
   

 
 

 

Guía para el Visitante 
Cmte. Luis Piedra Buena es una localidad alegre y colorida en la que siempre hay algo para 

conocer, para ver, para disfrutar o simplemente para saborear. 

 En esta guía recorreremos Piedra Buena completamente, disfrutando de los principales 

atractivos naturales, edificios, murales y monumentos de la ciudad.  Una hoja de ruta para  

comenzar a conocer Cmte. Luis Piedra Buena 

 

Comandante Luis Piedra Buena 

Un Oasis en la Patagonia 
 

Ubicada sobre la margen norte del río Santa Cruz, a 231 km de Río Gallegos, Piedra Buena se 

caracteriza por su imponente isla Pavón y por las bellas aguas del río Santa Cruz. El arte nos 

acompaña a lo largo de todas las calles,  recreando las historias de los pioneros, los mitos 

tehuelches pero también la flora y fauna de nuestra tierra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Aquí comenzó el poblamiento  de Santa Cruz, con la llegada en 1859 del  Comandante Luis 

Piedra Buena, que junto con sus marineros izaron, por primera vez, la bandera nacional en la 

Patagonia austral.  

La pesca deportiva encuentra en el río Santa Cruz a la presa más codiciada por todos los  

pescadores del mundo, la trucha Steelhead. 

 

Vista aérea de la localidad de Cmte. Luis Piedra Buena  

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Isla Pavón 
La más linda de la Patagonia 

 

Se encuentra ubicada a 3 km. de la localidad, entre el puente principal y el puente secundario 

sobre el Río Santa Cruz. Posee una superficie de 54 hectáreas, 2 km. de largo y su ancho 

mayor supera los 300 metros. El 8 de Noviembre de 1961 la isla Pavón fue declarada LUGAR 

HISTÓRICO NACIONAL por el Gobierno Argentino, posteriormente por su gran valor natural 

se la declaró Reserva Municipal de Flora Autóctona. Actualmente existe un camping con 

todos los servicios, canchas deportivas, cabañas, un museo y la estación de piscicultura 

municipal. 

 

Vista Aérea del complejo Isla Pavón 

 
Museo Histórico Cmte. Luis Piedra Buena 

Historia de un descubrimiento 
 

En Noviembre de 1969 Jorge Eduardo Segovia y Abdón Hipólito Martínez,  se dedican en sus 
tiempos libres a explorar la Islas Pavón. 
Gracias a la perseverancia y a la gran dedicación, ubican el lugar de emplazamiento de la 
casa del Capitán Luis Piedra Buena. Después de realizar diferentes excavaciones  descubren 
los pisos originales de la vivienda  y diferentes objetos. 
Las excavaciones les permiten determinar las medidas de las habitaciones y la ubicación de 
las paredes. 
El 12 de Octubre de 1977 la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena inaugura la 
réplica de la Casa. 
Hoy la casa cuenta con tres pequeñas salas en las cuales se exhiben: fotografías de quienes 
fueron sus moradores; Piedra Buena, Francisco P. Moreno, Carlos María Moyano, entre 
otros, objetos encontrados al descubrirse sus pisos y cimientos, como tejas francesas de su 



   

 
 

techo, recipientes de vidrio de usos varios, instrumento de relojería, restos de un compás 
náutico, cápsulas de balas, botones, restos de empapelado de las paredes interiores (son de 
diarios de Buenos Aires de la época 1878), maqueta a escala del cúter Luisito, uno de los 
cañones que obsequiara en 1868 el Presidente de la República Gral. D. Bartolomé Mitre al 
Capitán Luís Piedra Buena para artillar la goleta “Espora” de su propiedad, entre otros. 
Se encuentra ubicada dentro de la Isla Pavón. 

