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El Defensor de Menores y la protección a la 

infancia. Prácticas institucionales: María 

Conrada. Córdoba, 1946 

 

 María Elena Flores1 

 

Resumen: En el artículo se presenta una revisión de procedimientos administrativos 
llevados a cabo por el Defensor de Menores en la ciudad de Córdoba.  Este actor 
judicial fue una figura central para la aplicación de las propuestas para la atención de la 
infancia en situación irregular. 
Las prácticas institucionales del campo judicial permiten comprender las discusiones, 
miradas y propuestas  normativas de expertos respecto a acciones para con la infancia 
abandonada, entre las cuales la “colocación de menores” adquiría especial 
preeminencia.  

Palabras claves: Protección de menores. Defensor de Menores. Colocación. Prácticas 
institucionales. Prácticas Sociales.                   

 

Introducción 

En América Latina, los Congresos Panamericanos del Niño proporcionaron 
resoluciones y recomendaciones que conformaron y sustentaron la doctrina  positiva 
sobre la niñez en situación de riesgo. (Iglesias S., Villagra H., Barrios L.:1992) 

El Defensor de Menores sería una de las  figuras centrales para la consecución y 
aplicación de las propuestas surgidas de aquellos congresos. En sus decisiones  
legitimadas en prácticas institucionales se expresabanposiciones, miradas y 
concepciones sobre la infancia problema, eje de la consolidación del Patronato de 
menores en Argentina.  

                                                
1 Investigadora CEA-CIECS. UNC Programa Estructura y Estrategias familiares de ayer y de hoy. 
Universidad Nacional de Villa María. 
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La colocación familiar era la situación intermedia entre la tenencia y la 
adopción. El menor entregado a hogares responsables, sería criado y  educado por 
familias biológicas o no biológicas, encargadas de “evitar males mayores” en los 
menores abandonados y  revertir las secuelas de la institucionalización de aquellos.  

Este método (colocación) como lo denominaban los expertos, daba resultados 
si se seleccionaba correctamente a la familia que recibía al menor, y en segundo 
término, controlando periódicamente a este hogar sustituto.  

Se expone en este artículo un caso de tutela judicial, que dará cuenta de que en 
los  recorridos de las menores por el sistema de administración de justicia de menores, 
no siempre había una rigurosa selección de la familia, como tampoco un seguimiento 
de la situación de las jóvenes colocadas en casas de familias. 

La administración de justicia de menores y sus actores, tejieron una trama 
entre la regulación jurídica y la regulación de las relaciones familiares. 

Los expedientes de menores2 revelan un circuito de recorridos por núcleos 
familiares no biológicos que solicitaban a las jóvenes con una clara finalidad de trabajo 
doméstico, y cuando estas no satisfacían con su desempeño a las familias que las 
albergó eran “devueltas” a la Defensoría de Menores.  

La devolución de niñoshabía sido legitimada como práctica social por parte de 
las mujeres de la Sociedad de Damas de la Providencia de la ciudad de Córdoba, que 
administraron  la Casa Cuna de dicha ciudad entre los años 1889 y 1948,  quienes en 
los denominados Contratos de Colocación preveían la posibilidad de “devolver” al niño 
en caso de que no cumpliera con las expectativa de sus guardadores. 

María Conrada3…  “si alguna vez recibió de sus patrones una reprensión lo 
hicieron para su aprendizaje, lo que considera más bien una lección antes que un 

castigo…” 

Villa de María, Río Seco. Córdoba. 25 de septiembre de 1946 
En la fecha se presenta ante el Juez de Paz a través de los testigos 
actuarios señores Mardoqueo O.  y José  C., hábiles de mi 

