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Resumen: El presente trabajo se propone 
mirar la cuestión social de la niñez desde una 
perspectiva histórica, centrada en las 
instituciones y los agentes sociales  vinculados 
a la administración de justicia de menores 
cuyas prácticas estaban orientadas a intervenir 
con niños en situación de abandono. 

El ensayo busca demarcar en aquellas 
prácticas y  en los discursos disciplinarios, 
específicamente en el discurso de la asistente 
social, representaciones sobre niñez,  infancia 
y familia subyacentes a los mismos, en el 
marco de intervenciones tutelares en el campo 
judicial. 

Palabras Claves: Infancia. Niños. Abandono. 
Intervención tutelar. 

Resumo: Este texto examinará a questão social 
da infância de uma perspectiva histórica, 
incidindo sobre as instituições e agentes 
sociais ligados à administração da justiça 
juvenil, cujas práticas foram orientadas para 
intervir com crianças em situação de 
abandono.  

O ensaio procura demarcar as práticas e 
discursos disciplinares, especificamente no 
discurso de assistente social, representações 
da infância, subjacentes, no âmbito da 
protecção de criança e família de intervenções 
no âmbito judicial.  

Palavras-chave: crianças. Crianças. 
Abandono. Tutela de intervenção. 
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Introducción 

En el presente ensayo se expone un caso de los expedientes de menores 

tutelados, que se configuraron en la base documental de la investigación que se propuso  

entre uno de sus objetivos reconstruir en perspectiva histórica el fenómeno de la niñez 

en situación de abandono, en el marco del proceso de modernización del Estado 

cordobés, específicamente de las instituciones vinculadas a la administración de justicia 

de menores a mediados del siglo XX. 

El periodo de estudio se recorto entre el año 1948 y 1972,  marco en el que 

instituye la primer ley de adopción (13252/48) que reguló las prácticas institucionales  

de los agentes del estado involucrados en la atención-asistencia de niños abandonados. 

En Córdoba desde la creación de instituciones como la Casa Cuna en el año 

1884 hasta la aparición de la primera ley de adopción en el  año 1948, la práctica de la 

colocación de niños asilados, abandonados,  estuvo en manos de las  Damas de la 

Sociedad de Beneficencia.  

En Córdoba, fue la acción  de sectores sociales vinculados a la iglesia católica, 

los que diseñaron propuestas destinadas a albergar a los niños desamparados y/o 

abandonados en los pórticos de las iglesias o de familias acomodadas o bien en plazas o 

espacios públicos.   

 Instituciones como la Casa Cuna, legalizaron la entrega de los niños a familias 

no directas de los niños. Los asilados eran colocados en familias,  perdiendo toda   

vinculación con su familia de origen. Los niños a partir del momento en que se 

colocaban eran considerados hijos legítimos, y se articulaban los mecanismos para 

inscribirlos como tal en el Registro Civil de las personas. 2 

                                                
2 Ver  Flores María Elena. Expósitos y Abandonados. La practica social de la colocación de niños. La 
Casa Cuna de Córdoba. 1880-1950. Córdoba. Ed. Universitas. 2004. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 232 

 Esta modalidad de entrega de menores estuvo reforzada, por  la ausencia de 

legislación sobre adopción en la Argentina hasta  la institucionalización de la primera 

ley  sobre la materia.  

 La investigación se moverá en el marco del proceso de transformación de las 

respuestas estatales con relación a la familia y a la niñez pobre, marcando entre otros, la 

aparición de la primera ley de regulación del Instituto de la adopción en Argentina 

13253/48, y el surgimiento de nuevas profesiones que desde el Estado, dieron 

respuestas a la cuestión social, como la disciplina asistencia social. 

 La intervención del Estado se reducía a mantener a través de subsidios 

económicos a las entidades de beneficencia, hasta que durante el primer gobierno de 

Perón (1942), el Estado, mediante la política social que implementa, da un giro, en 

cuanto a intervención,  en los asuntos  de la familia y de la  vida privada. 

 A partir de 1948/1950, el Estado comienza a introducirse en la sociedad civil, 

utilizando como principal vehículo la escuela y por lo tanto operando sobre el niño. 

Otro medio que daba cuenta de  la transformación del rol del Estado fue la 

incorporación de nuevas profesiones o disciplinas, que se incorporaron a las 

instituciones publicas como juzgados, institutos, asilos, hogares-granjas, escuelas de 

oficio3, ocupando un espacio en la cuestión social de la niñez abandonada, que había 

sido exclusividad del personal religioso, de profesionales médicos y de damas de 

beneficencia. 

