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PROYECTO DE LEY 

 

 

Artículo 1º.- Denomínese "Clemente Onelli" a la calle sin nombre entre las calles 

Uspallata y Pepiri, próxima al Parque Patricios. 

Artículo 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 

constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS
1
 

 

 

Señora Presidenta: 

 

Clemente Onelli nació en la ciudad de Roma (Italia) el 22 de agosto de 1864. 

Estudió en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Roma, terminando su 

licenciatura a los 23 años. Aprendió a leer y escribir en griego, latín y francés. Antes de 

trasladarse a nuestro país tomó clases de español, y más tarde incorporó a su 

conocimiento las lenguas aborígenes araucana y tehuelche del sur argentino 

aprovechando el contacto directo que tuvo con aquellas etnias. 

Luego de finalizar sus estudios, en 1888, llega a Buenos Aires, con tan sólo 24 

años de edad y una buena base científica y literaria relacionada con las ciencias 

naturales, especialmente orientadas a la geología y paleontología. Es considerado uno de 

los más prestigiosos naturalistas extranjeros que actuaron en la Argentina de entonces. 

De inmediato se reunió con altas personalidades del gobierno, de la cultura y del ámbito 

académico científico. Se contactó con Francisco Pascasio Moreno, por entonces director 

del Museo de La Plata, donde ingresa como explorador naturalista. Conoce también a 

personalidades tales como, Pedro N. Arata, Carlos y Florentino Ameghino, Eduardo 

Schiafino, etc. 

A los tres meses de haber arribado explora la Patagonia. Acompaña en su viaje al 

Perito Moreno en su expedición y busca fósiles y esqueletos indígenas. En su camino 

hace un reconocimiento de la historia geológica de la región, recorre y hace una 

descripción del lago San Martín, descubierto por Moreno en 1879.  

Con “El Diario” como auspiciante, del cual era colaborador en la redacción, y con 

el respaldo económico de Ramón Santamarina y Manuel Láinez, realizó una expedición 

al Lago Argentino. Se interesó por la navegación entre fiordos en los lagos del sur, 

percibiendo el casquete de hielo que encierra el Lago Argentino por el oeste. Navega 

también en el Azopardo por los canales rodeados de montañas con el perito Moreno. 

Posteriormente “El Diario” lo envió como corresponsal viajero, para que 

informara sobre los trabajos de construcción de vías férreas que comunicarían Bahía 

Blanca con Neuquén. 

                                                 
1 Referencias bibliográficas de los fundamentos: 

Aguilar, H. A. 2009. Clemente Onelli, el verdadero Dr. Dolittle. 

Del Pino, D. A. (sf). Clemente Onelli, de pionero de la Patagonia a Director del Jardín Zoológico de Buenos Aires. 

Asociación Dante Alighieri. Buenos Aires. 65p. 

Onelli, C., 1911. Las pieles de lujo y sus falsificaciones. Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires. 7(26):121-

125. 

Onelli, C., 1977. Trepando los Andes. Ediciones Mayrmar. Buenos Aires. 176p. 

Onelli, C., 1999. Idiosincrácias de los pensionistas del Jardín Zoológico 1905 – 1906 – 1907. Ediciones El Elefante 

Blanco. Buenos Aires. 152p. 

Onelli, C., 1999. Idiosincrácias de los pensionistas del Jardín Zoológico 1908 – 1909 – 1910. Ediciones El Elefante 

Blanco. Buenos Aires. 134p. 
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En todos sus viajes Onelli aprovechó para realizar interesantes observaciones y 

organizar colecciones de ciencias naturales. Su amplio y minucioso trabajo en el ámbito 

le confirió un muy interesante desarrollo teórico a la ciencia argentina. 

Debido a sus dones y conocimientos de explorador el Perito Moreno lo convocó 

como asesor de la Comisión de límites argentino-chilenos. En 1897 fue nombrado como 

secretario general de la Comisión por su gran capacidad y desenvolvimiento. 

