
 



CAPILLA SAN JOSË 
El 14 de febrero de 1940, Mons. Pedro Dionisio Tibiletti, obispo de San Luis 

bendice solemnemente la nueva capilla, cuya piedra fundamental bendijera el 

mismo prelado el 20 de mayo de 1938. Era párroco 

entonces el padre fray Gerardo Ureña, la capilla fue 

construida por el aporte de las familias católicas del 

lugar, el terreno fue donado por Doña Eugenia de 

Diego Doutrelpont y construida bajo la dirección del 

Arq. Franzini. 

Google Maps: -32.505688, -64.993337 

 

CAPILLA SAN MIGUEL 
Se ubica en la entrada al poblado rural de San Miguel, a 4 km al sur del ingreso a 

Cortaderas sobre la Ruta N° 1. Data de 1975.Siendo 

Parroco el P. Pablo Gwosc, se edificó esta Capilla. El 

día 6 de octubre de 1975, el Obispo de San Luis, 

Monseñor Juan Rodolfo Laise, bendice la capilla 

erigida a la advocación del Arcángel San Miguel. 

Google Maps: -32.54213,-64.98077 

 

CAPILLA SAN ROQUE 
Se ubica en Balcarce, un pequeño poblado rural dentro del ejido de Cortaderas. 

Para su realización se conformó entre las familias fundadoras una comisión 

llamada “Caballeros Cruzados de San Roque” que se 

encargaron de las gestiones que posibilitaron 

finalmente la construcción de la Capilla. Uno de los 

vecinos destacados era Hermosindo Correa que nace 

en Balcarce en 1903. 

Google Maps: -32.55958,-65.03063 

 

CAPILLA VILLA ELENA 
Desde la Iglesia de Villa Elena construida sobre una 

ladera rocosa de un cerro, se tiene una vista bellísima 

del Valle de Conlara, y recièn ahí advertimos lo alto 

que estamos. 

Google Maps: -32.506997, -64.970353 



ARROYO BENITEZ 
El Arroyo Benitez es un encantador curso de agua situado a 1 

kilómetro al Sur de la localidad de Cortaderas sobre 

la Ruta Provincial No 1 y está formado por la 

conjunción de los arroyos Picaflor, El Bosque y 

Quebrada de las Vacas de norte a sur. El arroyo 

desciende de la sierra por un lecho de piedras 

rosadas en un marco de vegetación autóctona 

boscosa. La coloración de las piedras se debe a su 

clasificación como granito rojo dragón. El atractivo posee playas de arena y aguas 

templadas, ideales para disfrutar un día de descanso. 

Google Maps: -32.48908,-64.98248 

 

ARROYO CORTADERAS 
Es un encantador curso de agua que nace en las Sierras de los Comechingones, 

en la Quebrada de Villa Elena y toma el mismo nombre de la localidad en la que 

está emplazada. También es llamado el Arroyo de 

Villa Elena o el Arroyo de la Quebrada. El arroyo 

desciende de la sierra por un lecho de piedras 

rosadas en un marco de vegetación autóctona 

boscosa. La coloración de las piedras se debe a su 

clasificación como granito rojo dragón. El recurso 

posee esplendidos balnearios naturales, cascadas, 

saltos y otros atractivos . Además posee un muy buen estado de conservación lo 

que hace que el recurso se encuentre en un estado prácticamente poco 

modificado . Las visiones panorámicas o paisajísticas de la Quebrada donde se 

encuentra emplazado el arroyo promueven una gran atracción. 

Google Maps: -32.50877,-64.96582 

 

ARROYO SAN MIGUEL 
Este arroyo, también llamado Arroyo de La Sepultura, corre en el Paraje San 

Miguel, a unos 4 Kms. de la localidad de Cortaderas. 

Su nombre encuentra explicación en el relato 

histórico que asegura que allí perdió la vida Yungulo, 

el último cacique de la región, con todo su pueblo. 

Posee playas de arena y aguas templadas. 

