
 

 

PEDRO BENEDIT 

Especialidad: Urología 

Nació el 9 de diciembre de 1857. Ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas en 1879, 

recibiéndose de Médico en 1887, no limitó sus afanes profesionales a la atención de 

su cátedra y de sus enfermos, aspectos ambos en los que alcanzó, por la solidez de 

sus conocimientos y el influjo de su personalidad moral, un prestigio de excepcionales 

contornos Aún como estudiante ingresó en la Sala de Clínica Quirúrgica del Hospital 

de Clínicas a cargo del maestro Ignacio Pirovano. Consagró varios años de su vida a 

la investigación en clínicas europeas; concurrió en Francia a los servicios del Profesor  

Guyou en el Hospital Necker de París. También incursionó en el estudio de la 

Histología y Anatomía Patológica en los Servicios de los Profesores Hallé y Cornill. 

En 1900 fue designado Profesor Suplente de la flamante Cátedra de Génitourinarias. 

En 1901 era médico agregado en la Sala de Ginecología del Hospital de Clínicas a 

cargo de la “Sección Urinaria” anexa a dicha sala. Fue Presidente de la Asociación 

Médica Argentina desde 1904 a 1905. En 1906 fue Profesor Titular, cargo vacante 

desde 1905 por la exoneración de Federico Texo. En 1910 fue designado Académico 

de Agronomía y Veterinaria y ocupó la Presidencia de la Sección Génitourinarias del 

Congreso Médico celebrado en conmemoración del centenario de la Revolución de 

Mayo, distinción que reiteró en 1916 en el Primer Congreso Nacional de Medicina de 

Buenos Aires.   

En 1918 fue designado Miembro de la Academia Nacional de Medicina, ocupando el 

lugar dejado por Pedro Lagleyze. El 18 de mayo de ese año se realizó el acto solemne 

en el Salón de Gradas de la Facultad para la recepción del nuevo académico. Benedit, 

ya enfermo, no pudo concurrir y el discurso fue leído por el Dr Aberastury. Por su 

quebrantada salud, al año siguiente renunció a la titularidad de la Cátedra y 



posteriormente fue honrado como Profesor Honorario. En 1923 cuando se funda la 

Sociedad Argentina de Urología se lo distinguió como Miembro Honorario de la misma 

Muere el 19 de diciembre de 1924.  


