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01
introducción
ubicado en el km 116 de la ruta nacional n°8
el desarrollo inmobiliario “el tropezón” nos
propone lo mejor de los 2 mundos integrando de
u n a f o r m a e q u i l i b r a d a e l c a m p o y e l c o n f o r t.

02
ubicación
siendo una extensión de la trama urbana del pueblo,
el loteo se encuentra a 2500 metros del casco
histórico de san antonio de areco (llegando tanto
por

ruta como por calle).a tan solo 30 minutos de
pilar y 1 hora de buenos aires.

como primer acto de su mandato, el presidente de la
nación, prometió el final de la obra (autopista ruta 8
h a s t a s a n a n t o n i o d e a r e c o ) p a r a e l 2 0 1 7.
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03
entorno
la arboleda de 25 años de antigüedad cuenta con
más de 3 mil arboles y plantas de 150 especies
diferentes.

04
amenities
el desarrollo contará con un club house,
canchas de tenis reglamentarias rodeadas de
arboledas, espacios verdes comunes y salón de
usos múltiples.

05
servicios
el emprendimiento cuenta con todos los servicios
incluyendo gas natural, luz, agua de red, cloacas
y fibra óptica.
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06
el desarrollo
se compone por un total de 126 lotes
el tropezón propone un estilo de vida al aire
l i b r e , l o g r a n d o e l e q u i l i b r i o e n t r e c o n f o r t,
campo y tradición.

07
perfil cultural
san antonio de areco es conocido como “cuna de
la tradición”, inclusive el pueblo fue declarado
“capital nacional de la tradición”.

san antonio de areco conserva todos los atributos de un tradicional

disciplinas asociadas a lo tradicional. se destacan: platería,

pueblo de la llanura pampeana. la comunidad es muy celosa en

soguearía, talabartería, herrería, cerámica y telar criollo/pampa.

el cuidado y difusión de sus “usos y costumbres” tradicionales/

cada artesano a su vez cuenta con aprendices y/o asistentes, lo cual

criollos. esa cuestión que caracteriza al arequero más allá de su

da una prueba del importante movimiento de estos artistas en la

condición social, raza o religión.

sociedad.

la pasión por la música criolla y la danza nativas es la expresión

cabe destacar que más allá de ser una ciudad con u reducido número

mas característica de la comunidad. las peñas y guitarreadas son

de habitantes cuenta con ocho museos.

motivos de reuniones en cualquier lugar y época del año.
san antonio de areco es un destino de turismo cultural.
es interesante observar, que si bien es un poblado típicamente
agropecuario, cuenta con un centenar de artesanos en diferentes

08
san antonio de areco
c o n a r e c o c o m pa r t i m o s l o s va l o r e s , l a
idiosincrasia y la tradición.
quienes conocen areco sabrán de lo que hablamos
y los que no, los invitamos a conocerlo.

dominio absoluto de querandíes hasta el siglo xvi, con la llegada de
los conquistadores realistas, la comarca es lugar de paso obligado en
la ruta al alto perú y al paraguay. precisamente en la unión de las dos
culturas se encuentra el origen del gaucho. los primeros asentamientos
se registran en el siglo xvii con los jesuitas a orillas del actual rio
areco. una suerte de aldea comenzó a tomar forma, mas el choque entre
querandíes y españoles fue inevitable. en 1714, un gran ataque –malónde los querandíes asoló la región. los colonos, para librarse de ellos,
prometieron construir una capilla bajo la advocación de san antonio de
padua. concedida la gracia, los hispano-criollos no tardaron en cumplir
su palabra. con el crecimiento de la población –aproximadamente
veinticinco propietarios (que incluía a mujeres e indios) y encabezados
por josé ruiz de arellano- el cabildo eclesiástico de la ciudad de
buenos ayres, declara a san antonio de areco como una de las primeras
siete “parroquias de campaña”, firmándose el documento el 23 de octubre
de 1730, fecha que se considera la partida de nacimiento del pueblo.
el pueblo lentamente fue creciendo. con las invasiones inglesas de 1806
y 1807, areco se convierte en uno de los pueblos que recibe prisioneros
británicos, con los que se tejerán posteriormente apasionantes historias.
iniciada la etapa de la independencia, areco aporta con juan h. vieytes a
uno de los hombres más lúcidos de la revolución.