La investigación realizada se propuso indagar en la administración judicial de 

menores en la ciudad de Córdoba desde dos dimensiones: como construcción histórico-

social4 y como dispositivo de poder difuso en un conjunto de discursos, leyes, 

                                                
3 Nos referimos a las disciplinas como la asistencia social. 
4 Desde los últimos años del siglo XX puede visualizarse que, en historiografías de distintas partes del 
orbe, hizo su aparición una mirada sobre los fenómenos jurídicos menos enfocada en la historia interna 
del derecho y más “contextualizada” y sensible al derecho como fenómeno social. La historia de los 
diferentes campos que pueden incluirse dentro de ese amplio universo de los “fenómenos jurídicos” se 
enriqueció con aportes desde una historia social que, a partir del redescubrimiento de las fuentes 
judiciales, enfocó la administración de la justicia como escenario de prácticas cuyo interés y 
consecuencias excedían el campo meramente jurídico. Cfr.  Barreira Darío G. (Dir.) Economía y sociedad 
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instituciones, intervenciones, proposiciones morales (Foucault, 1981) que permite poner 

en funcionamiento mecanismos de clasificación y control  hacia determinado sector de 

la infancia y sus familias (Donzelot, 1979)  

Este enfoque implicó la revisión de la legislación en el campo de la justicia de 

menores, específicamente de las prácticas judiciales que dieron forma  al abordaje de la 

“minoridad” en  la ciudad de Córdoba. Estos procesos deben comprenderse no sólo 

como  mecanismos legales sino como un conjunto de dispositivos y de prácticas de 

clasificación y control: procedimientos a través de los cuales determinados sujetos a los 

que se consideraba necesitados de protección y/o vigilancia, se vuelven objetos de 

intervención judicial junto a sus familias.   

En particular, se planteó realizar un análisis descriptivo de procesos judiciales de 

entrega niños con fines de adopción. Estas entregas se substanciaban bajo diferentes  

formas jurídicas: el depósito, la tutela, la tenencia, la crianza, la colocación de menores, 

la guarda judicial y la adopción, producto cada una de ellas de construcciones socio-

políticas que venían a legitimar prácticas instauradas como respuestas sociales al 

problema de la niñez desamparada.  

Mediante estos dispositivos se producía la transferencia de las responsabilidades 

de cuidado, moralización y normalización de los hijos a personas distintas de quienes 

serían legalmente los sujetos “naturales” del ejercicio de la patria potestad. (Gentili, 

2009). Estos dispositivos contenían supuestos a cerca de familia, niñez y  hasta de 

proyecto de país y  sobrevinieron a transformaciones histórico-contextuales que 

acontecieron posteriormente, por ser el campo judicial uno de los mas resistentes a 

transferir a sus practicas institucionales las transformaciones y cambios de discurso, 

practicas sociales y paradigmas sobre la niñez.  

 

                                                                                                                                          
(siglos XVI a XVIII), Nueva Historia de Santa Fe. Rosario: Editorial del Diario La Capital, 2006, tomo 3, 
215. 
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Las fuentes documentales utilizadas. 

El estudio que se presenta se basó en fuentes documentales que permitieron 

reconstruir la intervención estatal materializada en un conjunto de organismos, 

instituciones y campos disciplinares, desde los cuales se pueden rastrear las medidas y 

procedimientos  implementados y destinados a la “protección” de la infancia pobre y a 

la regulación de las relaciones familiares en el periodo bajo estudio.  

 Se trabajó con datos secundarios (Almarcha y de Miguel y otro, 1969: 30) 

entendiendo a estos, como el cúmulo de información que se halla publicada por 

instituciones sin propósito específico de investigación social, sino con otros fines muy 

variados, fundamentalmente proveer de información o documentación a los órganos del 

Estado o al público. A estos datos secundarios Almarcha, de Miguel y otros, los 

denominan documentos literarios. 

En esta trama discursiva es posible distinguir cosmovisiones, supuestos, 

esquemas interpretativos, sobre los cuales los agentes asentaron sus prácticas 

institucionales  para asistir a aquella infancia. 

Los discursos fueron trabajados como un lugar desde el cual se proponen 

modelos de identificación de niños: es decir que postulan un tipo de  vínculos entre 

adultos y niños (Carli, 2003: 24); también dan cuenta de campos y de saberes que 

legitiman modalidades de intervención sobre los menores, sus cuerpos y sus conciencias 

(Donzelot, 1990: 28).  

Los expedientes trabajados se encuentran en el Archivo General de Tribunales 

de  la Provincia de Córdoba, Centro de Documentación Histórica,  y  pertenecen  a la  

Defensoría de Menores y de dos  Juzgados de Menores: Secretarías Civil y Prevención 

existentes en el periodo de estudio en el Poder Judicial de Córdoba. 

  El Centro de Documentación Histórica, creado en el año 1999, por el Poder 

Judicial de la Provincia, permitió reguardar documentos que perdida su validez legal, 

constituyen un testimonio relevante del pasado histórico y protegerlos de la destrucción 
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permitida por la ley 6057, promulgada en el año 1977. Esta ley denominada “Ley 

Provincial de Destrucción de Expedientes Judiciales”, ordenó la destrucción parcial o 

total de los expedientes que tenían de cinco a veinte años de archivo, según el tipo de 

causa de que se trataba. A partir de esta normativa, el Archivo General de Tribunales de 

la Provincia de Córdoba, debe realizar el expurgo de todos los legajos a menos que sean 

seleccionados para formar parte del Fondo Documental del Centro de Documentación 

Histórica. Los expedientes “rescatados” de la purga, fueron gran parte de la  base 

documental para el estudio realizado en esta investigación  

 El Fondo  Documental Sección Menores del Centro de Documentación Histórica 

del Poder Judicial, con el que comenzamos a trabajar, conserva cerca de 3.900 

expedientes substanciados entre 1957 y 1974 en los Juzgados de Menores existentes en 

la provincia de Córdoba.  

