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El Senado y la Cámara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires sancionan con 

fuerza de 

LEY 

Artículo 19. Declárese personalidad destacada de la Provincia de Buenos Aires a la 

médica e investigadora en las áreas de la Bioquímica y Microbiología Dra. STELIA 

MAR 15 GONZÁLEZ CAPPA. 

Artículo 20.  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar Personalidad Destacada de la 

Provincia de Buenos Aires a Stella Maris González Cappa, médica y doctora argentina 

quien se dedicó al estudio e investigación de diversas enfermedades infecciosas, 

siendo una de ellas especialmente la enfermedad de Chagas, realizando importantes 

aportes en el conocimiento de las mismas. 

Stella Maris nació el 19 de agosto de 1938 en Bahía Blanca, Provincia de Buenos 

Aires, hija de María Antonia, ama de casa, y Genaro, empleado de una droguería, 

siendo Stella la mayor de cuatro hermanos. 

Curso sus estudios primarios y secundario en Bahía Blanca; obteniendo allí el 

título de Maestra Normal Nacional. 

Posteriormente, Stella decidió viajar a Buenos Aires para introducirse en la carrera 

de medicina, ya que en la universidad de su ciudad natal no se cursaba tal carrera. De 

tal modo, arribó a Buenos Aires a comienzos de 1957, inscribiéndose así en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Años más tarde, siendo aún una estudiante, se incorpora como trabajadora a la 

Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UBA, hasta 

que en 1964 obtuvo su título de médica en tal Institución. 

En consecuencia, una vez finalizados sus estudios, a Stella se le presentó la 

oportunidad de quedarse en el laboratorio en el cual venía trabajando o dedicarse a la 

medicina asistencial; decidiéndose por la primera opción, donde le propusieron 

enfocarse y trabajar en la enfermedad de Chagas. 

Es aquí, el momento en el que se impulso al estudio e investigación en área de 

i nfectología. 

En 1978, obtuvo su doctorado en medicina, el cual cursó nuevamente en la 

Universidad de Buenos Aires. 

Luego de ello y gracias a una beca del CONICET, entre 1966 y 1969 optó por 

perfeccionar sus estudios en el Communicable Disease Center de Atlanta, en Estados 

Unidos y en la London School of Tropical Medicine and Hygiene de Londres, en 

Inglaterra. 
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Durante su trayectoria, puso especial énfasis en la investigación en 

inmunoparasitología, con una línea principal de investigación en el estudio de 

mecanismos patogénicos en la enfermedad de Chagas. 

En términos muy amplios la enfermedad de Chagas, se trata de una infección 

causada por un parásito llamado Trypanosoma cruz¡, aunque pudiese no presentar 

síntomas, en 3 de cada 10 personas puede provocar complicaciones en el corazón y en 

el sistema digestivo. 

Siendo ésta la rama de su especialidad de investigación, tiempo después vertería 

todos sus conocimientos en la creación del Instituto de Microbiología y Parasitología 

Médica Instituto, siendo StelIa Maris su impulsora. 

Posteriormente en 1986 fue designada Profesora Regular Titular, con dedicación 

exclusiva del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología, cargo que 

desempeño hasta el año 2004. 

Convirtiéndose entre 1994 y  1998 en integrante del Consejo Directivo de su 

inmemorable Institución, representando al Claustro de Profesores. 

Tiempo después oportunamente, se desempeñó como Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Facultad, en los períodos 1998-2002 y  2002-2006. 

Aún así, en el año 2003 se jubiló, siendo consecuentemente designada como 

Profesora Consulta; y en el mismo año, fue nombrada como investigadora superior de 

CONICET, teniendo allí actualmente una función ad-honorem. 

Tiempo después, gracias a su gestión y a una solicitud que presentó junto a Daniel 

Sordelli, se creó el Instituto de Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM), siendo 

ésta una unidad ejecutora de doble dependencia, es decir, UBA-CONICET. 

Tal Institución tiene como objetivo el estudio de diversos aspectos relacionados 

con microorganismos, parásitos y las enfermedades causadas por estos al ser humano. 

Mujer merecedora de múltiples premios y condecoraciones, siendo algunos de 

ellos el Premio por el trabajo "Inmunidad en tripanosomiasis americana" otorgado por 

la Academia Nacional de Medicina en 1969; Premio Konex 2003: Bioquímica y 

Microbiología; Premio Rosa de Plata a la mujer trabajadora, por trayectoria científica y 

docente otorgado por la Asociación del Personal Legislativo de la Nación en el año 

2012; Premio a Investigadora Emérita por el CONICET en el año 2013; entre múltiples 

homenajes más. 
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En efecto, StelIa Maris González Cappa, medica de profesión, doctora e 

investigadora argentina, de relevo y laborioso prestigio, tarea difícil redactar sus 

múltiples logros en unas pocas páginas, profesora titular Emérita del Departamento de 

Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, fue 

una mujer que se esforzó por mirar de frente el mundo real, quien le devolvió grandes 

éxitos aplaudiendo sus investigaciones, transmitiendo conocimiento, profesionalidad y 

bienestar social a la comunidad de la cual es orgullosamente parte. 

Por todo lo expuesto, es necesario y vital realizar un reconocimiento de tal 

magnitud a StelIa Maris González Cappa, profesional de intachable reputación y 

reconocimiento, quien con su trayectoria inunda de orgullo nuestro suelo argentino, 

por ello les solicito a las Sras Diputadas y Sres Diputados que acompañen con su voto 

favorable el presente proyecto de declaración 


