
 
DR. JULIO CÉSAR POCE  

LA PLATA, 26 de noviembre  de 1998 

DECRETO  175 

ARTÍCULO 1º: Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata al Dr. Julio César Poce. 

ARTÍCULO 2º: El presente reconocimiento será testimoniado por medio de un diploma del 

Concejo Deliberante entregado en mano al Dr. Julio César Poce. 

ARTÍCULO 3º: Los fundamento son parte integrante del presente Decreto. 

ARTÍCULO 4º: De forma. 

F U N D A M E N T O S  

Que, el Dr. Julio César Poce nació en la ciudad de La Plata el 19 de diciembre de 1921, cursó sus 

estudios primarios en la Escuela Graduada Joaquín V. González, obteniendo el mejor promedio de 

la promoción 1934.  Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, 

egresando entre los diez mejores alumnos; efectúo sus estudios universitarios en la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, obteniendo el título de Dr. en Medicina 

en 1948 por su Tesis de Doctorado referida al tema Megacolom; 

Que, se inició en la práctica médica en 1944, desempeñándose en diferentes servicios entre los que 

se destaca junto al Profesor Rodolfo Rossi, en la Asistencia Pública durante los años 1947 y 1448, 

como Médico del servicio de urgencias de la Asistencia Pública en 1949, como médico ayudante 

“as honores” en la Cátedra del Prof. Egidio Mazzei.  Designado Médico Pediatra de los consultorios 

ferroviarios de La Plata desde 1949 a 1966. 

Que, continúo en el Hospital de Niños como Médico rentado por concurso de la Carrera Médica 

Hospitalaria desde 1957, alejándose del mismo en 1981 para acogerse al régimen jubilatorio y 

luego dedicarse al ejercicio privado de su especialidad hasta 1987, cuando canceló su matrícula 

profesional; 

Que, fue designado Jefe del Servicio de Clínica Pediátrica por concurso de antecedentes de la 

Carrera Médica  en 1977, ascendiendo al cargo de Jefe de Departamento de Clínica Pediátrica por 

concurso en 1978; 

Que, inició la adscripción a la Cátedra de Medicina Infantil en 1955; fue Profesor de la Cátedra de 

Medicina Infantil de la Escuela de Enfermeras y Samaritanas de la Cruz Roja.  Invitado por el 

titular de la misma cátedra, Profesor Julio Mazza,  dictó cursos de Inmunología Pediátrica para 

alumnos y residentes durante los años 1974 y 1975; 



 
Que, es miembro titular de la Sociedad de Pediatría de La Plata y de la Sociedad Argentina de 

Pediatría desde 1954; 

Que, posee títulos de Especialista en Clínica Pediátrica y Puericultura expedido por el Colegio de 

Médicos Distrito I y de Médico Pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría; 

Que, integró el Comité que reglamentó y organizó el Servicio de Residencias Médicas del Hospital 

de Niños de La Plata; 

Que, fue miembro titular de la X, XIX, y XX Jornadas Argentinas de Pediatría realizadas en los 

años 1959, 1969 y 1970 respectivamente; del Simposio de Neonatología, Filial Río Cuarto en 1970 

y del XI Congreso Panamericano de Medicina Social en la Ciudad de la Paz, Bolivia en 

1970;  Secretario de las Jornadas Argentinas de  Documentación Médico Social en 1968 y 

1969.   Fue, además, redactor oficial en las VII Jornadas Argentinas en Rosario en 1957, del 

Congreso Sudamericano de Pediatría de Lima realizado en 1957, de las Primeras Jornadas de 

Otorrinolaringología Infantil de la American Academy of Pediatric en 1976 y de las III Jornadas 

de Tisioneumología  Infantil en 1977; 

Que, fue designado Presidente de la Comisión que redactó y puso en marcha la Auditoría Médica 

del Hospital de Niños de La Plata; 

Que, efectuó dieciséis cursos de perfeccionamiento en distintas especialidades pediátricas; 

Que, ha publicado en revistas científicas treinta y dos trabajos referidos a afecciones pediátricas.  Es 

autor de dos libros: “Colagenopatías en la Infancia” en colaboración con el Dr. Abraham Rahjman 

(Editorial Puma 1971) e “Introducción a la Inmunología y Patología del Recién Nacido” (edit. 

Publicaciones Médicas 1973); 

Que, se desempeñó como Presidente de la Asociación del Hospital de Niños de La Plata (cargo 

lectivo) durante los períodos 1958/1959, 1965/1966 y 1971/1972.  Fue co fundador del Colegio 

de Médicos y titular electo del primer Consejo Directivo del Distrito (1959/1960), reelecto por el 

período 1965/1966.  Designado por el Colegio de Médicos como titular de la Junta de Evaluación 

de la especialidad Pediatría y Puericultura en 1975, participando además en tres anteproyectos de 

la Carrera Médico Hospitalaria; 

Que, la dictadura militar ha golpeado a este Médico reconocido por la comunidad de La Plata, 

secuestrando y haciendo desaparecer a sus dos hijos Julio y Ricardo y a su nuera Graciela y como 

tantos otros padres de víctimas de este genocidio, reclamó activamente por la aparición con vida 

de los detenidos – desaparecidos; 

Que, la dignidad de su lucha lo llevó a ser miembro fundador y Presidente de la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos de La Plata y Delegado ante la Asamblea Permanente 

Nacional 1979/1983).  Desde 1994 es columnista de Derechos Humanos en Radio Universidad, 

conduciendo además el programa “Pasado, Presente y Futuro del desenvolvimiento humano” que 



 
se transmite por la FM 88.1.  Ha escrito un Ensayo titulado “Historia No Oficial de la Dictadura 

del Proceso” de próxima  edición.  

 


