Las Malvinas son argentinas
Año del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”

La Plata, 12 de junio del 2022
El Concejo Deliberante en uso de sus facultades emanadas
de la ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente proyecto de:

DECRETO
Artículo1º: Declárese en calidad de Vecino Destacado de la Ciudad de La Plata, en los términos del
artículo 7º de la Ordenanza Nº 10.734, al Bioquímico José Alberto Viegas Caetano.
Artículo 2°: De forma.-
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FUNDAMENTOS
El 15 de junio se conmemora el “Dia del Bioquímico/a”. En honor a este día traemos a consideración
declarar vecino destacado al Bioquímico José Viegas Caetano, alias “Pepe”, quien no sólo ha
desarrollado su tarea de bioquímico a lo largo de todos sus años de profesión con amor y dedicación,
sino que también a desplegado un gran trabajo solidario en nuestra ciudad.
Nacido en la ciudad de La Plata en 1960, a los 30 años se recibió de Bioquímico en la Universidad
Nacional de Buenos Aires y se especializó en Microbiología clínica orientación bacteriología.
Dedicado a la bioquímica clínica, se desempeñó en diversas clínicas y hospitales de la ciudad y el
conurbano bonaerense. Entre sus antecedentes más importantes podemos mencionar que fue el
profesional a cargo del Programa de bacteriología en el “Programa de Evaluación externa de calidad”
que se desarrolló en la Fundación Bioquímica Argentina durante el período de 1993 al 2008. Asimismo,
fue durante 7 años responsable de realizar los controles microbiológicos en el Primer Banco de Leche
Humana de Argentina del Hospital San Martín y se desempeñó como Jefe de Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento del Servicio de Laboratorio de Microbiología del Hospital HIGA San Martín. Durante su
trabajo en el Hospital, ha brindado instrucción constantemente a Residentes de la Carrera de
Bioquímica y Concurrentes de la Carrera de Bacteriología.
Ha tenido una participación activa en el Colegio de Bioquímicos Zona Capital y de la Provincia de
Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Representante del Colegio de Bioquímicos de la Pcia.
de Bs. As. en la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP, es vicepresidente del Colegio de
Bioquímicos Zonal Capital desde octubre del 2019 y secretario de la Caja Previsional de Bioquímicos
de la Provincia de Buenos Aires.
El Bioquímico Viegas Caetano también ha desarrollado una extensa y comprometida labor docente y
extensionista en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y actualmente se desempeña como
profesor de la cátedra de Microbiología Clínica del área de Bioquímica Clínica.
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Desde el 2009 integra proyectos de extensión orientados a abordar problemáticas en sectores
vulnerables, articulando con centros de atención primaria de la Región Capital.
Finalmente, y como referencia más cercana y consecuente con su recorrido previo, integró y coordinó
equipos de estudiantes y profesionales de las brigadas sanitarias Ramona Medina, espacio de trabajo
en pandemia que surge en la Facultad de Ciencias Exactas en abril del 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria. Desde esta tarea tuvo una relevante participación en la contención comunitaria
y sanitaria en barrios populares de la región realizada por las brigadas, particularmente coordinando
equipos durante el aislamiento del barrio José Luis Cabezas y Villa Argüello, en donde sucedieron
sendos brotes de COVID-19 en junio y julio de ese primer año de pandemia. Más adelante organizó y
participo en la instalación de laboratorios de campaña destinados a los estudios serológicos en
poblaciones vulnerables, para indagar sobre la circulación comunitaria del SARS-CoV-2 y encarando
la búsqueda activa de donantes de plasma en barrios populares de la región. Esta tarea, como referente
de las brigadas sanitarias, le valió un renovado reconocimiento no solo de sus pares y estudiantes, que
contaron con su experticia profesional y su vocación docente, proveyendo de seguridad y capacidad
técnica a los equipos que desarrollaron una tarea en condiciones de suma incertidumbre sanitaria, sino
también por parte de referentes de la comunidad, que reconocieron en su tarea la vocación de servicio
solidario y la voluntad de estar presente en territorio cuando el momento así lo requería.
Por todas estas razones, entendemos que este reconocimiento es sumamente merecido.

