
 
 

 

Casa Cuna 

 

Identificación de la Colección 

Código de referencia: ARG – CBA – Casa Cuna. 

Título: “Documentos administrativos de Casa Cuna”. 

Fechas extremas: 1976 - 1978. 

Nivel de descripción: Colección. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 9 unidades de conservación, 6 

metros lineales, papel. 

 

Contexto 

Productor: Casa Cuna. 

Historia Institucional: Fundada en 1884 como Casa de Niños Expósitos por la 

Sociedad de Damas de la Divina Providencia, con el objetivo dar alojamiento a niños en 

situación de orfandad para su posterior adopción. Comenzó a funcionar en una casa de 

la calle Jujuy, entre 9 de Julio y Deán Funes, hasta que se trasladó temporalmente a un 

edificio de Oncativo y Salta. Finalmente, en el año 1910, se estableció definitivamente 

en la calle Castro Barros. Convertida con el tiempo en Casa Cuna, además de orfanato, 

funcionó muy pronto como un centro de atención médica abierto a la comunidad. El 27 

de febrero de 1980 la Casa Cuna pasó a depender del gobierno provincial, llamándose 

desde entonces Hospital Pediátrico del Niño Jesús. 

Durante la última dictadura cívico militar, Casa Cuna fue un eslabón importante en la 

red de circulación de niños hijos de detenidos-desaparecidos. Desde ese centro de salud, 



 
 

 

administrado por monjas, se entregaban los bebés que eran llevados a los juzgados de 

Menores de la Provincia para ser dados en adopción. 
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Historia Archivística: Este conjunto de documentos fueron transferidos mediante un 

rescate documental realizado por el APM en el “sótano/deposito/archivo” del 

nosocomio y por otro lado por una transferencia hecha por el JF3 quien allano la “Casa 

Cuna” el 2 de marzo de 1999 en el marco de la causa “Pérez Esquivel Adolfo, Martínez 

María Elba s/ Presentación Expte. FCB 35009481/1998/ (legajo Archivo Provincial de 

la Memoria)” 

Forma de ingreso: Transferencia mediante Ley 9286 y convenio marco entre el JF3 y 

el APM. 

Fecha de ingreso: 26 de abril de 2011 y 4 de mayo de 2017. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Documentos del cuerpo de voluntarias, servicio social, internado 

de niños, carpeta con decretos y resoluciones de la Casa Cuna, renuncias y traslados de 

personal, jardín de infantes y guardería, listado de niños internados en guardería, listado 

de personal, planillas de control diario de asistencia, documentos de cátedras que 

funcionaban en Casa Cuna, guardias médicas, practicantes, informe social individual de 

niños internados, historias clínicas, notas de afiliación al sindicato de empleados 

públicos, notas enviadas y notas recibidas. 

Valoración, selección y Eliminación: Por el carácter de “documentos sensibles” 

relacionados con crímenes de “lesa Humanidad”, relacionado con el secuestro ilegal de 

recién nacidos y sustracción de identidad son de conservación permanente. 

Nuevos ingresos: No están previstos. 

                                                 
1
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Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: restringida. 

Condiciones de reproducción: digitalización. 

Lengua / Escritura: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos: estado de conservación bueno. 

Instrumentos de descripción: inventario de unidades de conservación, en soporte 

digital (Microsoft Office Excel) y papel. 

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Archivo Provincial de la Memoria.  

Existencia y localización de copias: Copia digital en JF3. 

 

Área control de la descripción 

Nota del Archivero: Diego Martin Carro. 

Reglas o Normas: ISAD – (G) 

Fecha de la descripción: junio de 2010. 


