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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

DECLARA 

 

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 9 de noviembre, del 100° Aniversario 

de la localidad de Claromecó, Distrito de Tres arroyos, provincia de Buenos Aires.  

Adhiriendo asimismo a los actos y homenajes organizados para la ocasión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

 

“K'la-Rome-Có, significa en araucano, triple agua, literalmente tres arroyos, y en se-

gundo término se descompone de la siguiente forma: Kula o K'la (tres), Rome (junqui-

llo) y Kó (agua), que querría decir Tres arroyos con junquillos” 

Claromecó está situada al sur del partido de Tres Arroyos, a 75 kilómetros de la ciudad 

cabecera del distrito y cuenta con una población de alrededor de 5000 habitantes. 

El balneario Claromecó fue fundado el 9 de noviembre de 1920. No obstante, se co-

noce que con mucha anterioridad el lugar fue poblado por los nativos que habitaban 

esta región antes de la llegada de los conquistadores. Documentaciones que datan del 

año 1746 dan cuenta que el jesuita José Cardiel recorrió la zona por aquel entonces. 

Hacia el año 1830 estas tierras se adjudicaron para la cría de ganado. Juan Bellocq 

adquirió la mayor parte de ellas y fundó la estancia "San Francisco". Tras la muerte de 

su padre, los hijos de Bellocq heredaron las tierras y comenzaron a promocionar lo que 

llamaban "el rincón de Claromecó". Rapidamente el área costera se convirtió en el sitio 

buscado por los lugareños para disfrutar de los veranos. 

En 1901 se inauguró el primer hotel, cuyo propietario fue Antonio Fernández Molina. 

Las primeras casas de la villa comenzaron a edificarse hacia 1910. La popularidad que 

el sitio alcanzó en esos años animó a la familia Bellocq a solicitar al gobierno provincial 

la creación del pueblo, lo que sucedió aquel noviembre de 1920. 

La ciudad posee distintas actividades, lugares y recorridos turisticos, un lugar es el re-

conocido “Faro de Claromeco”. Su construcción se inició en el año 1920 en tierras que 

fueran donadas por María Larramendi de Bellocq y fue inaugurado el 20 de octubre de 

1922. Esta señalización marina está construida en hormigón armado y tiene 54 metros 

de altura, que lo convierten en el segundo más alto de América del Sur en su tipo.  
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A fines del 2000 Claromecó recuperó una pieza importante de su patrimonio arquitec-

tónico, se restituyó en su lugar original un reloj que existió en la villa hasta la década 

del '60 y que fue derribado para ensanchar la avenida Costanera. El original había sido 

erigido en 1942 y servía como reparo del viento para poder acercarse al mar a mirar la 

llegada de las lanchas pesqueras o la puesta del sol. La nueva máquina del tiempo, 

haciendo justicia con el original, rescató sus medidas, forma y proporciones. 

Desde el 16 de enero de 1999 otro gigante se ha sumado a Claromecó. Se trata del 

molino eólico construido por la firma Neg Micon y que es controlado satelitalmente des-

de Dinamarca. Esta magnífica obra de la tecnología moderna que beneficia al medio 

ambiente, genera toda la energía que se necesita en la villa balnearia durante el in-

vierno y un 25% de la que se consume en verano. Su aspecto monumental se puede 

traducir en números de la siguiente manera: mide 46 metros de altura sin contar las 

aspas, las cuales tienen una longitud de 24 metros. Sumando estas extensiones, tene-

mos que el molino alcanza una altura de 70 metros cuando una de sus aspas apunta 

verticalmente al cielo. El cuerpo pesa 37 toneladas, el generador ubicado en su extre-

mo 23 y la hélice 3 toneladas. Llegar hasta su base para verlo en funcionamiento y oír 

cortar el viento con sus gigantescas aspas se ha transformado en otro de los atractivos 

turísticos del balneario. 

Además de sus paisajes y atractivos turísticos, Claromecó cuenta con distintas activi-

dades que hacen a su reconocimiento en la región, como lo es el certamen “24 horas 

de la Corvina Negra”, un certamen pesquero realizado en aguas abiertas más impor-

tante de Sudamérica. Durante su realización, e incluso en los días previos, Claromecó 

cambia de fisonomía. La villa se colma de vehículos pesqueros, la cantidad de gente se 

multiplica de manera considerable y la sensación de fiesta se respira en el aire.  

En vísperas del Centenario, la comunidad se organizó y en junio conformó la Comisión 

del Centenario, integrado por autoridades, instituciones locales y miembros de la locali-

dad, con el objetivo común de celebrar los 100 años. El contexto actual, hizo que se 

repiensen los medios de festejos, en donde se proponen decorar las viviendas, las vi-
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drieras, las calles, y un sinnúmero de actividades para poder celebrar el aniversario de 

la localidad costera de una manera diferente, pero pensando y añorando el día que la 

comunidad pueda reencontrarse, abrazarse y festejar el Centenario de Claromecó.  

Por lo expuesto, y fundamentamente en agradaciemiento a toda la comunidad y a la 

Comision del Centenario, es que les solicito Señoras Diputadas y Señores Diputados 

me acompañen en el presente proyecto de declaración. 

 

        

 

 

 