 

 

         Fotografía tomada en 1868                                                      Fotografía actual de la réplica del Museo 

 
 

Escultura de Casimiro Biguá 

El encuentro de dos mundos 

 

La escultura de Casimiro Biguá, se alza en la isla Pavón como un fiel vigía desde lo que fue el 

único bastión de soberanía Argentina en el vasto territorio al sur  de Carmen de Patagones. 

Esta escultura nos recuerda la amistad entre dos hombres de mundo muy diferentes, que 

compartieron sus saberes y su gran amor por estas tierras.  Esta obra fue realizada por el 

artista Marcelo Raúl López. 

Casimiro Biguá fue uno de los tehuelches que pobló nuestra Patagonia. Desde niño 

desarrolló grandes habilidades para cazar  y amansar caballos salvajes, como así también de 

intérprete ya que hablaba castellano.  

Fue un hombre con una enorme habilidad para sobrevivir, sufrido, dotado de una gran 

sagacidad política, fue reconocido por el gobierno que le otorgó  el  rango militar,  paga y 

raciones por ser elegido Cacique Principal de la Patagonia. Tuvo una muy buena relación con 

Piedra Buena. 

 

 



   

 
 

Estación de Piscicultura Municipal 

Peces y mucho más 

 

Una posibilidad única de conocer la actividad acuícola a través de los distintos sectores que 

conforman la Estación de Piscicultura que puede  visitarse todos los días del año. Este 

proyecto funciona desde el 14 de agosto de 1992, fue presentado por el Técnico en 

Acuicultura Rubén Hudson y  llevado adelante por la Municipalidad de Comandante Luis 

Piedra Buena. 

Los objetivos que le dieron origen son: la crianza artificial de las truchas Arco Iris, la 

educación, la investigación y el turismo. 

 

  
Estación de Piscicultura     

 

Museo a cielo abierto 
Arte en las Calles 

 
Piedra Buena brinda la posibilidad de disfrutar de un museo de arte a cielo abierto, el arte 

público en sus diferentes formas (murales, esculturas, pinturas, mosaicos, etc.) retoma 
temáticas locales y las pone en valor a través de formas sumamente creativas. 

 
 

 
 

                            
 



   

 
 

Parques temáticos 

 

Con las técnicas de esgrafiado y  piedras policromadas varios artistas plasmaron bocetos en 

los muros,  invitando al espectador a conocer la identidad de la localidad, su historia, sus 

costumbres, hechos y personajes. Los murales se encuentran distribuidos en las avenidas: 

Gregorio Ibáñez, 21 de Noviembre y San Martín. 

 

Encuentro latinoamericano de Muralistas 

Parque temático infantil “Dante Quinterno” 

Historietas y algo más... 

 

El Parque Temático Infantil “Dante Quinterno” rinde homenaje al creador de varios 

personajes de historietas como Patoruzú, la Chacha, Isidoro, Pamperito, entre otros. 

La necesidad de contar con un espacio de recreación infantil fue el principal motivo para la 

creación de este proyecto. Además de los personajes plasmados en las obras de los artistas 

José Kura y Daniela Almeida, el parque cuenta con juegos para niños con capacidades 

especiales y áreas de esparcimiento para descansar y pasar un buen día al aire libre.  

Avda. Belgrano y Cipriano García 

.    

 

 



   

 
 

Parque en honor a la gesta de Malvinas 

Orgullo y Soberanía 

 

Inaugurado en octubre de 2004. Con una gran carga emotiva se llevó adelante este parque 

que quiere homenajear a través del arte a nuestros caídos en la guerra.  Los distintos  

murales reflejan los momentos más fuertes de esta gesta para su realización los artistas José 

Kura y Daniela Almeida se reunieron con los jefes del ejército de la localidad, que facilitaron 

el material bibliográfico. 

La técnica trabajada es la del esgrafiado con incrustaciones de material bélico similar al 

utilizado en Malvinas, asimismo en uno de los murales se hicieron aplicaciones de cerámicos 

para darle protagonismo a nuestra enseña patria. El parque posee un  imponente arco 

trunco acompañado por la antorcha al soldado desconocido. 