 En el año 2000, María Gabriela Lugones5 a partir de un proyecto de extensión 

desde la Universidad Nacional de Córdoba, rescató, ordenó y sistematizó el fondo 

documental hoy accesible para investigadores y al público en general.  

Los auxiliares descriptivos construidos para ese fondo documental consisten en 

tres bases de datos acompañadas de un resumen de presentación y un índice de 

abreviaturas y referencias empleadas. La primera base de datos permite conocer la 

reseña de 393 expedientes escogidos de las cuatro secretarías (Civil, Prevención, 

Sanción y Corrección), brindando información acerca del “asunto” principal en 

cuestión, los documentos o actuaciones más recurrentes y las fechas de inicio y de 

último escrito de la causa.  

La segunda base releva la totalidad de los expedientes encontrados de las 

Secretarías “Civil” y “Prevención” (780  correspondientes a la primera y 1.760 a la 

segunda), ordenados en campos que permiten tener una visión general del transcurso de 

la causa y del decurso de la misma.  

                                                
5 Licenciada en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba.  Realizo la recuperación, 
ordenamiento y sistematización  de los expedientes referidos a menores como parte de su tesis de 
licenciatura. 
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La tercera base de datos brinda el inventario de 900 expedientes 

correspondientes a las Secretarías de “Sanción” y “Corrección”. 

 Para la investigación de a tesis se trabajó con la segunda base de expedientes 

correspondientes a las Secretarias Civil y Prevención que se referían a tutela, guarda y 

adopción de menores. Los expedientes de la Secretaria de Prevención están catalogados 

por el nombre del menor, no siempre la causa de inicio del expediente por lo tanto la 

selección de los expedientes que finalmente constituyeron la muestra no fue simple. 

 Se trabajaron cincuenta y seis expedientes de menores que fueron tutelados y 

colocados bajo la figura de guarda y de adopción en el periodo comprendido entre 1948 

y 1972.   

El marco normativo de la “minoridad”. 

El tratamiento de la Minoridad en Argentina, muestra una evolución  que marca 

una primera etapa en la que el tratamiento de los menores se equiparó con el de adultos 

delincuentes. La concepción de niño abandonado se vinculó a niño potencialmente 

delincuente por esa situación de desprotección. Abandono y delincuencia tenía el mismo 

estatuto ideológico. 

En una etapa subsiguiente, aparece una inclinación a considerar que el 

tratamiento de los menores merece atención especializada. Se crean dentro de esta 

concepción los Tribunales de Menores y los organismos especializados que coadyuvan 

a la tarea de ese organismo.  

La respuesta del estado se materializó en el denominado Proyecto Agote de 

tutela del Estado (1919) basado en la doctrina de la situación irregular.  El niño 

abandonado era considerado en situación irregular e interpelado desde su peligrosidad 

potencial.  La construcción de la visión de la niñez y de la adolescencia tuvo su 

expresión jurídica en lo que se dio en llamar Doctrina de la Situación Irregular, a través 

de las leyes aplicadas en America Latina entre 1920 y 1930. 
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Mediante  la ley 10903 se afirmó la especificidad de un Derecho de Menores que 

conllevó el control estatal en la ejecución de las medidas, la creación de más 

establecimientos destinados explícitamente a la internación de menores, la extensión de 

la intervención estatal comprensiva no sólo de los que cometían delitos, sino de aquellos 

menores considerados abandonados. 

 La función tutelar se organiza entonces,  alrededor de este particular conjunto de 

conceptos definidos por el Instituto Interamericano del Niño: el abandono material y el 

abandono moral. Ambos colocaban al menor en situación de presunción de “riesgo 

social”.  

La ley se sustanciaba en que la conducta antisocial de los menores obedecía 

sobre todo a influencias del medio familiar, al desarreglo de los padres o tutores o a 

anomalías del ambiente social en que actuaba  ese menor. 

Menores en abandono material y moral…. 

 En el campo de la infancia-adolescencia se pueden diferenciar dos paradigmas 

sobre la infancia teniendo en cuenta los principios contenidos en las diferentes 

regulaciones construídas en torno a la infancia: la Doctrina de la Situación Irregular y la 

Doctrina de la Protección Integral.  

 Se considera en este ensayo a  la Doctrina de la Situación Irregular  por ser la 

aplicada en el período bajo estudio en el campo de la minoridad en Córdoba.   

