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LA PLATA, 24 de noviembre de 2003 

DECRETO  113 

ARTÍCULO 1º: Declárase Ciudadano Ilustre al Dr. Leonardo Pascual Alberto Barletta, por su 

destacada trayectoria profesional y el invalorable aporte que brinda a La Plata, a través de su labor 

docente e investigación en el campo de la cirugía plástica y estática. 

ARTÍCULO 2º: Los fundamentos forman parte de la presente. 

ARTÍCULO 3º: De forma. 

F U N D A M E N T O S  

Que, el Prof. Leonardo Pascual Alberto Barletta, nacido en La Plata el 29 de enero de 1915, cursó 

el Bachillerato en el Colegio Nacional y posteriormente ingresó en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de La Plata, donde se graduó de Médico en 1941. 

Que, su formación como Cirujano la obtuvo en el Pabellón Finochietto junto a su maestro el 

Profesor Federico Christmann, orientándose tempranamente en  el área de la cirugía plástica y 

estática, especialidad en que, por la seriedad académica con que trabajó toda su vida, los diversos 

discípulos que formó y la proyección que le dio en nuestro medio y en todo el país, debe 

considerárselo como pionero y primer maestro platense; 

Que, tuvo una destacada actuación docente en el pre y post grado, la mayor parte de la misma la 

realizó en la cátedra D de Cirugía de la que fue docente autorizado y profesor adjunto.  Además, 

fue profesor titular interino de la Escuela Superior de Odontología, de la Facultad de Ciencias 

Médicas de La Plata, en los años 1968 y 1969, en la Cátedra de Cirugía Maxilofacial.  La mayor 

actividad docente la realizó en el postgrado, siendo profesor de Cirugía Plástica en la Cátedra de 

Postgrado a partir de 1989; 

Que, su larga actividad médico hospitalaria la desarrolló principalmente en el Hospital Policlínico 

entre los años 1941 y 1973, siendo designado en el año 1977 médico consultor del mismo.  En 

1952 ocupó  el cargo de Jefe de Cirugía en las Asistencia Pública de La Plata; 

Que, por su gran experiencia fue convocado en diversos hospitales para resolver problemas de su 

especialidad y realizó 98 trabajos sobre el tema, que fueron publicados en varias revistas de nuestro 

país y del extranjero.  También intervino en congresos, jornadas, pronunció más de 50 conferencias 

y colaboró en varios libros; 

Que, en 1970 presidió la Sociedad de Cirugía y fue Presidente en dos períodos de la Sociedad de 

Cirugía Plástica de La Plata.  En 1974 ocupó la Presidencia de la Federación de Sociedades de 

Cirugía Plástica del Interior de la República y también de las VII Jornadas de la misma.  En 1980 

fue distinguido con la Presidencia de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica; 



 
Que, en reconocimiento a su importante labor, se lo designó en 1982 Miembro Honorario de la 

Sociedad de Cirugía Plástica de Uruguay, en 1991 Maestro en Medicina Platense y en 1993 

Miembro Emérito de la Academia Argentina de Cirugía; 

Que, su actividad comunitaria la desarrolla desde el Rotary Club La Plata, donde ingresó como 

socio en 1964 y es fundador junto a los vecinos de la Asociación Amigos del Parque Saavedra, una 

organización no gubernamental sin fines de lucro de la cual fue su primer Presidente y por la que 

trabaja infatigablemente; 

Que, casado con Marina Amunarriz se instala en 14 y 68, es padre de tres hijos y ocho nietos; 

Que, la vasta trayectoria del Dr. Leonardo Pascual Alberto Barletta amerita su designación como 

Ciudadano Ilustre de nuestra ciudad. 