Desde el parque se puede acceder a través de escalinatas a uno de los sectores más bellos de 

la ribera. 

 Avda. Gregorio Ibáñez entre Rivadavia y Bella Vista.  

 

 
 

Plaza Hugo Giménez Agüero 

Santa Cruz se hace canción 

Un bello parque temático en homenaje a Hugo Giménez Agüero y a sus canciones que tan 

magistralmente cautivaron la esencia del pasado y presente de Santa Cruz.  

Una imponente escultura, elevada, de una familia Tehuelche custodia la plaza, una gran 

cantidad de ilustraciones,  de la artista Vanina Moreno recrean la canción “Cacique Yatel“ de 

afamado cantautor. 

 

Ubicado en la Avda. 21 de Noviembre y Williams Clark 

 



   

 
 

 
 

Papa  Francisco 

Encuentro con la fe 

 

La escultura del Papa Francisco se encuentra ubicada en el acceso sur de la localidad, 

enmarcada por una serie de ángeles y banderas que nos dan la bienvenida. 

Es un homenaje al primer papa argentino que conmovió a todos los argentinos el día 13 de 

marzo del  2013, cuando asumió tras la renuncia de Benedicto XVI. 

El creador y diseñador de la imponente escultura de 3,18 metros es el artista plástico Guido 

Giordi. 

La misma se inauguró el día 20 de diciembre del 2014. 

Avda. 21 de Noviembre y Av. Papa Francisco 

 

 
 

 

 



   

 
 

Paseo nuestra señora de Lourdes 

Un lugar para los fieles 

 

La Virgen de Lourdes, nos invita a conocer la fe católica en un espacio enmarcado por la 

naturaleza y la paz. 

Avda. San Martín  y Bergantín Espora. 

 

                     

Complejo Fes.Te.Sa 

Historia, cine y teatro 

 

Construido entre 1924 y 1931, fue testigo de las actividades sociales y culturales más 

importantes de la localidad, hoy simboliza el esfuerzo de una comunidad por preservar su 

patrimonio. 

Comenzó como un comercio llamado “La Fonda Obrera”, más tarde funcionó como Hotel, Bar  

y Salón Select. En la década del 30 fue habilitado como cine, el primer cine sonoro. 

También  era utilizado como Salón de Patinaje sobre ruedas, teatro y para espectáculos 

artísticos.  

En el año 1941 en el mes de enero actúo en el Salón Select Libertad Lamarque. También han 

actuado en otras épocas posteriores: Los Chalchaleros, Jorge Cafrune, Horacio Guarany, 

además de otros afamados artistas. 

Hoy en las instalaciones funciona el Complejo Fes.Te. Sa, lugar en el que se realiza cada año 

el Festival de Teatro Santacruceño. Con instalaciones totalmente equipadas y con una 

hermosa fachada realizada por los muralistas José Kura y Daniela Almeida, fue declarada 

oficialmente en el 2008  Espacio INCAA KM 2290. 

Avda. Gregorio Ibáñez 40 

 



   

 
 

 
 

Mural el Vasco de la Carretilla 
Historia de una apuesta 

 

En homenaje a Guillermo Larregui  "El Vasco de la Carretilla" que aquel 25 de marzo de 1935 

partió de Piedra Buena rumbo a Buenos Aires,  empujando solo una carretilla. Realizado con 

la técnica del esgrafiado por nuestros artistas locales, Ángela Correa y Patricio Figueroa. 

Avda. Gregorio Ibáñez casi Gdor. Lista. 

 

 
 

Escultura “El señor de los sueños” 

Navidad Piedrabuenense 

 

Representa a un Papa Noel diferente al tradicional, no tiene trineo tirado por renos sino una 

carreta que es dirigida por guanacos; animales autóctonos de la Patagonia. Junto a él hay un 

buzón en el cual los niños pueden dejar la carta que cada año escriben con tanta ilusión. Su 

inauguración fue el 23 de diciembre de 2006, con una gran expectativas, en especial de los 

más pequeños. 