Google Maps: -32.67717,-64.955282 



LA VOLCADA 
La casa lleva el nombre de un hecho ocurrido en 1910 aproximadamente cuando 

Carlos Deutrelepont tiene un accidente 

automovilístico, volcando en el lugar; el 

hecho más el paisaje lo llevaron a él y a su 

esposa Eugenia De Diego en sociedad con 

Otto Bens ̀ Au a adquirir las tierras. Bens 

„Au vende las tierras a Deutrelepont en 

1913, ahí surge La Volcada. Un hito 

fundamental de la historia de Cortaderas es 

que al morir Deutrelepont en 1924, Doña 

Eugenia de Diego comienza a realizar donaciones y ventas de sus 

tierras a muy bajo costo para contribuir con el poblamiento de Cortaderas. Dono 

las escrituras de los terrenos destinados a la Plaza, la Iglesia y el Cementerio. 

En 1938 dona a su sobrina Celia Reguera tres hectáreas de tierras, 

comprendiendo la propiedad de La Volcada. Quien se dedica a escribir en los 

géneros de novela, cuentos, teatro y crítica literaria. En 1935 escribe y publica su 

primera novela “Gramilla Serrana”, cuya acción transcurre en la localidad de 

Cortaderas. 

Google Maps: -32.50442,-64.99280 

 

CASA DE LA FAMILIA SABATO 
Google Maps: -32.50575,-64.98705 

 

LA PITUCA 
Eugenia De Diego de Doutrelepont donó a Alcira 

Belén Reguera de Diego y a Ernesto Nahuel 

Sánchez Reinafé una fracción de sus tierras en 1929, donde actualmente se 

levanta esta Estancia. Ernesto Sanchez Reynafé nació en 1883. Contrajo primeras 

nupcias el 27 de Mayo de 1911 en Basílica de Nuestra Señora del Socorro 

(Buenos Aires, Argentina) con Alcira Belén 

Reguera de Diego nacida en 1889. La 

Estancia la Pituca recibe su nombre por el 

apodo de Alcira Belén Sánchez Reinafé. 

Google Maps: -32.49782,-64.99877 



FINCA SAN RAMÓN 
La actual finca/quinta San Ramón, antes 

Quinta de las Cortaderas ha acompañado al 

crecimiento de Cortaderas mediante 

donaciones realizadas por sus propietarios 

con las que se construyeron diversos 

edificios públicos. Su comienzo se remonta a 

1824 cuando el Capitán José Lucero adquiere 

las tierras de las familias Reinoso, Ferreyra y 

Febre. Posteriormente en 1889 la hija del 

Capitán, Juana Lucero vende 54 has a Ramón Lucero, padre de Franklin Lucero 

nacido en 1897, destacado militar que ocupo diferentes cargos en la primera 

presidencia de Juan Domingo Perón. La finca fue heredada de su padre y la llamó 

San Ramón en su honor. Comienza a construir la vivienda entre 1947 a 1948. El 

recuerdo dejado por Franklin Lucero aún persiste en la memoria de los 

pobladores, los que lo conocieron destacan su buen carácter y voluntad de 

prestar servicios y contribuir al crecimiento de la localidad, demostrado por las 

distintas donaciones realizadas en pos del bienestar general, que posibilitarían 

contar entre otras cosas con un edificio escolar, salón municipal y sala de 

primeros auxilios. El gobierno de la Revolución Libertadora el 28 de Febrero de 

1957 lo condena a la pena de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, con la 

accesoria de destitución acusándolo del delito de defraudación militar reiterada, 

pero él continúa siendo fiel a Juan Domingo Perón, nada más revelador de su 

conducta que el libro de su autoría “El Precio de la Lealtad”. La reivindicación 

final de Franklin Lucero llega en virtud del decreto 727 del 17 de diciembre de 

1973 firmado por J.D. Perón en su carácter de Presidente, mediante el cual se le 

restituye el Grado de General de División, y se lo reincorpora en situación de 

retiro. Se comenta entre los pobladores que en este lugar permaneció Eva Perón, 

durante 24 horas, camino hacia Merlo en un viaje para supervisar las obras de 

construcción de la escuela en el año 1949, en terrenos también cedidos por el 

General Franklin Lucero. En la actualidad es la Escuela Nº 278, General Franklin 

Lucero. 