                                                
2 Estudio de casos. Tesis de Doctorado titulada “La regulación del Instituto de Adopción Legal de 
menores en Córdoba. Realidad Social y Regulación Jurídica: Actores, Prácticas y Discursos en la atención 
de la infancia abandonada. 1948-1970”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Argentina. 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2012. 
3 María Conrada. Defensor: Emiliano Oliva. Secretario: Segundo M. Aybar. Defensoría De Menores E 
Incapaces De 3ª Nominación. Córdoba, 1º De Octubre de 1946. 
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conocimiento (Juez de Paz); la señora María Lydia O. de I., de profesión 
maestra  normal nacional, con domicilio en…., Río Seco expuso: 
Que pedía le fuera depositada en su poder, la menor MARIA CONRADA 
A., de once años de edad cumplidos, la que tiene en su poder desde 
hace poco tiempo, la que es huérfana de su madre, y de la que su 
hermana mayor de edad casada, se la deposito por serle imposible a 
ella mandarla a la Escuela de donde esta vive y al mismo tiempo 
atender las necesidades que a esta menor deben prodigársele. Lo que 
oído por el juez proveyente, y conociendo bien la situación de la 
menor y de la hermana mayor casada, por habérmelo manifestado no 
poder mandarla a la Escuela, resuelve: 
Depositar provisoriamente a la menor de referencia, en poder de la 
señora solicitante y elevar estas actuaciones al Señor Defensor de 
Menores e Incapaces en turno de la Ciudad de Córdoba, quien deberá 
hacer el depósito definitivo.- 
(…)  

 Seoane I. (1997: 294), distingue entre depósitos judiciales y extrajudiciales 
según hayan o no participado autoridades competentes. En el expediente, se observa 
un acuerdo de partes, entre  la hermanade María Conrada y la familia I., acuerdo que 
buscó ser legitimado por la autoridad judicial competente, el juez de paz de la 
localidad.   

La “entrega” o “deposito” de menores se configuró como  práctica social de los 
grupos sociales pobres. (Ciccercia: 1998:75).En sectores pobres los progenitores 
legítimos atendiendo a la escasez de recursos que padecían y que les impedía ocuparse 
debidamente de las personas de sus hijos los depositaban para su educación y crianza.  

En oportunidades se hacia el depósito en vida de los mismos padres quienes, 
voluntaria o forzosamente, entregaban a sus hijos a terceros que se comprometían a 
velar por su cuidado y manutención. Este depósito denominado voluntario, es el que la 
hermana de María Conrada en su facultad de única familiar realiza a favor de la familia 
depositaria.  

En la decisión del juez, había un reconocimiento tácito de una forma alternativa 
de educación, una educación adquirida en la convivencia con adultos,  con familias a 
las que  los menores depositadosaportaban mano de obra doméstica a cambio de 
educación y crianza. 

El depósito de dinero en una caja de ahorro a nombre de la menor bajo tutela 
judicial, muestra la figura de la colocación remunerada. 

La práctica social  de abrir una cuenta de ahorros a nombre del menor tutelado, 
fue iniciada por las damas de las Sociedades de Beneficencia. El  objetivo era que el 
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menor que no había sido adoptado, al cumplir los 18 años de edad, contara con un 
fondo de dinero, depositado por la familia que lo tenía bajo su guarda y cuidado, para 
que  iniciara su etapa de  la vida fuera de ese grupo familiar, o de la institución asilar, 
en caso de haber sido “devuelto” por las  familias que lo habían solicitado a la 
institución asilar.  

La práctica social  de otorgar dinero en calidad de economías para la menor, 
convalidaba el trabajo que las jóvenes realizaban en casas de familia,  mostrando que 
el depósito no era solo con fines caritativos, sino de contraprestación para la menor.  

Como lo plantea Nari M. (2004:93) “algunos trabajos llegaron a ser  
considerados moralizadores para ciertas mujeres: las “inmorales”, prostitutas,  
delincuentes. Con respecto al tipo de trabajo se trataba de tareas feminizadas (costura, 
bordado, tejido) realizadas en asilos e instituciones de “regeneración” y “corrección”, 
refugios maternales, talleres-escuela, escuelas granjas o el hogar (trabajo a domicilio).” 