El Instituto Interamericano del Niño (IIN) definió a la Situación Irregular 

(Achard y Calvento, 1973),  como  aquella en que se encuentra un menor “cuando ha 

incurrido en hecho antisocial,  cuando se encuentra en estado de peligro, abandonado 

material o moralmente o padece de un déficit físico o mental, agregando que también 

comprende a los menores que no reciben el tratamiento, la educación y los cuidados que 

corresponden a sus individualidades”. 
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Para García Méndez, E. 6 la Doctrina de la Situación Irregular, no significa otra 

cosa que “legitimar una potencial acción judicial indiscriminada sobre niños y 

adolescentes en situación irregular. Definido un menor en situación irregular, se 

remarcan las deficiencias de las políticas sociales, optándose por soluciones de 

naturaleza individual que privilegian la institucionalización o la adopción de menores”. 

 La doctrina de la Situación Irregular entendía que el Derecho de Menores, se 

debía ocupar de los menores en situación de riesgo o peligro material o moral, en estado 

de abandono o menores que hubieren cometido delitos o faltas. La situación de riesgo, 

se producía cuando un niño no recibía los cuidados y atenciones que le corresponden a 

su individualidad, por su condición, edad, o situación en que se encontrase y tal acción 

u omisión le ocasionaba un daño en su salud física o emocional. 

 Frente a esta situación nace la tutela pública, que es la obligación que le compete 

al Estado de asegurar al menor desprotegido, los medios necesarios para su normal 

desarrollo, para ello cuenta con el Patronato de Menores como potestad tuitiva, 

subsidiaria y dispone de los órganos públicos encargados de su ejercicio.  

 En el marco de la Doctrina de la Situación Irregular, se miraba a las familias 

desunidas e irregulares como el espacio que facilitaba la formación de niños 

abandonados, antisociales o delincuentes (Sajón, Achard, Calvento, 1973: 183).  

 En el recorrido tutelar de Santos, Obdulio, Celestino y María Susana7, se 

demarca la construcción social y jurídica sobre lo que se comprende dentro de la 

Doctrina de la Situación Irregular como  abandono material y moral, su constatación y 

las estrategias tutelares aplicadas a tal fin.  

                                                
6 García Méndez Emilio (1991). Prehistoria e historia del control social de la infancia: política jurídica y 
derechos humanos en America Latina, en Ser Niño en America Latina: de las necesidades a los derechos. 
Buenos Aires: Galerna.  
7 Letra A – Nº 27.  Santos Fidel, Obdulio,  Celestino y María Susana. Prevención – Denuncia. Juzgado de 
Menores de 1° Nominación.  Secretaria Prevención. Juez: Dr. Ricardo Méndez. Secretaria: Esc. María I. 
Scaduto de Páez. Iniciado el 25 de Julio de 1963. Archivo General. Poder Judicial de  la Provincia de 
Córdoba. Centro de Documentación Histórica. Expedientes judiciales pertenecientes a la  Defensoría de 
Menores y a los dos  Juzgados de Menores: Secretarías Civil y Prevención que funcionaron en el periodo 
bajo estudio.  
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25/07/63: “Señor Juez de Menores: 

                                                          Vicente A. M., domiciliado en calle….., ante V.S. 

respetuosamente comparece y dice: Que en calle…. de B°… , se encuentran viviendo 

los menores Santos Fidel, Obdulio Celestino y María Susana A. , de 13,11 y 6 años de 

edad respectivamente, hijos de Felisa A. , la que hace tres meses que ha fallecido, 

quedando los menores en estado de abandono material y moral, por cuanto la persona 

que convive con ellos (que sería el padre natural de los mismos), es un ebrio 

consuetudinario, que los tiene en completa indigencia, y que ha llegado a pretender 

violar a la menor Lidia Felisa A.  de 14 años de edad, hermana de los anteriores y que 

se encuentra juntamente con otra hermanita de 3 años de nombre Margarita Yolanda 

A. en casa de unos tíos en calle….Barrio…., de nombre Gilberto B. y Antonia A. de B.; 

los que por otra parte, se encuentran también imposibilitados de continuar por más 

tiempo con las menores por carecer de recursos.- 

             Por lo expuesto, el compareciente, solicita de V.S. se arbitren las medidas 

necesarias a fin de salvaguardar a dichos menores.-Provea V.S. de conformidad; Es 

Justicia. Firma: el compareciente. 

 Se ordena encuesta ambiental y familiar en el domicilio del padre de los menores, a 

cuyo fin notifican a la Dirección de Menores. “Todo con carácter urgente. Intervención 

al Señor Asesor de Menores.” 

  La intervención judicial es tutelar y subsidiaria8 se inicia ante la comisión 

de un delito, aquí abandono moral y material, claramente tipificado en la ley 10903 

(art.21).  

                                                
8 Decimos tuitiva en el sentido de tutelar, de dar protección al niño que carece de aquella  y subsidiaria 
por que el Estado intervendrá solo cuando un niño se encuentre desprotegido de quienes naturalmente le 
deben protección.  
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El concepto de abandono moral y material era el soporte de la política minoril 

denominada proteccionista-salvacionista9, cuyo origen puede vincularse a la creación 

del primer Tribunal de Menores en 1899 en la ciudad de Illinois, E. U. 

