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PROYECTO DE LEY 

EL HONORABLE SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA 

DE 

LEY 

Artículo 1:  Institúyase en la provincia de Buenos Aires el día 9 de 

setiembre como "Día de los Profesionales de la Salud en 

Formación", en conmemoración del secuestro y desaparición de la 

Dra. Graciela Alba Vallejo, médica residente de la Pediatría del 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.- 

Artículo 2:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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FUNDAMENTOS  

Recientemente la Legislatura de C.A.B.A se ha pronunciado en este 

sentido e instituyendo el día 9 de setiembre como "Día de los 

profesionales de la salud en formación".- 

En diciembre de 1973, Graciela Alba Vallejo se recibió de médica 

en la Universidad de Buenos Aires. Tenía 26 años y uno de los tres 

mejores promedios de su promoción. Pero nunca llegó a recibir su 

diploma de honor: mientras todavía estaba en trámite, el 9 de 

setiembre de 1977, fue secuestrada, por la dictadura militar.- 

Graciela Vallejo había querido ser monja. Después, más grande, 

cambió su vocación por la medicina, por la pediatría. Cuando fue 

secuestrada de su humilde departamento de French al 2800, 

Graciela estaba haciendo la residencia en el Hospital de Niños 

Ricardo Gutiérrez. Además, trabajaba como secretaria en la 

Confederación Nacional de Médicos y Psicólogos Residentes, la 

cual era una institución muy activa que denunció los crímenes de la 

Triple A y se opuso a las privatizaciones y la desregulación de la 

salud perpetradas por la dictadura. El lema de la institución era "Por 

una medicina gratuita, igualitaria, científica, a cargo del Estado y al 

servicio del pueblo". "No sólo desapareció ella, también gran parte 

de la mesa directiva de la confederación".- 
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En el año 2000, en una colmada aula Magna de la Facultad de 

Medicina, Sara Vallejo recibió el diploma en nombre de su hermana. 

La reparación fue posible gracias a una investigación realizada por 

la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UBA, que recuperó 

las historias de 330 trabajadores de la salud desaparecidos y 

asesinados durante la dictadura. "La emoción no alcanza para el 

consuelo. Pero sí la alegría de la justicia", dijo Osvaldo Bayer al 

entregar el diploma a Sara, su hermana quien recibió el mismo 

entre lágrimas.- 

Recientemente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 

Aires, refrendó la Resolución 690, mediante la cual se implementa 

el Programa "Quiero Ser Residente".- 

Este momento histórico para la provincia de Buenos Aires, en que la 

Ministra de Salud, Dra. Zulma Ortiz, se encuentra recorriéndola, 

reivindicando y revalorizando la residencia como una experiencia 

educativa, enriquecedora para los jóvenes profesionales que 

conlleva la potencia de la formación en el trabajo, resulta oportuno 

instituir el día de los Profesionales de ¡a Salud en Formación, 

considerando a las residencias como base para la planificación de 

la formación de profesionales de salud para la provincia.- 

El programa de naturaleza y raigambre educativa, plantea una 

profundización respecto de los nuevos desafíos relacionados con el 

sistema de salud, la cultura hospitalaria, los debates sobre las horas 
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de trabajo, los aspectos de género y demás retos que determinan el 

pasaje de los jóvenes graduados por los programas de formación; 

en tal sentido no tenemos ninguna duda que esta sería una lucha 

compartida por aquellos jóvenes en busca de una medicina gratuita, 

igualitaria, científica, a cargo del estado y al servicio del pueblo.- 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen, con su 
voto favorable.- 


