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    Punta Alta, 27 de Noviembre de 2020 
Corresp. Expte. O-86/2020 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DE MARINA LEONARDO 

ROSALES HA SANCIONADO CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 3976 

Artículo 1º: Impóngase el nombre “Cecilia Grierson”, a la calle sin nombre, ubicada en forma      
----------------- paralela a dos cuadras de la calle María Elena Walsh, en su altura correspondiente, 
entre calles Balcarce y La Paz, de la ciudad de Punta Alta.- 
 
Artículo 2º: Se agrega en Anexo 1 biografía y Anexo 2 plano de localización de la calle “Cecilia 
---------------- Grierson”.- 
 
Artículo 3º: Solicítese  al Departamento Ejecutivo la colocación de la cartelería correspondiente 
----------------  a la designación.- 
 
Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal, Hecho, Archívese.- 

SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE 
CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES EN LA CIUDAD CABECERA DE PUNTA 
ALTA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  
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ANEXO 1 
 

Cecilia Grierson (1859 - 1934) fue profesora, filántropa y la primera médica de 
nacionalidad argentina.  

Fue hija de una familia de inmigrantes escoceses, la mayor de seis hermanos. Pasó su 
infancia en los campos de su familia en Uruguay. De adolescente tuvo que ejercer de 
maestra primaria para ayudar a su familia; posteriormente logró el título habilitante de esa 
profesión. Luego, la enfermedad y deceso de una amiga le despertaron la vocación de ser 
médica. Consiguió recibirse y ejercer la profesión a pesar de ser mujer, un impedimento casi 
insalvable en ese entonces. Apenas se recibió se incorporó al Hospital San Roque donde se 
dedicó a ser ginecóloga y obstetra pero no cirujana, especialidad que le fue negada por su 
condición de mujer, a pesar de tener el título habilitante para ejercer esa especialidad, fue la 
primera mujer que lo obtuvo. En 1891 fue miembro fundadora de la Asociación Médica 
Argentina, de la que fue elegida presidente de la sesión el 27 de julio de 1907. Y en 1892 
fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios que más adelante se fusionaría con la Cruz 
Roja Argentina. Además, fue la precursora de la idea de abrir Salas de Primeros Auxilios en 
los diferentes pueblos para ayudar con la asistencia primaria de los enfermos.  

Tuvo la iniciativa de crear un consultorio-escuela para tratar a niños con problemas de 
comportamiento, dificultades en el habla y en el aprendizaje, y colaboró con el equipo 
liderado por el Dr Samuel Molina con la primera cesárea que se realizó en Argentina en 1892 
en el entonces Hospital de Mujeres, hoy hospital Rivadavia. 

Nunca abandonó su tarea docente. Creó escuelas y otros tipos de establecimientos 
educativos con actividades distintas a la medicina y fue pionera en el tratamiento de niños 
con discapacidades y otros problemas. Escribió numerosos libros y otras publicaciones sobre 
medicina, educación y temáticas diversas. 

Además, luchó intensamente por el reconocimiento de los derechos de la mujer.  

Grierson participó en 1899 en el "Congreso Internacional de Mujeres" que se realizó en 
Londres. Esto la incentivó a propiciar la fundación del Consejo Nacional de Mujeres en 1900. 
Diez años más tarde presidió el "Primer Congreso Feminista Internacional de la República 
Argentina", convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. El tema del congreso fue 
la situación de las mujeres en la educación, la legislación, el abandono de los hijos, y la 
necesidad del sufragio femenino.  

Una de sus obras se basó en el estudio del Código Civil vigente en esos años en Argentina y 
concluyó que las mujeres casadas tenían el mismo estatus social que un niño en Argentina. 
Este estudió permitió realizar un cambio en 1926 en dicha ley incluyendo la posibilidad de 
disponer de sus propias ganancias, formar parte de sociedades civiles o mercantiles entre 
otros derechos de las mujeres. Este mismo año Cecilia creo una escuela técnica y de labores 
domésticas para facilitar el ingreso de las mujeres a las actividades económicas. 

Fue homenajeada y premiada tanto en vida como en forma póstuma, dando lugar a que 
muchas calles y escuelas argentinas lleven su nombre, una estampilla emitida por el gobierno 
argentino, como así también un retrato suyo que es parte del salón dedicado a las mujeres en 
la Casa Rosada de la República Argentina. Vivió los últimos años de su vida en la localidad 
de los Cocos en Córdoba, donde siguió haciendo beneficencia. Fundó la primera escuela del 
pueblo. Aun hoy se conserva su casa, «El Espinillo». 
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ANEXO 2 
 

 
 

 

 

 

        
 