Avda. Gregorio Ibáñez casi Sarmiento 

 



   

 
 

  
 

Torre tanque para riego 

Flores para las calles 

 
Sobre la avenida principal una gran torre nos llama la atención. En 1939 la Comisión de 

Fomento de Paso Ibáñez construye 5 plazoletas, para realizar la forestación y parquización 

de las mismas. Se toma la decisión de edificar un tanque elevado con motor para la 

distribución del riego. Gracias a esta obra hoy Piedra Buena cuenta con un hermoso bulevar 

con árboles, plantas ornamentales y pinos. 

Avda. Gregorio Ibáñez y Gobernador Moyano. 

 

 
 

Antigua  Telefónica 

Más de 100 años de historia 

 

Una pequeña casa de arquitectura pionera, de chapa y madera, que fue vivienda de la 

familia de José María Pérez y Socorro Fernández.  José María Pérez fue el primer encargado 

en Paso Ibáñez de la Casa Comercial Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 

Patagonia que se instaló en la localidad en el año 1910 aproximadamente. 

En una sala de la casa de la familia Pérez funcionó la Central  de la Empresa Telefónica Local 

que trabajó allí desde la década de 1910 hasta la década del 80. Actualmente la casa fue 



   

 
 

restaurada y funciona con la exposición temporal de objetos y fotografías de las familias 

pioneras del pueblo. 

 Ubicada en Avda. Gregorio Ibáñez y Sarmiento 

 

 
Fotografía de piano antiguo 

 
 

Fotografía de objetos de la Muestra de la Familia Valle 

 

 
 

 

 

 

 



   

 
 

Tapiz Entretejiendo Nuestra Identidad 

El tapiz más largo de América 

 

Considerado el tapiz más largo de América esta obra permite conocer las enseñanzas y 

aventuras del mítico héroe Tehuelche Elal.  

El tapiz mide 70 cm de ancho y 26 m de largo, está dividido en 9 paños de aproximadamente 

3 m. cada uno. Fue  bordado por artesanos y niños de toda la provincia,  utilizando lanas 

patagónicas hiladas a mano. 

Bajo la iniciativa de la Fundación Patagónico Austral, se investigó y recopiló todo el material 

referido al Mito Tehuelche de Elal en sus más diversas versiones.  

Ese material básico dio nacimiento a textos motivadores con los que trabajaron chicos de la 

mayoría de las localidades santacruceñas. Así nacieron más de 5000 dibujos que se destacan 

por su frescura y su libertad de expresión. 

La segunda etapa comprendió recopilar los dibujos y el material de narraciones para 

organizar un patrón y una versión libre, de lo que surgió un texto que narra los hechos 

relevantes de la presencia del héroe Elal en la Patagonia, su nacimiento, su viaje al extremo 

sur, el descenso en El Chaltén y las instrucciones dadas a los choneks (tehuelches). 

La realización del tapiz contó con el apoyo financiero del Fondo Internacional para la 

Promoción y la Cultura, de la UNESCO con sede en París. 

 

 
 

Parque Jardín Botánico 

Patrimonio natural y cultural 

 

Único jardín botánico de la provincia de Santa Cruz y el más austral del mundo. Ofrece un 

paisaje variado y de singular belleza con especies herbáceas y arbustivas de gran interés 

botánico. 

Constituye un patrimonio natural y cultural a nivel municipal y provincial y gracias a su alto 

potencial y valor integra a partir del 2008 parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos. 