Esta organización, se creó bajo la influencia del movimiento reformista 

moralista10, integrado en su mayoría por mujeres de la alta sociedad estadounidense. 

Esta  corriente se origina sostenida en el discurso de la niñez desamparada, en la 

judicialización de los problemas sociales en la que se encontraban involucrados 

menores  y en la creación de instituciones de albergue infantil. En Argentina, esta 

corriente fue introducida por el Dr. Luis Agote. (Elías, 2004: 59). 

En el expediente bajo estudio, la actuación tutelar desarrolló mecanismos de 

constatación de la situación de denuncia e “irregularidad” a través del organismo 

técnico administrativo en la figura de profesionales del servicio social que realizaron 

encuesta ambiental y familiar en el domicilio de  permanencia  de los niños y de las 

familias guardadoras o posibles adoptivas.  

El XII Congreso Panamericano del Niño (Mar del Plata, 1963), recomendaba 

que (…) “En todo tratamiento de conducta antisocial del menor, aun la originada por 

factores familiares, el servicio social contribuya con sus técnicas y recursos a la 

recuperación del menor, (…) “Que en los equipos técnicos de investigación, estudio y 

tratamiento de la conducta antisocial del menor, se utilice a profesionales del servicio 

social, (…) Que el servicio social a través de sus métodos y técnicas y mediante la 

coordinación y el trabajo de equipo, aprovechando los recursos de la comunidad, lleve 
                                                
9 Para un estudio pormenorizado del movimiento “salvador del niño” en la historia de la justicia juvenil  
que fundamentó la creación de los Tribunales de Menores, debe ser entendido en el marco de reformas 
liberales en el sistema capitalista, es imprescindible la lectura de Platt Anthony M. (2006) “Los 
salvadores de los niños” o la invención de la delincuencia. Siglo XX editores. México. (6ª ed.)  
10 Durante muchos siglos los niños fueron sometidos al mismo procedimiento penal que los adultos, no 
importaba si el delito había sido cometido por un adulto, si el niño tenia mas de 9 años se lo sometía al 
mismo proceso penal que el adulto.  Los movimientos reformistas de fines del siglo XIX reivindican la 
necesidad de que el derecho penal debía reservarse a los adultos, mientras que los niños que hubiesen 
incurrido en delito debían recibir otro trato jurídico. Estos movimientos reformistas introdujeron ideas 
proteccionistas hacia los menores, para que estos recibieran un tratamiento exclusivo y particular. 
Estas ideas proteccionistas se extendieron fuera del campo penal, hacia los menores que se encontraban 
en abandono moral,  en riesgo social o hacia aquellos menores cuyos derechos habían sido vulnerados.  
La Doctrina de la situación irregular provoco  reformas en las legislaciones latinoamericanas, que 
recogieron los principios de aquella doctrina.  
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al menor a la normalidad.” (Congresos Panamericanos del Niño. Ordenación sistemática 

de sus recomendaciones. 1916-1963: .234).  

De acuerdo a lo solicitado por el juez de menores, se practicó encuesta ambiental 

y familiar en los domicilios que figuraban en los autos, dándose  cuenta de  información 

sobre los menores y los progenitores; de la vivienda familiar  se relata que: 

(…)  Es de propiedad del Sr. B.  y dos hermanos más: Jesús Amadeo (que vive en 

la misma pieza que B.) y Horacio Enrique B., que convive con su concubina e 

hijos en otra habitación contigua a la de los menores. 

Los menores de referencia ocupan una habitación estrecha, sucia y 

desordenada11; el piso es de tierra; hay agua de un grifo exterior pero carecen de 

luz eléctrica. El mobiliario se compone de una cama de dos plazas, otra 

individual, un ropero y una mesa de luz; todo ello impresionaba como viejo y mal 

cuidado. En un sofá-cama duerme Jesús Bravo –tío de los menores de referencia- 

de estado civil soltero.    

 

En el informe, se puede observar lo planteado por  Donzelot (…) “el informe 

social se transforma en un instrumento que dará cuenta de la moralidad familiar”, (…) 

“abrid algunos expedientes de niños delincuentes o en peligro moral. Entre la multitud 

de papeles, informes, consultas medico-psicológicas tendréis la impresión de una 

repetición infinita del mismo discurso. (…) El informe social se parece mas a un 

proceso-verbal de investigación de gendarmería que a esa sutil puesta en escena de la 

historia y de los problemas de una familia. (…) “El tribunal de menores no decide 

verdaderamente sobre los delitos, examina individuos” (Donzelot, 1988, 119). 

 De la entrevista familiar realizada por la profesional, es de destacar:  

                                                
11 La cursiva me pertenece y es realizada para destacar lo que trabaja Donzelot.  
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  Cuando la Asistente Social se hizo presente en el domicilio de Abdulio B., 

sorprendió a los menores María Susana y Celestino –según manifestaron llamarse 

así- jugando en el patio de la vivienda. Ambos hermanos estaban sucios y muy 

descuidados, sobre todo la pequeña María Susana, la cual estaba descalza y muy 

desabrigada. 