Google Maps: -32.50622,-64.98058 

 

CORREO ARGENTINO 
Correo Argentino - Unidad Postal Cortaderas 

Google Maps: -32.5056455,-64.9865519 



ERMITA MARÍA ROSA MISTICA 
Se encuentra en la entrada de Cortaderas. No tiene un 

recorrido en el interior de la plazoleta, ya que el predio en 

el que se encuentra es muy pequeño. 

Google Maps: -32.50653,-64.98497 

 

ERMITA DE LA VIRGEN 
Hermosa ermita construida con piedra del lugar, en la 

esquina frente a la iglesia. 

Google Maps: -32.50518,-64.99256 

 

GRUTA DEL CEFERINO 
Este vía crucis se puede visitar durante todo el 

año. Las diversas estaciones se encuentra 

subiendo una loma, hasta llegar a la cima a la 

Ermita del Milagroso Ceferino Namuncurá, de 

origen mapuche y criollo. La duración de la 

excursión es de 3 hs en total. Desde la cima se 

puede obtener una visual panorámica del Valle 

del Conlara y del Valle de Concarán. 

Altura : 1.400 mts snm 

Google Maps: -32.49483,-64.97167 

 

PLAZA SAN MARTIN 
Los terrenos para construir esta plaza fueron 

donados por una de las familias fundadoras de 

Cortaderas. Doña Eugenia de Diego, al fallecer su 

marido en 1924, comienza a realizar donaciones y 

ventas de sus tierras a muy bajo costo para 

contribuir con el poblamiento de Cortaderas. Dono 

las escrituras de los terrenos destinados a la Plaza, la 

Iglesia y el Cementerio.En el año 1950, en el “Año del Libertador San Martin” se 

inaugura el 27 de agosto, un busto del General San Martin en la plaza local. Se 

inaugura el servicio gratuito de agua, con la instalación de surtidores públicos de 

Obras Sanitarias de la Nación.Actualmente cuenta con senderos demarcados, 

iluminación, bancos, abundante arboleda y una ermita. 

Google Maps: -32.50522,-64.99179 



LA 
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MONUMENTO A LOS EX-COMBATIENTES 
Este Monumento fue donado por el Centro 

de ex combatientes de San Luis. La obra fue 

impulsada por la madre del cabo Oscar 

Godoy, fallecido durante el hundimiento del 

crucero “General Belgrano” Se ubica en la 

plaza de juegos infantiles del barrio 20 

viviendas. Cuenta con una presencia 

simbólica que le otorga otro matiz y que 

ayudará a mantener viva la memoria de 

todos aquellos héroes que dejaron su vida en las lejanas Malvinas. El tradicional 

paseo céntrico de Cortaderas ahora posee un monumento para recordar a esos 

soldados, producto de la insistencia de una madre que, tal vez, buscó en ese 

homenaje algún tipo de resarcimiento espiritual. O una forma de resignación 

ante la muerte de su hijo tras el hundimiento del crucero “General Belgrano” en 

las gélidas aguas sureñas. El recuerdo al cabo 1º Rubén Godoy fue impulsado por 

Ramona Gauna, su mamá. La estatua de cemento que hoy se yergue sobre la 

plaza fue donada por el Centro de Ex Combatientes de San Luis, y el Municipio 

local se encargó del emplazamiento final del monumento 

Google Maps: -32.50633,-64.98435 

 
MONUMENTO AL ESCUDO PROVINCIAL 

Es una representación del Escudo de la 

Provincia de San Luis, construido por 

una elipse circundada por dos ramas de 

laurel, unidas en la parte inferior por un 

lazo de cinta con los colores nacionales 

que simbolizan nuestras tradiciones 

emancipadoras; b) cuatro cerros unidos 

por sus bases, situados en la parte 

media, que representan las sierras de 

San Luis; c) el sol naciente de la libertad 

entre el tercero y cuarto cerro, de izquierda a derecha del observador y; d) dos 

venados frente a frente en el valle al pie de la sierra, representando a la fauna 

aborigen de la Provincia y recordando el nombre primitivo de la ciudad capital. 