   

 
 

Los jardines botánicos no solo cumplen una función de conservación, preservando especies 

amenazadas para las futuras generaciones, sino que también constituyen verdaderas “aulas 

verdes”, ofreciendo a las escuelas un espacio único para aprender sobre el medio ambiente, 

las plantas y el cuidado del mismo. También representa un importante lugar para la 

recreación de la comunidad local y de los turistas que se maravillan por la belleza y variedad 

del jardín. 

Ubicado en la calle San Martín y Sbte. Valentín Feilberg 

 

                                                  
                                                          

 

Antiguos embarcaderos de balsas 

Lo que cuentan las aguas... 

 

Los inicios de la Población actual se remontan al año 1901, cuando el señor José Cosmanich, 

instala una casa y un servicio de balsa para cruzar el río Santa Cruz  y permitir también el 

desarrollo de la actividad portuaria para embarcaciones menores provenientes de Puerto 

Santa Cruz y Punta Arenas. Esto tuvo gran importancia para el crecimiento de la comunidad. 

La actividad de las balsas perduró hasta la inauguración del puente viejo en 1952. 

Sendero costero paralelo a la Avda. Gregorio Ibáñez. 

 

 
Simpatizantes del Club júpiter llegando a Santa Cruz para un partido de Futbol 

 

 

 

 

 



   

 
 

Puente sobre el Río Santa Cruz 

Un gran desafío para la época 

 

Con  una longitud de 423 mts. Fue construido en acero y hormigón armado. 

El puente sobre el río Santa Cruz es uno de los más importantes en la Patagonia, y le da 

continuidad a la Ruta Nacional Nº3. Su construcción demandó cinco años de trabajo. La 

inauguración y habilitación se realizó el día 14 de mayo de 1966 con la asistencia del 

entonces Presidente de la Nación Doctor  Arturo Illia, su costo  sobrepasó los 420 millones de 

pesos moneda nacional. 

 

 
Paseo  Costanera: Chacra Municipal y puente 

Bello por naturaleza 

 

La chacra municipal, cuenta con un camping totalmente equipado acompañado por una 

extensa y verde arboleda ideal para realizar caminatas y pescar. 

Si seguimos tres kilómetros más nos encontramos con los restos del  Puente Viejo: que fue 

inaugurado el sábado 09 de Febrero de 1952, era un puente del tipo Bailey, de hierro y 

planchas de madera, asentado sobre pilares de hormigón. 

Cómo Llegar: Continuando la Avda. San Martín hacia el oeste después de recorrer siete 
kilómetros sobre la margen norte del Río Santa Cruz 

 

 

 
                             Paseo costero en Época Invernal                            Amanecer en la costa 

 

 

  

 

 



   

 
 

Estación del aeroclub “Cmte. Luis Piedra Buena” 

Surcando los Aires 

 

De este lugar partió el primer vuelo sin escalas sobre el círculo polar antártico. Por años su 

encargado fue Juan Carlos Cumar. Años más tarde el aeroclub colocó un avión de dicha 

fuerza en esas instalaciones como monumento. Hoy realizan diferentes actividades como 

vuelos de bautismo, actividades recreativas entre otras. 

Como Llegar: Por la Avda. San Martín pasando el puente hacia el oeste por 1,5 km. 
 

 

 
 

Actividades  

Para fanáticos de las aves 

La diversidad del entorno y la gran riqueza biológica generan el hábitat ideal para que aves 

emblemáticas como el Maca Tobiano, hayan hecho de éste su lugar. Piedra Buena es un 

espacio especial para la observación de aves y para safaris fotográficos que permiten 

aprovechar la majestuosidad que nos entrega el río Santa Cruz y sus islas. Apreciar aves 

como el Flamenco Austral, el Cisne de Cuello Negro o el Cormorán Imperial pueden ser los 

desafíos para pasar una tarde diferente. Aves de la costa y de la estepa se dan cita en este 

rincón de Santa Cruz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



   

 
 

Senderismo y Mountain Bike 

Naturaleza y aventura 

Hoy existen recorridos que se adaptan a los diferentes niveles de dificultad y que permiten 

conocer y disfrutar de los paisajes más bellos de los alrededores del pueblo. Esta actividad 

combina fuerza y audacia mientras se conocen los lugares más increíbles por senderos que 

serpentean entre el río y las mesetas. 