Se hizo presente la cuñada del Sr. B., quién dijo llamarse Edelmira de B.,  estar 

casada con Horacio Enrique B. y tener cuatro hijos: Humberto de 4 años, Mario 

de 3, Manuel de 2 y Adriana del Valle de 8 meses. A medida que la entrevistada 

fue dialogando, confesó a la A. Social ser soltera y vivir en concubinato con el 

hermano del padre de los menores. 

 (….) Destacó que los niños están sumamente descuidados por el padre, más aún 

desde que falleció la madre de los mismos. Dijo también que Santos Fidel desde 

hace cuatro meses aproximadamente, ha entrado a trabajar con un Sr. Martínez, 

domiciliado en calle…. (ignora el número) quién lo lleva al mercado, dándole de 

comer y permitiéndole que duerma en su domicilio. 

            No pareció interesada en lo que respecta al estado actual del menor Santos 

Fidel, pues a pesar de hacer cuatro meses que éste falta de la casa ignora el lugar 

exacto en que se encuentra y las actividades que realiza. 

            (…) 

 Refiriéndose (la cuñada)  nuevamente al padre de los niños, dijo que éste, cuando 

vuelve al domicilio, pasa la mayor parte del tiempo en un “boliche”, jugando 

bochas o bebiendo vino. Reconoció que ella hace demasiado por los menores, ya 

que también debe atender a sus cuatro hijitos y el sueldo de su concubino (el cual 

es mozo de la taberna La Revoltosa) no alcanza para la manutención de todos. 

Dado a la ausencia del padre de los menores, la A. Social dejó al nombrado una 

citación para que se presentara a la brevedad posible, citación que a pesar de 
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haber pasado varios días todavía permanece, por no haberse presentado el 

interesado. 

 La A. Social observó el abandono tanto físico como moral al que están sometidos 

los menores de referencia, por lo que considera conveniente el inmediato retiro de 

Santos Fidel (una vez ubicado el paradero del mismo) María Susana y Celestino 

A.  

 

 El informe técnico exhibe un discurso que materializa representaciones sociales 

traducidas en categorías sociológicas  a cerca de familia y de menor, marcando como lo 

plantea Carli S.12 dos tipos de infancias, la contenida por la escuela y la familia y las 

“otras” infancias,  nominaciones que abrían o cerraban el tutelaje del estado.  

El sujeto pedagógico de la infancia regular se inscribe en el Estado educador y el 

sujeto tutelado al que había que disciplinarse, en el Estado protector. Ambos 

dispositivos construyeron miradas sobre la infancia: la conservadora y la  progresista. 

(Dubaniewics, 1997: 34). 

El discurso técnico remarca que se trata de “menores sucios y descuidados, 

“desatendidos por el padre”, (…) “observó el abandono tanto físico como moral al que 

están sometidos los menores de referencia”. Esta clasificación ético-política nomina a 

otra manera de ser  hijos: hijastros, menores, pupilos y expósitos. Clasificación que 

acompañó como marca constitutiva a los menores tutelados y los cargó con el estigma 

“diferente” o “de externalidad”13 de la institución familiar tradicional. 

                                                
12 Cfr. Carli Sandra. Infancia y sociedad: La mediación de las asociaciones, centros y sociedades 
populares de educación, en Puiggros Adriana (dirección). Historia de la Educación Argentina. II. 
Sociedad Civil, y Estado, en los orígenes del sistema educativo argentino. Ed. Galerna. Buenos Aires. 
1998. 
13 El concepto de externalidad de la familia tradicional, es utilizado por Costa M. y Gagliano R. La 
infancia de la minoridad. Una mirada histórica de las políticas publicas. En Duschatzky Silvia (2005)  
(comp.) Tutelados y Asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad. Buenos Aires: 
Paidos.  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 244 

“Hogar desorganizado, incompleto por fallecimiento de la madre, con padre 

ausente, hogar indigente y vivienda inadecuada”, son las categorías conceptuales que 

materializan la situación irregular de los menores de autos y la antítesis del ideal  

conservador respecto a los valores familiares, con base en la estructura formal de la 

sociedad conyugal,  en un contexto patriarcal naturalizado por las costumbres sociales y 

cuyo objetivo explícito giraba en torno a la procreación. 

 En el expediente,  ante la situación de “abandono material y moral” de los 

hermanos, había tomado intervención la red social extensa y resuelto la tenencia de los 

niños sin la intervención judicial.  

La intervención judicial pone en la mira tal resolución social a través de la 

encuesta ambiental que realiza a los tíos de los menores, para evaluar si reunían las 

condiciones materiales y morales, o eran también familias des-afiliadas de la familia 

normal.  

La red primaria de los niños en sometida a examen (…) “El examen combina las 

técnicas de la jerarquía que vigila y la sanción que normaliza. Es una mirada 

normalizadota, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar”. (Foucault 

2002:189).  

