su 

empeño en transformar estas tierras áridas en un gran oasis productivo de vinos, 

aplicando  técnicas sencillas y la gran experiencia que traían de sus zonas de origen.  

 

Así es que convirtieron a la vitivinicultura en la industria más dinámica y desde 

allí transformando toda la realidad social, económica y geografía de  las localidades en 

las que se asentaron. 

 

Para la realización del presente trabajo se recolectaron fuentes de diverso origen 

y tipología. Seguidamente se procedió a su interpretación, análisis, comparación y 

establecimiento de conclusiones. 

 

DESARROLLO 

 

Las migraciones internacionales y sus aspectos generales. 

 

La Real Academia de la lengua española define la inmigración como: 

““Del lat. IMMIGRĀRE.  

1. intr. Dicho de una persona: Llegar a un país extranjero para radicarse en él. 

2. intr. Dicho de una persona: Instalarse en un lugar distinto de donde vivía dentro del 

propio país, en busca de mejores medios de vida.” (1) 

 

Siguiendo este concepto se considera que los movimientos de pueblos fueron 

constantes en la historia de la humanidad. Tanto los movimientos forzados (sobre todo 

los de la antigüedad) como los voluntarios (las migraciones del siglo XIX) tuvieron 

importantes consecuencias en las economías sociedades y culturas de todos los 

continentes.    

 

Pero nunca antes, desde las invasiones bárbaras en la Europa medieval, se 

habían producido movimientos de pueblos tan importantes  como los del siglo XIX. Por 

todas partes hubo hombres venidos de Europa que llevaron sus idiomas, sus tradiciones 

y sus modos de organización económica. En total, de 1815 a 1914, entre 50 a 60 millones 

de europeos dejaron su tierra para establecerse por todo el mundo.  

____________________________________________________________________________ 

1) Real Academia Española  (1999). Diccionario de la lengua española: A - G.. 1. Madrid 
Diccionario de la lengua española: A - G.. 1 

https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


 
 

¿Por qué emigraban? 

 

Los principales factores que generan los movimientos migratorios pueden ser  de 

dos tipos: factores de repulsión y factores de atracción.  

 

Los factores de repulsión son aquellos que residen en las condiciones de vida de 

los países de origen, como el hambre, el exceso de población y/o las políticas o 

religiosas. A partir de 1880 en adelante, fueron los países donde todavía predominaban la 

economía rural y las estructuras sociales tradicionales, o que proveyeron los contingentes 

más numerosos. Así, Rusia, Austria-Hungría, Italia, España, Grecia y Portugal se 

convirtieron en los principales expulsores de población.  

 

Los factores de atracción son los factores que se dan en los lugares de destino, 

como empleo, altos salarios y carencia de población. En esta situación se encontraba la 

Argentina a fines del  siglo XIX, donde tres factores son fundamentales para llegada de 

inmigrantes: el desarrollo agropecuario del país, políticas de Estado y el desarrollo del 

ferrocarril.   

 

¿Por qué inmigraron a la Argentina?  

 

El primero de los factores obedece a la inserción de la argentina en el modelo de 

económico mundial de fines del siglo XIX, donde los países industrializados requería 

abundante flujo de materias y alimentos para sus industrias. Así es que la Argentina, de 

acuerdo a sus condiciones naturales se inserta como productor de cereales y  carnes y la 

conformación de espacios regionales dinámicos con producciones orientadas al 

abastecimiento de los mercados locales.  

 

Para el desarrollo de este proyecto económico y siguiendo las ideas de Alberdi y 

de Sarmiento, la generación de 1880 requirió de mano de obra inmigrante para cubrir las 

necesidades de un país vacío. Los gobiernos instrumentaron políticas de protección para 

atraer extranjeros, como políticas de propagada, subsidios en el pasaje y el alojamiento 

de los recién llegados en el hotel de inmigrantes. 

 

Por otro lado el proyecto de expansión económica generó la necesidad de 

adecuar rápidamente la precaria infraestructura de vías de comunicación. Uno de los 

puntos principales fue la creación de una red ferroviaria que permitía llevar la producción 



 
 

a los puertos y desde allí las manufacturas europeas a los  mercados de consumo del 

interior del país. 

 

En este contexto llegaron a la provincia de Mendoza gran cantidad de inmigrantes 

entre 1880-1914, inmigrantes provenientes principalmente de países europeos  y en 

menor medida de Asia Menor. Este flujo de inmigración representaba el 32% de la 

población total de la provincia para 1914.  

