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Entrevista realizada por la licenciada Guadalupe
Soria a la señora Dora Dominguez y Horacio Alberto
Aguilera le comentaron sobre algunos acontecimientos
realizados en el pueblo:
El primer enfermero de Cortaderas fue Don José
Muñoz, Sofía Quiñónez y Francisca Carreño más
conocida con el nombre de Ñata Carreño.
Primeramente la sala se ubicaba en la casa de Don
Gregorio Ochoa (de la Plaza al sur dos cuadras).
La Ruta Provincial N° 1 a la altura de San MiguelArroyo La Sepultura, Don Santiago Pedernera abrió la
ruta con pico, carretilla y pala, ya que no existían
las máquinas de vialidad actuales.
La Terminal de Ómnibus era la casa de Ester de
Ferreyra. El bar y pensión era de Don Faustino
Aguilera. Era un sitio muy limpio. Según recuerdo,
expresó Dora. Además tenía un patio grande donde se
hacían los bailes, y el mismo Aguilera salía con su
sulky con una bocina de fonógrafo a realizar la
propaganda del baile.
En la casa de don José Guirar (francés) funcionó la
primera escuela. Era una casa privada donde se
cultivaba la vid. A morir se reparten la herencia
don Dalmiro Guardia y don Pedro Rufino Díaz, abuelo
mío, expresó Dora Domínguez para que conozcan mi
abuelo Pedro Rufino Díaz se casa con Elvira Girar
con quien tienen una hija Eva Marcelina Díaz, quien
se casa con Romualdo Domínguez y de esta unión nazco
yo.
La escuela tenía un solo nivel y un grupo de
maestros. Entre ellos. Arancibia, que se juntaba con
Agüero y de ahí salieron varias canciones o poemas a
la localidad. En la casa de Rufino Díaz había una
habitación que se la prestaba a Aranciabia para
parar.
La casa tenía en un extremo esa pieza que se le
prestaba a Aranciabia, luego seguía el aula, que era
una habitación grande y al final un galpón de vid.
Te cuento una anécdota, dice Dora, para enseñarle a
contar a los chicos, Rufino Díaz utilizaba un
naranjo que estaba en el patio y de acuerdo a las
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naranjas que cortaba los chicos aprendían a sumar.
Eran clases muy didácticas. Los casamientos se en la
localidad de Renca o Santa Rosa. En el arroyo
Benítez, en la casa de la Familia Pedernera, cuenta
Horacio, se encontró un horno en buen estado, donde
se habría quemado la primera cal de Antonio Carreño,
cal que se utilizó para el cementerio y otras obras.
Los pinos de la Plaza Central de Cortaderas, se
compraron a la Familia Romero en Piedra Blanca. La
hija tiene un croquis de cómo se plantaban los
pinares en esa época, expresó Dora.
En Cortaderas existían muchas plantaciones de
frutales, entre ellos, duraznos que le sacaban los
carozos, los dejaban secar y los vendían luego a los
viveros de San Pedro de Buenos Aires.
En relación al agua, existía un tomero por mes que
iba vecino por vecino y dividía por horas la
utilización del agua, hasta que cada vecino llenará
su aljibe o represa. El beneficio de canales eran
solo para algunos vecinos.
Existían las radios a baterías y se cargaban en
Carpintería en lo de los hermanos Frings, quienes
iban el sulky, retiraban las baterías de las radios
y a la semana las traían nuevamente cargadas.
Los programas radiales en ese momento eran Pérez
García, un programa de Tango Club y otras más. Se
prendía la radio para escuchar esos programas y
luego se apagaba para cuidar la batería, expresó
Horacio.