 Respecto a la solicitud de una tía paterna de solicitar la guarda de uno de los 

menores, la asistente social informa que: 

(…) 22/09/64 

 Al presentarse la Visitadora Social en el domicilio de Francisca A., fue atendida 

por la misma la que manifestó ser tía de los menores; los mismos hace un año y 

medio que son huérfanos de madre. 

 El padre de los menores de referencia trabaja en las canteras…. La entrevistada 

únicamente quiere que quede con ella Libia Felisa A.,  hermana de los menores de 

referencia, que trabaja en servicio doméstico, al preguntársele el nombre y 
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dirección de los patrones de la misma, no supo darlos; la menor tiene 15 años y 

según la entrevistada quiere quedarse con ellos. (…) 

(…)  El menor Santos Fidel que se encontraba presente durante la entrevista 

expreso el deseo de irse a vivir con su padre, agrego que esta por alquilar una 

pieza para irse a vivir con sus hijos. 

La entrevistada debido a su situación económica no puede hacerse cargo de los 

otros hermanos, únicamente de la mayor de todas. 

 Viven en una casa que es de ellos y consta de una pieza únicamente, la misma 

tiene tres camas con escasa ropa; cocinan en un tinglado; el baño consta de un 

retrete; en dicha casa viven seis personas; el mayor de los hijos Carlos A.  trabaja 

como plomero ganando por día $180; Ada A. trabaja en Serv. Doméstico ganando 

$1300 mensuales. 

(….)  

OPINION PERSONAL 

           Por todo lo expuesto la Visitadora Social actuante considera que el hogar 

visitado no es apropiado para la permanencia de los menores; se considera 

conveniente que el padre de los mismos alquile como tiene pensado una pieza y que la 

menor Libia Felisa cuide de sus hermanos.  

 

Del mismo modo que las damas de la Sociedad de Beneficencia de la Casa Cuna 

de la ciudad de Córdoba, solían rechazar a familiares de los niños que solicitaban la 

tenencia de esos niños, como abuelas, o tíos, por razones de “no conveniencia” (pobreza 

de recursos) para el futuro del menor; en el informe técnico el concepto sobre 

conveniencia desde la perspectiva de los adultos sigue vigente, y ausente la mirada 

desde el niño, al que se tutelaba.  
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El discurso de las disciplinas puede enmarcarse en el paradigma 

proteccionista/asistencial para con la infancia, que implica  estudiarla, clasificarla  y 

asistirla, fundamentalmente  a la niñez desamparada material y moral.   

 En el expediente, el juez de menores solo permitió que una tía, quedara con la 

guarde de Yolanda Margarita, de cinco años de edad.  

 La intervención técnica  no indagó sobre la razón inicial que dio origen a la 

causa de tutelaje de los niños-jóvenes  ¿estaban en abandono material y moral? 

 El circuito de estos menores estuvo marcado por espacios y redes familiares, que 

movilizaron capitales sociales en función de resolver la vulnerabilidad de los menores 

ante un padre ausente y adicto, redes que fueron  investigadas y sometidas a análisis por 

el organismo de menores. Los dispositivos de control social actuaron a modo de 

policiamiento (Donzelot, 1990: 89) de las familias que tenían o solicitan a los menores.  

El profesional actuante, dentro de las funciones otorgada por el Estatuto de la 

Minoridad14que regía las funciones del personal técnico del organismo de protección  

Consejo Provincial del Menor15, interviene y aconseja en el marco entender que los 

menores  están expuestos a la influencia de una serie de factores sociales o exógenos.  

Los llamados factores exógenos era definidos como aquellos referidos “al 

entorno del menor, que él internaliza y así estructura deficientemente su personalidad”. 

(De Cesaris, 1967:50)  

 Los niños Santos, Obdulio, Celestino y María Susana son tutelados, en el marco 

de que (…) “El menor es por definición social, un ser desvinculado de sus lazos 

familiares primarios. Necesita de la fuerza del Consejo, es decir del Estado, para 

reivindicarse”. (Duschatzky, 2000: 89).            

                                                
14 El Art. 25 del Estatuto de la Minoridad planteaba que “a los fines del cumplimiento de su misión de 
policía, asistencia, prevención y corrección externas en materia de menores, El Consejo Provincial de 
Protección al Menor contara con una cuerpo de Asistentes Sociales, Delegados de Libertad Vigilada y 
Policías Juveniles, cuyo número y especialización se establecerá con arreglo a las exigencias de esa 
misión”. Estatuto de la Minoridad 
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 Para D´Antonio D. la sola actuación del órgano jurisdiccional  no puede resolver 

el problema minoril (…) “La tarea del tribunal de menores requiere la concurrencia de 

otro ente: el ejecutivo o administrativo especializado en minoridad, conjunto de 

funcionarios y servicios, que por medio de técnicas especializadas, concurren o 

intervienen directamente en la tarea de protección del menor”. (D`Antonio, 1987: 125). 

  En el auto interlocutorio analizado, se estable como causal de intervención 

“menores en abandono material y moral”, a partir de una denuncia de situación de 

riesgo, siendo esta “situación de riesgo”, la que habilitaba la competencia del juez de 

menores y por ende la judicialización del caso puesto en su conocimiento.   