En este monumento los venados se desprenden del fondo del escudo y se erigen 

de forma que resalta en el mismo. 

Google Maps: -32.50607,-64.983825 



BALNEARIO 
Completo Balneario con pileta, proveeduría, juegos 

infantiles, vegetación nativa, quinchos, mesas, 

bancos y camping. Muy buena infraestructura y 

equipamiento. Excelente accesibilidad. 

Google Maps: -32.50898,-64.98305 

 

DIQUE PISCU YACO 
El dique es un magnífico espejo de agua emplazado 

en las Sierras de los Comechingones, a 190 

kilómetros de la Ciudad Capital de la Provincia, 

bautizado como Piscu Yaco, que significa “Aguada 

de los Pájaros”, evocando la obra del Poeta Antonio 

Esteban Agüero. El Dique fue inaugurado el 20 de 

diciembre del 2010. Es el espejo de agua número 

quince de San Luis y es el primero de los diques en 

las Sierras de los Comechingones. Cuenta con una 

superficie de 16,9 hectáreas y un total de 21 hectáreas incluyendo los taludes. 

Tiene una capacidad de reserva de 1 hm3 y la cota está por encima del 0,01 cm. 

El dique es alimentado por el arroyo La Sepultura, siendo el segundo afluente 

mencionado el principal caudal que alimenta la presa. El predio total del Dique 

posee 55 hectáreas y está circunvalado por un camino consolidado. Cuenta con 

un balneario con 100 metros de playa de arena, 10 sombrillas de paja y 5 

quinchos dispuestos para 10 puestos comerciales. Además, brinda a sus 

visitantes la posibilidad de practicar deportes náuticos sin motor. La obra tiene 

una finalidad más bien turística, y el volumen de agua no es el mismo que el de 

otros diques cuyo objetivo es ser un reservorio. 

Google Maps: -32.5533783,-64.9577243 

 

PLAZA SALUDABLE 
Posee 18 ejercitadores; cada uno de ellos con un 

cartel indicador que especifica su función y con 

el método braille, lo que permite que del mismo 

modo las personas no videntes, jóvenes, adultos 

y ancianos puedan realizar actividad fisica.Fecha 

de Ignauguración: 4 de Junio de 2015. 

Google Maps: -32.505552,-64.986957 



FIESTA DEL TURISMO 
Entre los eventos que se realizan anualmente 

figuran la Fiesta del Turismo de la Costa en enero 

Google Maps: -32.50522,-64.99179 

 

FIESTA DEL CABALLO 
La tradicional fiesta incluye todo tipo de destrezas 

criollas, domas, pialadas y mucho 

folkclore.Llegando a su fin se brinda al público 

diversos sorteos, jineteadas, concursos y 

juegos.Servicio de cantina con comida tradicional. 

Google Maps: -32.504639,-64.990977 

 

FERIA SERRANA DE CORTADERAS 
La feria propone generar oportunidades para 

pequeños productores, artistas y artesanos locales de nuestra comunidad y 

pueblos aledaños, tiene como finalidad la integración social de la comunidad y el 

intercambio de servicios, productos y expresiones artisticas de la región. Es una 

organización sin fines de lucro, sustentada con la 

ayuda de todos los vecinos, organizaciones, 

comercios y municipio.Se realiza en la Plaza San 

Martin. Fecha: Consultar en el Facebook 

 

FUNDACIÓN DEL PUEBLO DE  CORTADERAS 
Los actos de celebración se desarrollarán en la 

calle San Martin y la plaza del mismo nombre, con 

un acto académico y posterior desfile cívico militar en el que participarán el 

Regimiento Granaderos a Caballo San Martin, 

Policía de San Luis, Policía Federal Argentina, 

Quinta Brigada Aérea, Centro de Ex combatientes 

de Malvinas, instituciones educativas, 

agrupaciones gauchas, entre otros. Los 

organizadores de este acto quieren que se viva 

como un momento de reencuentro y recordación, 

por lo que se invita a todos los vecinos de 

Cortaderas y a aquellos que ya no viven en la localidad a participar de los festejos 

que tendrán lugar este miércoles, a partir de las 10:30. 