 

Paseos Náuticos y kayakismo   

Un río de posibilidades 

Los paseos náuticos parten del muelle de la Isla Pavón, recorriendo los canales e islas del Río 

Santa Cruz. Se visitan la Isla Pavón, Isla de los Guindos y distintos lugares de interés 

paisajístico. Cmte. Luis Piedra Buena tiene un Club Náutico que se dedica a fomentar el 

kayakismo en sus diferentes formas, a partir de actividades de enseñanza. Cada año realiza 

la tradicional bajada, en el mes de agosto, desde la Chacra Municipal hasta la isla Pavón. 

. 

Pesca Deportiva 

Salvaje y combativa 

Esta localidad costera se ha convertido en la meca de los más arriesgados y avezados 

pescadores por acreditarse el único río de vertiente Atlántica con poblaciones de trucha de 

dos tipos biológicos: Individuos residentes que desarrollan toda su vida en agua dulce e 

individuos anádromos (steelhead: cabeza de acero) que nacen en el río permaneciendo allí 

entre seis meses y dos años, migrando luego al mar donde se alimentan y crecen 

aceleradamente hasta llegar a su madurez sexual, retornando al río para reproducirse. Las 



   

 
 

Steelhead  del Santa Cruz son únicas en el mundo, ya que realizan, a lo largo de su vida, 

hasta seis veces el ciclo migratorio, con una frecuencia de desove muy importante para esta 

variedad. La pesca de esta especie ha tenido los mejores resultados en las zonas cercanas a 

la localidad de Piedra Buena, cuando los peces remontan el río por sus márgenes, en el 

verano y otoño, desde febrero hasta abril. Se puede contratar guías de pesca especializados 

para conocer los mejores secretos de la pesca deportiva. 

En la cuenca del río Santa Cruz, también se verificó la existencia del salmón Chinook 

(Oncorhynchus tshawytscha). 

 

 

Eventos Programados 

Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead 

Encuentro de Pescadores 

Esta fiesta es un concurso de pesca deportiva donde pescadores de toda la Argentina 

concurren con gran entusiasmo año a año, cuenta con paseo de artesanos y diferentes 

actividades como siembra de alevinos. El último día se realiza un almuerzo de camaradería y 

entrega de premios. 

 

 



   

 
 

Festival de Teatro Santacruceño Fes.Te.Sa 

Capital Provincial del Teatro 

La Fundación Fes. Te. Sa  trabaja desde 1986 en pos del fortalecimiento y la promoción  de la 

actividad teatral, considerando al teatro como uno de los principales factores de desarrollo y 

transformación cultural. Desde 1986 realiza el Festival de Teatro Santacruceño y por ser 

precursora en esta actividad es designada Cmte. Luis Piedra Buena Capital Provincial del 

Teatro. Cabe destacar que este festival se realiza en forma ininterrumpida y ha sido 

Declarado de Interés Nacional y Provincial. En 2008, a través de un convenio, se inaugura en 

la Sala Select el Espacio INCAA Km 2290, que generó las condiciones tecnológicas y de 

infraestructura para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la difusión de los 

bienes y servicios culturales, de forma federal e inclusiva. El cine permite disfrutar de todos 

los estrenos nacionales e internacionales.  

  

Mes Aniversario de la Localidad 

En el mes de Agosto se celebra el aniversario de la localidad, por tal motivo se realizan 

diferentes eventos a lo largo de todo el mes, finalizando el 24 de Agosto, con un desfile 

cívico, una comida popular y un gran festival de danza y música con elección de la 

embajadora cultural. Todos los años cuenta con un importante show musical. 

 

 



   

 
 

 