en 1926, ricardo güiraldes, hijo de una vieja familia local, vuelca en
su poética novela “don segundo sombra” el resultado de tres siglos de

por su estratégica ubicación, fue siempre lugar de paso y encuentro

historia. la obra es un hito nacional. conmueve al pueblo, fortaleciendo

de los personajes que forjaron o visitaron el país: josé de san martín,

su compromiso por preservar la tradición. en 1939, un grupo de vecinos

charles darwin, matías zapiola, juan manuel de rosas, facundo quiroga.

y paisanos organizan la fiesta de la tradición, hoy la celebración
criolla más antigüa del país, como homenaje al hombre de campo y sus

a mediados del siglo xix, llegaron a san antonio de areco inmigrantes

costumbres. san antonio de areco a partir de ese momento comienza a

entre ellos españoles, croatas, italianos e irlandeses. una nueva fusión

detenerse visualmente, en sus usos y costumbres, en el tiempo. el pueblo

se generó en san antonio de areco: la del gaucho con la del inmigrante,

es declarado “poblado de interés histórico nacional” por la presidencia

dando lugar al actual paisano. el arquetipo arequero se había completado.

de la nación en el año 1999.

09
historia del “trompezón”
una pequeña parte de la historia de san
antonio de areco

mariana rossi y juan bianchi llegaron de italia en 1874; contrajeron

en la pulpería también eran frecuentes las partidas de naipes,

enlace en san josé de flores, de buenos aires en 1875. su próximo

a tal punto que, en una circunstancia, un parroquiano después

destino era san antonio de areco distancia que recorrieron en dos

de haber perdido todo el dinero que llevaba puso en juego

días y medio en carreta y con nuestra abuela embarazada. nuestro

su propiedad, que era una chacra; ante tal acontecer nuestra

abuelo llego aquí para construir el molino harinero de los zerboni,

abuela intervino enérgicamente impidiendo dicho cometido.

también participo en la construcción del “puente viejo”; y se instaló
en una casa de la calle belgrano; donde en 1876 nació su primer hijo

otras veces las riñas terminaban fuera del lugar, en un

llamado victorio.

duelo criollo, donde generalmente uno de los contrincantes
terminaba con un barbijo en su cara. la caridad cristiana de

en 1877 el abuelo compró 20 hectáreas sobre el camino real y

doña mariana llegaba a tal punto que una ocasión acogió en

construyó su casa, donde nacieron sus hijos: juan, trinidad (sra. de

la habitación alta (desplazando a sus tres hijos varones) a un

alejandro scapini), rosa, magdalena, luis e irene.

señor que pasaba por el lugar y padecía una seria enfermedad.
a riesgo de contagio lo atendió todo lo posible hasta que

aparte de vivienda se atendía la permanencia transitoria a campo

falleció; después quemó el colchón y todo lo que puedo haber

raso o en los galpones de arrieros que llegaban y guardaban la

tenido contacto con el enfermo.

hacienda en los corrales del lugar para continuar la marcha al día
siguiente hacia buenos aires y otros destinos. dicha construcción

nuestro

tenía un local con entrada por la esquina, donde funcionaba la

constructor, pero alternaba su vida de relación con gente que

pulpería “el trompezon” y tenía las demás habitaciones que aún

llegó a fundar la sociedad italiana de socorros mutuos.

abuelo

durante

el

día atendía

sus

tareas

de

existen y un galpón lindero donde se almacenaban productos
agrícolas. ese negocio era atendido por nuestra abuela doña

la familia bianchi se trasladó a buenos aires en el año 1900,

mariana (de aproximadamente 23 años), italiana y muy valerosa, tenía

pensando que en san antonio de areco no había futuro para

que afrontar situaciones derivadas de señores con unas copas de

sus hijos y también después de haber perdido sus ahorros en el

mas, que muchas veces terminaban en violencia.

banco de la provincia de buenos aires a raíz de un deterioro
financiero.

victorio banchi, el hijo mayor, en aquel momento contando con 13
años, llego a sustraerle a un parroquiano el arma entre sus ropas

testimonios familiares guardados en la memoria de juan bianchi

para que no lograse su cometido contra su adversario.

y zulma celia bianchi (nietos)

