
174 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 3 / Septiembre 2012

♦RESEÑA HISTORICA

Cosme Mariano Argerich 
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Nació en Buenos Aires el 
26 de septiembre de 1758, 
hijo de María Josefa del Cas-
tillo Burgués y del Coronel 
Francisco Argerich, médico 
de los jesuitas y otras órdenes 
religiosas en Buenos Aires. 
Francisco Argerich, había 
participado en 1780 como 
Jefe Médico de la expedición 
enviada por el virrey Vértiz 

para combatir la insurrección de Túpac Amaru II. 
Cosme Argerich era el mayor de 17 hermanos. En 
1776, su padre lo envió a estudiar a España, donde 
obtuvo en 1783 el título de Medicina del Gremio y 
Claustro de la Real y Pontificia Universidad de Cer-
vera (Barcelona). Se casó allí con Margarita Marti, 
con quien tuvo tres hijos tan sobresalientes como él: 
el médico Francisco Cosme Argerich, el sacerdote 
canónigo de la Catedral Juan Antonio Argerich y el 
coronel Luis Argerich. Éstos no fueron sus únicos hi-
jos ya que tuvo dieciséis con tres esposas.

Regresó a Buenos Aires en 1784 y fue nombra-
do Médico del Colegio de Huérfanos y Examinador 
del Protomedicato, institución oficial que nucleaba 
y regulaba el ejercicio de los médicos de la ciudad. 
En Buenos Aires tuvo activa participación en la lucha 
contra los brotes de viruela durante los años 1794 y 
1796.Junto a Agustín Fabre y Bernardo Nogués re-
dactó las Ordenanzas del Real Colegio de Medicina 
y Cirugía de Buenos Aires. En 1801 publicó un artí-
culo en el Telégrafo Mercantil donde recomendó la 
vacunación antivariólica. En 1802 asumió como ca-
tedrático de Medicina en carácter de sustituto y como 
“Protomédico General y Alcalde Mayor de todas las 
Facultades de Medicina, Cirugía, Pharmacia y Phle-
botomía”.En 1805 introdujo las primeras vacunas 
contra la viruela, importadas de Gran Bretaña, vacu-
nando sin cargo a cuantos se presentaran a recibirlas.

Actuó en las invasiones inglesas como oficial del 
segundo escuadrón de Húsares, pero en cuanto co-
menzaron las batallas se destacó como cirujano para 
atender a los heridos ayudando por igual a criollos 
e ingleses. Fue nombrado médico jefe del Hospital 
de la Caridad. En 1810 participóactivamente en el 
Cabildo Abierto del 22 de mayo, pronunciándose 

en contra del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.
En 1812, junto con Luis José de Chorroarín y Diego 
Estanislao Zavaleta, ambos sacerdotes, compusieron 
un plan de estudios generales y educación pública 
que fue aprobado por la Asamblea del año XIII para 
la Facultad de Medicina que no había sido creada 
aún como tal. En marzo de 1813 se creó la Facultad 
Médica y Quirúrgica y el 9 de abril de ese año el doc-
tor Argerich fue nombrado catedrático de medicina.
Por esa época, la escasez de cirujanos en los batallo-
nes patriotas se hizo evidente. Fue entonces cuando 
en mayo de 1813 la Facultad Médica y Quirúrgica 
pasó a ser el Instituto Médico Militar, destinado al 
aumento y mejor dotación de cirujanos para los ejér-
citos de la patria. El director del instituto fue Cosme 
Argerich, quién designó como colaboradores, entre 
otros, a su propio hijo, el Dr Francisco Cosme Arge-
rich. Desde 1813 se desempeñó como cirujano del 
Ejército del Norte, acompañando al general Manuel 
Belgrano y asistiendo a los heridos de las batallas de 
Tucumán y Salta. El 19 de diciembre de ese mismo 
año se lo designó Cirujano de la Expedición Auxiliar 
del Ejército del Perú, pero a causa de su vulnera-
da salud, retornó a Buenos Aires. En septiembre de 
1816 el doctor Cosme Argerich, junto con Diego 
Paroissien, nombrado Cirujano Mayor del Ejército 
de los Andes, tuvo a su cargo la organización del de-
partamento de Hospitales del Ejército, proveyendo a 
San Martín de los insumos médicos y sanitarios para 
la campaña libertadora de Chile. Previamente había 
asistido con el Regimiento de Granaderos a Caballo 
al combate de San Lorenzo.

Pasó el resto de sus días enseñando medicina y 
organizó la sanidad del puerto. Murió el 14 de febre-
ro de 1820 a los 62 años producto de un cuadro an-
ginoso. Cosme Argerich fue un médico revoluciona-
rio que colaboró activamente en los acontecimientos 
históricos más importantes de la Buenos Aires co-
lonial. Su labor como ciudadano del Virreinato del 
Río de la Plata fue más allá de la medicina, colabo-
rando en el proceso de independencia y actuando 
en las campañas militares patriotas. Consagrado al 
servicio de la patria, la enseñanza de la medicina y la 
salud pública, el hospital que lleva su nombre eterni-
zará y honrará su memoria por siempre. 
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