Las medidas ordenadas fueron fundamentalmente informes sociales, y amplias 

encuestas ambientales. En estos documentos basará luego el juez de menores la 

resolución final respecto a los menores de autos.   

En la línea de análisis trabajada por Foucault M. podemos preguntarnos ¿que 

campos de saber, que prácticas discursivas, que juego de prescripciones, constituyen al 

sujeto familia y a los menores como objetos de intervención en el campo judicial? 

Las disciplinas sociales como la asistencia social van demarcando relaciones de 

poder, de saber, que se corporizan en estrategias de trabajo para con los menores, y que 

actúan sobre el cuerpo de aquellos (Foucault, 1975: 139).  

Cuando un niño llegaba al delito o se encontraba abandonado, inmediatamente 

debía buscarse el motivo, puesto que todo efecto es engendrado por una causa. “A 

partir de ese instante, lo que interesaba era investigar el medio que rodeaba al niño, de 

donde el procedía. Si los elementos de un medio normal le faltaban a un niño, o eran  

transgredidas su  naturaleza intima empezaba a resentirse y quizás a herirse para 

siempre”.16 

                                                
16 Campercholi María R. La asistencia social al menor debe orientarse hacia la protección de la familia. 
Causas del abandono y delincuencia de menores, la familia. En Infancia y Juventud. (Nro. XXXI y 
XXXII. Abril-Septiembre 1944)  Buenos Aires: Patronato Nacional de Menores.  
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El abandono en la primera infancia, era considerado “como la imposibilidad, 

falta o insuficiencia de cuidado por parte de la madre o de la familia. En la mayoría de 

los casos el abandono estaba relacionado con el aislamiento de la madre o el desamparo 

o bien con la falta de apoyo familiar, era  la consecuencia inmediata de la deficiencia 

constitucional del núcleo familiar, ya sea por fallas en su constitución interna o por falta  

de protección del medio familiar”.17  

Los discursos de las profesionales que aparecen en los expedientes, muestran 

que la  categoría menores en situación de riesgo tiende a homogeneizar y enmascarar 

gran variedad de experiencias de vida por las que atraviesan los niños/as concretos/as. 

A modo de conclusiones 

La situación de judicialización de un menor, tal como se nombraba a los niños 

en los expedientes, motiva la puesta en funcionamiento de un proceso de observación, 

exámen y juicio hacia las familias de aquellos menores. 

 Los niños bajo tutela judicial eran menores, cuyas familias no reunían las 

condiciones morales y materiales para criarlos y educarlos. Esta concepción sobre 

familia aparece clara en los autos interlocutorios que resolvían la situación de los 

menores. La familia de origen poseía deficiencias  que exponían al menor “al riesgo”.  

El informe técnico emitido por la profesional, claramente muestra las miradas 

funcionales hacia la familia y hacia los menores en ella. La pobreza era una condición 

desencadenante de tutela hacia los menores.  

Los discursos escritos de esta profesional están atravesados por connotaciones 

morales y de control social de lo diferente. El menor era considerado desvalido y 

desprotegido, por lo tanto el Estado debía  apuntalar a la familia, aquí se ubicaban las 

prácticas disciplinarias moralizadoras y regeneradoras hacia la familia pobre.  

                                                
17 Sivori Cianchetta A., Cardillo A., Rozas Fernández F. El abandono en la primera infancia en la 
Republica Argentina a través de la acción medico-social de la Casa-Cuna. Manuscrito no publicado. 
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 Los discursos guardan coherencia con la mirada positivista de la justicia de 

menores, que colocaba como causa de la desventaja de los menores a la incompetencia 

materna y suponía la ausencia de la  familia extensa del niño. 

La atención de los pobres se realizaba a partir de una lógica que perseguía el   

mantenimiento del orden. La miseria, la indigencia en sus formas de hambre, 

enfermedad, mendicidad  eran consideradas como amenazas al orden social establecido. 

La miseria era asimilada a desorden, es especial a desorden moral.  

 La forma en que se definía y caracterizaba a la infancia marcaba un fenómeno 

eminentemente político,  en el sentido de la distribución del poder entre distintos grupos 

de la sociedad, dado que las clasificaciones por edad son también una forma de imponer 

límites, de producir un orden en el cual cada uno debe ocupar su lugar.18 

La categoría de infancia es, en definitiva, una representación colectiva producto 

de las formas de cooperación entre grupos sociales también en pugna, de relaciones de 

fuerza, de estrategias de dominio. La concepción de la infancia guarda coherencia con 

las formas en que una sociedad  resuelve esos intereses en pugna.  

Los procesos y ordenamientos presentes en los expedientes nos proporcionan  

huellas para comprender las diferentes modalidades que adquirieron las respuestas 

institucionales a la infancia en problemas, no solo desde la perspectiva jurídica, sino 

social y política. Porque la historia de la infancia no puede ser despojada de esas 

perspectivas, solo así se comprenden las prácticas institucionales pensadas para resolver 

la cuestión de la infancia abandonada. 
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