Google Maps: -32.50522,-64.99179 



CASCADA ESMERLADA 
La Cascada Esmeralda, o también llamado Chorro 

Chico, es un salto de aproximadamente 9 mts de 

altura con una hoya de 4 mts de profundidad. Se 

ubica sobre el arroyo de Cortaderas o Villa Elena, a 

dos horas o 90 minutos de caminata por la costa del 

mismo. El salto se encuentra a 1300 metros sobre el 

nivel del mar. Esta maravilla de la naturaleza es 

destino de excursiones de trekking, con una 

duración total de aproximadamente 5 horas, que encuentran la satisf acción del 

esfuerzo en su observación y disfrute refrescante. 

Google Maps: -32.49916,-64.95008 

 

SALTO GRANDE 
El Salto Grande, o también llamado Chorro Grande, es una cascada ubicada 

dentro de las Sierras de los Comechingones que ostenta 

70 metros de altura, rodeado de bosques autóctonos 

de tabaquillos, molles, talas. La posición de este salto 

de agua es: 32°29.710 S 64° 56.37 W y se encuentra a 

La altura 1611 metros sobre el nivel del mar, siendo la 

altura máxima a alcanzar de 1841 msnm. Se accede a 

vislumbrar su encanto tras un intenso trekking desde la 

Cascada Esmeralda. A ambos atractivos se llega en excursión de ascenso por la 

Quebrada de Villa Elena. Los paisajes imponentes y el avistaje de aves forman 

parte del atractivo. Un tanto más distante cae la fascinante Cascada de los 

Cóndores. 

Goolge Maps: -32.49517,-64.93950 
 

CANALES 
La Pileta del eco es parte del recorrido del Circuito de canales que recorren la 

Quebrada de Villa Elena, hasta la toma de agua hecha sobre el 

arroyo Cortaderas llamada “Dique Parrilla”, volviendo por el canal de 

agua a través del faldeo de la sierra hasta la pileta del eco, que sirve 

como reservorio de agua. Desde allí se obtienen vistas panorámicas 

de Cortaderas y del Valle de Concarán. Esta excursión es de una 

duración de 3 horas, y la altura máxima a la que se asciende es a 

1300 mts s.n.m. 

Google Maps: -32.50555,-64.96653 



CUEVA DE LOS COMECHINGONES 
El pueblo originario de estas sierras son los comechingones. De allí el nombre de 

las sierras. Los Comechingones habitaban el 

cordón montañoso compartido por ambas 

provincias. Formaban pequeños pueblos 

independientes, regidos por caciques. 

Hablaban en su mayoría la lengua sanavirona, 

aunque también coexistian otros dialectos 

particulares como el henia y camiare (esta 

última lengua era hablada mayormente por 

los antiguos asentamientos en el sur de las sierras). Esta Cueva, aparentemente 

fue parte de un asentamiento comechingones. Allí se encontraron restos de de 

vasijas, cuchillos tallados en huesos. el lugar posee diferentes tipos de viviendas, 

morteros y lugares de rituales. Dificultad Baja. 

Tiempo estimado de llegada: 45 min 

Total de la excursion: 2,30 hs 

Altura 1250 mts sobre el nivel del mar 

Google Maps: -32.50088,-64.95388 

 

DIQUE PARRILLA 
Este dique es una pequeña toma de agua hecha sobre el Arroyo Cortaderas. Este 

espléndido punto panorámico, está ubicado sobre las Sierras de los 

comechingones, en una altura de 1100 metros sobre el nivel del mar. Desde de 

allí se divisa todo el trayecto del arroyo por las 

quebradas, y la llanura del valle del Conlara. El 

tiempo estimado de llegada es de 30 minutos y el 

tiempo total de la excursión de una hora y media, 

a una marcha normal. El nombre del recurso se 

debe la manera en que está hecha la toma de 

agua, ya que el caudal se desvía a unas rejillas las 

cuales toman el agua conduciéndola a un canal, 

el cual termina desembocando sobre un talud de 

piedra , generando una cascada y terminando 

con una olla ideal para baño. La profundidad es 

de aproximadamente 2 metros. 

Google Maps: -32.50208,-64.955797 


