Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”
(1758 - 1820)
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l Hospital Argerich se ubica en la calle Pi y Margall 750 del
Barrio de La Boca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue inaugurado el 1° de enero de 1897, debido al requerimiento
de los vecinos de la zona, , como Estación Sanitaria de La Boca, en
la calle Brandsen 555. Contaba entonces con cuatro salones, cochera y caballeriza para la ambulancia (carro de tracción a sangre),
con la que se efectuaba la asistencia pública.
La creciente demanda llevó a que se construyera frente a la Estación Sanitaria un edificio, que daba de fondo a la calle Pinzón
546, donde se ubicó el frente principal. Presentaba dos pabellones,
sala de operaciones, farmacia, consultorios externos, alojamiento
para el médico que brindaba primeros auxilios y un comedor para
practicantes internos.
El 1° de enero de 1900 se reinauguró como Primer Hospital
Vecinal de La Boca. El 28 de octubre de 1904 se lo designó con el
nombre de Hospital Dr. Cosme Argerich.
En un proceso
de complejidad creciente, en 1915 comenzaron a funcionar los consultorios
externos de otorrinolaringología,
oftalmología y dermatosif ilograf ía.
Un año más tarde,
se agregó el consultorio de pediatría.
En noviembre de 1922 se inauguró la maternidad, y dos años
más tarde se construyó un amplio pabellón de cirugía.
En septiembre de 1940 se colocó la Piedra Fundamental en el
terreno situado en Almirante Brown, Pi y Margall.
La edificación, construida por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, fue transferida a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el 8 de noviembre de 1945. El nuevo Hospital Argerich se inauguró el 30 de
diciembre de ese año.
Fue remodelado en 1952, cuando se incorporaron las áreas de
cirugía cardiovascular, cirugía ileopancreática y hemodinamia.
Fue modernizado en 1957 y luego en 1997.
El edificio presenta una tipología simétrica en “H”, ventilación
al exterior, aventamiento simétrico y una torre de ladrillos, que le
otorga un aspecto de tipo monoblock. Consta de nueve pisos.

Es un Hospital General de Agudos que brinda atención médica
de calidad, con excelencia en las tareas de docencia e investigación.
Lleva el nombre del Dr. Cosme Mariano Argerich, destacada personalidad que
nació en la Buenos Aires colonial, el 26 de
septiembre de 1758. Cursó estudios médicos en España donde se graduó en 1783.
De regreso a Buenos Aires en 1794,
fue designado Examinador de Protomedicato del Río de La Plata, institución
que vigilaba y regulaba las actividades
de medicina, cirugía y farmacia, ejercía
función docente y atendía a la formación
Dr. Cosme Mariano Argerich
de profesionales del arte de curar.
1758 / 1820
En 1802 dictó cátedra de Medicina y
ocupó cargos jerárquicos en la institución.
Actuó en los brotes epidémicos de viruela (1794 y 1796), recomendando la vacunación antivariólica, que introdujo en Buenos
Aires en 1805, año en que junto con Saturnino Segurola aplicó la
vacuna en forma gratuita.
Durante las Invasiones Inglesas (1806-1807) fue Oficial del Segundo Escuadrón de Húsares de Pueyrredón. Brindó asistencia a
los heridos de ambos bandos. Obtuvo el nombramiento de Jefe del
Hospital de La Caridad.
Fue masón en la Logia Independencia.

Participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, pronunciándose a favor de los patriotas.
En 1813 presentó a la Asamblea Constituyente un plan de estudios para reestructurar el Protomedicato.
De ello surgió el Instituto Médico Militar, con el objetivo de formar médicos y cirujanos de excelencia para asistir a los Ejércitos
de la Independencia. Ejerció el cargo de director de esa institución.
Actuó como cirujano en el Ejército del Norte a cargo del General Manuel Belgrano, asistiendo en las Batallas de Tucumán (24,
25 septiembre 1812) y de Salta (20 febrero 1813).
Brindó en 1816 al General José de San Martín insumos médicos
sanitarios destinados a la Campaña de Chile del Ejército de los Andes.
Falleció en Buenos Aires el 14 febrero de 1820.
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