   

Los países de origen de los inmigrantes que llegaron a la provincia eran diversos, 

pero con un fuerte predominio de inmigrantes provenientes de España e Italia. Las otras 

nacionalidades que se registraran son francesas, judías, libanesas, inglesas y sirio-

libanesas. 

 

La mayoría de los inmigrantes fueron trabajadores; otros, arribaron con pequeños 

capitales o portando conocimientos específicos (artesanos, técnicos, profesionales 

universitarios) o experiencia de gestión empresaria. En general buscaron ascender social 

y económicamente en relación con lo que habían dejado en sus tierras de origen. Para 

ello trabajaron incansablemente por lo que recibían ingresos considerables, sumado  a la 

cultura del ahorro, muchos de ellos no sólo accedieron a la propiedad de la tierra, sino 

que lograron construir grandes empresas e inmensas fortunas. Algunos partiendo de un 

pequeño capital de trabajo propio y otros haciéndolo por su esfuerzo y la ayuda del 

propietario para mantenerse durante todo el primer año. 

 

Los que no fueron propietarios de las bodegas, trabajaron en diversos sectores de 

la misma, siendo variadas sus labores y aportando conocimientos teóricos que traían 

desde sus países de origen. 

 

Los que fueron propietarios, fundamentalmente italianos y españoles, hicieron 

aportes significativos: conocimientos y tecnologías inexistentes en la provincia, que 

posteriormente se comenzarían a producir a nivel local. 

 

La vitivinicultura, el inmigrante y la ocupación del espacio 

 

El Diccionario de economía de la Universidad Católica Argentina define el termino 

actividad económica como: “Toda acción humana dirigida a la creación de valor, en la 

forma de bienes y servicios, que se aplicarán a la satisfacción de necesidades.”   desde 

https://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml


 
 

este término se puede considerar que la economía es la creación de bienes y servicios 

necesarios para cubrir la necesidades y deseos de una población. En el caso de la 

vitivinicultura, se trataría de la satisfacción de un deseo que genera grandes ganancias y  

requiere de una importante cantidad de bines y servicios para poder desarrollarse. 

 

Esta actividad económica tan importante para la provincia de Mendoza, que tuvo 

un fuerte impulso con la llegada de los inmigrantes en la segunda mitad del siglo XIX, se 

convirtió en una de las actividades más dinámicas. Alrededor de las  bodegas surgieron 

un sinfín de  talleres metalúrgicos, fábricas de carros, corralones, carpinterías, destilerías, 

que satisfacían la creciente demanda de servicios complementarios. 

Así mismo también la gran cantidad de mano de obra que requería hacía de importante 

organizador del espacio geográfico, revalorizando los terrenos que se encantaraban 

alrededor de las bodegas, donde surgían barrios para obreros, almacenes y todo tipo de 

locales comerciales y de esparcimiento.  

 

De esta forma Balbino Arizu, inmigrante español que en 1907, adquirió tierras en 

el sureño departamento de San Rafael y fundo la Bodega Arizu S. A. Poco después 

realizo la donación de las tierras para la creación de Villa Atuel, cuna de la vitivinicultura 

del sur mendocino.     

 

Ejemplo de emprendimiento, desarrollo personal y local: Bautista Gargantini y  

Juan Giol  

 

Para demostrar lo que se ha realizado en este trabajo, se tomó como ejemplo de 

progreso económico y social a Bautista Gerónimo Gargantini. Llegó de Suiza a los 22 

años a la provincia de Mendoza y en menos de diez años se transformó  en uno de los 

más prestigiosos empresarios de Argentina. Gargantini llegó desde Suiza con grandes 

conocimientos de vitivinicultura, albañilería y pintura. Con ambos oficios junto el dinero 

suficiente para instalar un puesto de fiambres y embutidos en el Mercado Central. Con 

más esfuerzo y más ahorro alcanzo a reunir un capital suficiente para invertir en lo que 

era su sueño: la elaboración de vinos.    

 

El otro gran bodeguero que se tuvo para la realización de este trabajo, fue juan 

Giol. De origen italiano, llego a la Argentina en 1887. Poco después se instaló en 

Mendoza donde aplico los conocimientos sobre vitivinicultura que traía de su tierra natal. 