Se desempeñó además en cátedras de ciencias naturales y como periodista, escritor 

y conferencista. Escribió por ejemplo un manual de minerología, “Nociones de 

Geología” y el bagaje de sus aventuras patagónicas quedarán inmortalizadas en su libro 

“Trepando los Andes” editado originalmente en 1904. 

Más tarde el entonces Ministro de Agricultura de la Nación, Dr. Escalante, le 

encargó que realizara un estudio sobre las particularidades agrícolas y ganaderas de la 

Provincia de Santa Cruz, ya que Onelli era un gran conocedor de esos territorios y 

además había estudiado química agrícola. 

Al regreso de su misión formó una familia y en lo laboral ingresó a la Dirección de 

Tierras de la Nación. Su casamiento se realizo en 1892 con María Celina Panthou, 

distinguida dama de familia francesa radicada en Buenos Aires.  

En 1904 es nombrado director del Jardín Zoológico, logrando un importante 

desarrollo del mismo. Este cargo lo ejerció con dedicación por veinte años, hasta su 

muerte. 

El 22 de septiembre de 1907 se inauguró en Parque Patricios el “Zoológico del 

Sur”, asistiendo al evento autoridades gubernamentales y público en general. Según 

recuerda una publicación del ateneo de estudios históricos de Parque Patricios, el 

zoológico del sur era temático con arquitectura romana antigua, el pabellón de los 

felinos y los osos era una copia del acueducto de Claudio, con una serie de arcos 

mayores y menores que servían de jaulas y guaridas para estos animales. El depósito de 

forrajes estaba en “el ara de Júpiter”, las aves exóticas en el pabellón de “erecteon” y al 

fondo un espectacular palomar romano. Por avenida Caseros estaba “el templo de Vesta” 

que encerraba aves de gran envergadura. Y al sur estaba “el templo de la fortuna viril de 

Roma”, una gran confitería (hoy ubicado por detrás de la calesita del parque). En el año 

1812 se incorporó “una cabrería municipal“, lugar donde una multitud de personas 

formaban fila para tomar leche fresca recién ordeñada. En el año 1914 se lo reinauguro 

con una gran variedad de edificios que se asemejaban a ruinas romanas.  

Lamentablemente con la desaparición física de Onelli poco a poco se fue 

perdiendo el atractivo del zoológico y cayó en el olvido. Cerró sus puertas 

definitivamente en 1938. De esta maravillosa obra arquitectónica romana, sólo han 

quedado dos edificios, que el paso del tiempo ha deslucido con su oscuro manto de 

verdín y enredaderas. Hoy no queda ni siquiera una placa recordatoria del inmenso 

trabajo que proyectara Clementi Onelli, para los barrios humildes del Sur.  

Clemente Onelli promovió todo tipo de leyes en defensa de los animales, el día del 

animal y la celebración por primera vez del día del árbol en 1908 son muestras 

elocuentes de su talento y preocupación por la conservación. 

Recopiló y editó en forma de folletos frases y modismos relacionados con los 

animales. Estudió cómo mejorar la vida y la alimentación de animales en cautiverio. Fijó 

su mirada en el uso sustentable de los recursos como pieles, cueros, plumas, fibras, lanas 

etc, temas que desarrolló tanto en libros como en conferencias, además de incentivar las 

labores artesanales con esos mismos elementos. 
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Muere en Buenos Aires el 20 de octubre de 1924. 

Como mérito a su carrera científica, la Provincia de Río negro lo honró con la 

localidad Clemente Onelli del Departamento 25 de Mayo. La misma se encuentra en el 

recorrido de la Ruta Nacional 23. A la vez cuenta con una estación ferroviaria del Tren 

Patagónico.  

Por estos grandes aportes a la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, creo imperioso 

se le reconozca poniendo su nombre, para saldar la gran deuda que tiene la Ciudad con 

su persona, a la calle sin nombre entre las calles Uspallata y Pepiri, que pasa por uno de 

los lados del Parque Patricios donde él emplazó su “Zoológico del Sur”. 

 


