
 
 

 

Maternidad Nacional 

 

Área de Identificación    

Código de referencia: ARG – CBA – MN 

Título: Libro de Registro de Parto 

Fechas extremas: 1970 - 1981 

Nivel de descripción: Serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 2068 imágenes correspondientes a 

copias digitales de partes diarios de los años 1970/1971/1972/1973/1974 y a los meses 

de mayo de 1968, noviembre y diciembre de 1980 y octubre de 1981 y fotocopias de 

libros correspondientes a los partes diarios de los años 

1975/1976/1977/1978/1979/1980. 

Área de Contexto 

Productor: Maternidad Nacional. 

Historia Institucional: Fue inaugurada el 27 de febrero de 1932 como centro 

asistencial para la atención de la madre y el niño. En abril de 1942, por un decreto del 

Poder Ejecutivo de la Nación, se creó la Escuela de Puericultura (transformada 

posteriormente en Instituto de Puericultura) que funcionó como una dependencia anexa 

a la Cátedra de Clínica Obstétrica. En diciembre de 1970, por Resolución Rectoral de la 

Universidad Nacional de Córdoba, se fusionaron los Institutos de Maternidad y 

Puericultura y se creó el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología. Desde 

ese momento, el Hospital brinda apoyo docente a la Facultad de Ciencias Médicas, 

Ciencias Químicas y Odontología y otras dependencias extrauniversitarias de la ciudad 

de Córdoba. Actualmente es un Centro de Salud de alta complejidad que adquiere 

característica de Hospital de Referencia para la atención de pacientes de la Provincia de 

Córdoba, como también de provincias vecinas. El 6 de marzo del año 2012, el rectorado 



 
 

 

de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con los organismos de Derechos 

Humanos, Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba y Abuelas de Plaza de Mayo, 

filial Córdoba, descubrieron una placa en el Hospital Universitario de Maternidad y 

Neonatología de la UNC, en homenaje a las madres detenidas-desaparecidas que dieron 

a luz clandestinamente en la institución durante la última dictadura cívico militar.
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Historia Archivística: Los libros de partes diarios o “libros de parto” son producidos 

por la maternidad nacional y se encuentran en el archivo de la misma institución. 

Durante el año 2007 se suscribió un convenio entre el archivo provincial de la memoria 

en función del cual se tuvo acceso a dicha serie. En los años 2011 y 2015 personal del 

Archivo de la Memoria se constituyó en el Archivo d la Maternidad Nacional a los fines 

de realizar copias digitales de aquellos Libros de Parto correspondientes a los años 70. 

Las copias se realizan mediante un proceso rudimentario que consta de una máquina 

fotográfica y un trípode y en condiciones técnicas limitadas. 

Forma de ingreso: transferencia por convenio marco con la universidad nacional de 

córdoba. 

Fecha de Ingreso: 2011 y 2015. 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Se trata de libros de registro de partos diarios donde se agrega 

información referida a las parturiantas, a los/as nacidos/as y a los profesionales 

intervinientes. Los libros son de tamaño oficio y cuentan con formularios que prevén 

espacios para agregar, diariamente, la información que se detalla a continuación 

organizada de la siguiente manera: 

- En el Frente:  
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-Historia de la maternidad, pág. de la Facultad de Ciencias Médicas. 

-Pág. del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología  

-Homenaje a embarazadas, CBA 24n.  



 
 

 

*Sala de Partos/Equipo de Guardia: fecha de la guardia (cada guardia tiene una 

duración de 24 hs. y transcurre desde las 06:00 hs. de un día hasta la misma hora 

del día siguiente); Jefe de Equipo Médico; Médico Consultor; Jefe de Guardia; 

Pediatra de Guardia; Jefa de Parteras; Anestesista; Transfusor.        

*Partos: Nombre y apellido de la parturienta; N° de Historia Clínica; Paridad; 

Grupo sanguíneo; Hora; Sexo; Semanas de embarazo; Estado físico; Peso del 

bebé; Observaciones 

 

- En el Dorso: Se registran las siguientes intervenciones gineco-obstétricas: 

 * Legrados 

 * Forceps – Ventosa Extracto Fetal 

 * Cesáreas 

 *Presentación de Nalga 

 * Versión Interna – Gran Extracción Pelviana 

 * Extracción Manuel de Placenta 

 * Rotura Uterina 

 * Muerte Materna 

En todos los casos están previstos los espacios para agregar los profesionales 

intervinientes. 

Valoración, selección y Eliminación: Por el valor para investigación de delitos de 

apropiación de niños y alteración y supresión de identidad, y por su valor para 

coadyuvar en la búsqueda de los orígenes biológicos de personas, son de conservación 

permanente. 

Nuevos Ingresos: están previstos. 

Organización: cronológica numérica correlativa. 



 
 

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: restringido 

Condiciones de reproducción: digitalización, fotocopia. 

Lengua / Escritura de la documentación: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos: archivo digital en formato jpg. 

Instrumentos de descripción: Inventario analítico en soporte digital (Microsoft Office 

Excel) y papel.  

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Maternidad Nacional. 

Existencia y localización de copias: Archivo Provincial de la Memoria. 

Área de control de la descripción 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martín Carro. 

Reglas o Normas: Normas Internacional General de Descripción Archivística- ISAD (G) 

Fecha de la Descripción: 26/02/2019 

 

 

 

 