 
 

Luego de arduos años de trabajo, logro reunir un capital con lo que pudo alquilar una 

pequeña bodega en el departamento de Las Heras  y comenzó a transitar este camino. 

 

El destino quiso que estos dos visionarios se encontraran y de ello surgió una de 

las historias más fabulosas de Mendoza.  En el año 1896, Gerónimo Bautista Gargantini y 

Giol dieron origen a la sociedad que llamaron  "La Colina de Oro". Comenzaron con la 

compra de 44 hectáreas en Maipú y levantaron la primera a bodega. De allí en más el 

crecimiento resultó vertiginoso, aumentando la producción de vino, demostrado en las 

siguientes cifras: pasó de elaborar 40.000 hectolitros en 1898 a 300.000 en 1910 que 

además significo una importante fuente laboral para los mendocinos de la época. Poco 

después  la firma se expandió por otras zonas de Maipú como hacia el  este  de la 

provincia de Mendoza. 

 

Dada la importancia económica de la firma y la actividad que generaba a su 

alrededor, la bodega fue decisiva en el proceso de urbanización de la ciudad de Maipú y 

alrededores. La zona se pobló de viviendas y negocios, proliferaron almacenes, cantinas 

y fondas; nuevos espacios de sociabilidad donde el inmigrante desarrolló estrategias para 

provocar encuentros con “conocidos, desconocidos y extranjeros”.  Otro factor de gran 

importancia fue la estación Gutiérrez del ferrocarril San Martin, principal medio de 

comunicación con el mercado de consumo del vino  mendocino. Paralelamente se 

instalaron en sus proximidades gran cantidad de talleres metalúrgicos, fábricas de carros, 

corralones, carpinterías, destilerías, que satisfacían la creciente demanda de servicios 

complementarios a la bodega. 

 

Con la breve descripción de este caso se puede demostrar la importancia que 

tuvo el desarrollo y voluntad de dos inmigrantes visionarios tuvo un efecto multiplicador. 

Geográficamente con la valorización de terrenos adyacentes así como  efectiva 

consolidación urbana de la ciudad. Por otro lado la proliferación de actividades 

económicas subsidiarias de la actividad bodeguera. Cabe destacar la importancia social 

que  tuvo en su momento, al generar puestos de trabajo y con ello contribuir al bienestar 

de las familias que de ella dependían.  

 

CONCLUSION  

 

La inmigración como fenómeno humano se ha desarrollado desde que el hombre 

tuvo necesidad de encontrar nuevas fuentes de subsistencia para él y su comunidad. 



 
 

Pero lo que se modificó a lo largo del tiempo fueron  los factores que los impulsaron al 

movimiento.  

En ninguna otra época de la historia, las condiciones los factores de atracción 

fueron tan propicios para el éxodo masivo. Argentina atravesaba una gran expansión 

económica y era un territorio vacío, una clase gobernante que deseaba la llegada de 

inmigrantes y que puso a su disposición recursos del estado para alcanzar este objetivo.   

ideal para aventureros y visionarios, que desearan progresar y hacer la “américa”.   

 

Los inmigrantes que llegaron a la Provincia de Mendoza trajeron conocimientos 

técnicos, una voluntad férrea para autosuperarse y de esta forma ascender socialmente. 

Aportando todos estos elementos se puede decir que los inmigrantes italianos y 

españoles mayormente, cumplieron un papel fundamental en lo que concierne al 

crecimiento económico en la provincia de Mendoza. Demostrado con el dinamismo que 

alcanzo la actividad vitivinícola y la acción multiplicadora de generación de nuevas 

actividades complementarias.   

 

Para finalizar esta conclusión cabe destacar la labor de dos grandes 

emprendedores, ejemplo autosuperación y desarrollo local. Gargantini y Giol, inmigrantes 

suizo e italiano respectivamente que desde la pobreza, atravesaron las dificultades y en 

un corto tiempo cumplieron su sueño de convertirse en hombres respetados y 

enormemente ricos en sus comunidades de origen a las cuales volvieron  y continuaron 

aportando para su desarrollo.  

      

Con todo lo expuesto en el trabajo de investigación se puede afirmar que los 

inmigrantes que llegaron a la provincia durante los años de 1880 -1914, tuvieron una gran 

influencia en crecimiento y desarrollo económico de la provincia de Mendoza, a través de 

sus aportes técnicos, tecnológicos y humanos. 
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