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Poneles color a las cientí�cas de acá
A ellas les pinta la ciencia



Cecilia Grierson (1859-1934)
Fue la primera médica argentina. Nunca pudo conseguir 
trabajo en cirugía, su especialidad, por el hecho de ser 
mujer. Fundó y dirigió la primera escuela de enfermeras 
de América Latina.

Eugenia Sacerdote (1910-2011)
A mediados de la década del 50, fue la responsable de 
traer al país la vacuna contra la poliomielitis desarrollada 
por Jonas Salk, clave en el manejo de la epidemia. 
Además, introdujo en el país la técnica de cultivo celular.

Elisa Bachofen (1891-1976)
Fue la primera ingeniera de América Latina. Además de 
ser inventora, escritora y docente, fue directora de Obras 
Viales en la Dirección de Puentes y Caminos durante más 
de 20 años.

Sara Rietti (1930-2017)
Fue la primera química nuclear del país. Luchó por una 
ciencia al servicio de la sociedad. Fue jefa de gabinete 
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín.

Elvira López (sin datos)
Fue la primera egresada de la carrera de Filosofía y 
Letras de la UBA. Además, fue la primera teórica 
feminista: planteó el problema de cómo conquistar la 
independencia moral y económica siendo mujeres.

Rebeca Guber (1926-2020)
Doctora en Matemáticas y jefa de operaciones del 
Instituto de Cálculo. Fue parte del equipo que puso en 
marcha “Clementina”, la primera computadora para 
investigación cientí�ca en América Latina.

Rebeca Gerschman (1903-1986)
Doctora en Farmacia y Bioquímica, formuló la teoría que 
lleva su nombre acerca de la toxicidad del oxígeno por 
generación de radicales libres, un trabajo muy 
revolucionario para la época.

Hetty Bertoldi de Pomar (1924-2020)
Fue una de las primeras geólogas argentinas. Estudió los 
silico�tolitos, estructuras microscópicas que producen 
algunas plantas y permiten conocer cómo eran los 
paisajes hace millones de años.

Irene Bernasconi (1896-1989)
Fue Directora de la sección de Invertebrados Marinos del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales. A sus 72 años, 
lideró -junto a otras tres colegas- la primera expedición 
argentina dirigida por mujeres en la Antártida.

Emma Pérez Ferreira (1925-2005)
Doctora en Física, formó parte del grupo que instaló un 
acelerador de iones pesados, el TANDAR, que buscaba 
colocar a la Argentina a la vanguardia de la física 
nuclear experimental. También fue la primera presidenta 
mujer de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

A lo largo de la historia han sido muchas las mujeres que realizaron importantes aportes 
en la construcción del conocimiento cientí�co. Pese a los obstáculos y las di�cultades, ellas, 
las pioneras, abrieron el camino a quienes vinieron después. Éste es nuestro homenaje.