Según Ferro M. (1942:549) la colocación familiar era un sistema de protección y 
amparo,  de educación  y de  tratamiento de adaptación del menor dentro de un hogar 
que no era el propio, un sistema de protección por el cual se le otorgaba un hogar a  
causa de orfandad o de abandono. 

El expediente de María Conrada iniciado en el año 1946con el depósitoen una 
familia no biológica, marca otro hito dos años después de estar bajo la protección de la 
familia designada por el defensor de menores.  

(…)  
26 DE AGOSTO DE 1949.- compareció ante esta Defensoría de Menores de 
Segunda nominación el Sr. Pedro Ernesto M.,  domiciliado en calle Sabatini ……, 
quien manifiesta, que habiéndose enterado por vecinos de la localidad de Villa 
de María, que su sobrina de nombre María Conrada A., la que se encuentra 
depositada en poder del Sr. Humberto I. , domiciliado en la mencionada 
localidad, es objeto de malos tratos por parte de sus tenedores, viene de 
solicitar la intervención de esta Defensoría a fin de que se proteja a la misma.- 
Que su mencionada sobrina, es hermana de la menor Dionisia Filomena A.  Por 
lo que se resuelve: Oficiar al señor Juez de Paz de Villa de María, a fin de que 
sea presentada la menor de referencia ante este ministerio, el próximo día 2 de 
septiembre a las 14 hs.- Con lo que se dio por terminado el acto. (…) 
2 DE SEPTIEMBRE 1949.- compareció el Sr. Humberto José I. y al conocer la 
causa de la citación, que recibió de la Defensoría de 2ª nominación por 
intermedio del Juez de Paz de Villa de María, promete presentar ante este 
ministerio, en la semana entrante, la menor María Conrada A., colocada en su 
poder por esta Defensoría.  Firmado por el compareciente. 
(…)  
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15 DE SEPTIEMBRE 1949.- compareció debidamente citada la menor A. Y a 
preguntas que se le formulan referente a su estadía al lado de señora 
Lydia…dijo: 
Que está en un todo conforme en permanecer al lado y cuidado de dicha 
señora por cuanto recibe un buen trato y consideración de una hija. 
Preguntando si alguna vez ha recibido castigos corporales dijo que no, que 
reconoce si alguna vez recibió de sus patrones una reprensión lo hicieron para 
su aprendizaje, lo que considera más bien una lección; antes que un castigo. 
Con lo que termino el acto. Impresión digital de la Menor.  

Los malos tratoshacia la menor, denunciados por eltío de la joven, se reduce 
desde la practica institucional del Defensor  a interrogar al guardador sobre tal 
condición, quedando la voz de la menor en segundo plano, mostrando la 
vulnerabilidad  en que se encontraba María Conrada y su condición subalterna,  
llegando a manifestar que si le pegaron fue para que aprendiera.  Del menor criado se 
esperaba una tácita devolución de lo que las parejas habían hecho por él, entonces 
¿Cómo dudar de las buenas intenciones de las familias para con los menores en 
situación de desamparo social? (Mauss M.:1985) 

El aprendizaje y reeducación de los menores se buscaba mediante el trabajo 
doméstico y el castigo físico (García Méndez E., 2004). La combinación entre 
compasión y represión se materializa en el discurso tutelar.  

El Patronato de Menores, surgido a partir de la ley Agote, consolidó un 
paradigma jurídico, ideológico y cultural, que se ha llamado el paradigma de la 
compasión- represión, ampliamente encontrado en la doctrina de la protección 
integral.  

La joven María Conrada poseía una red social primaria, compuesta por una  
hermana y un tío materno que el tutelaje del Estado no mira o no investiga, en función 
de lo que el sistema de administración de justicia de menores  determinaba “mejor 
para la menor”. En los discursos la idea de familia, no era la que tenían los menores, 
sino la esperada y aprobada socialmente, lo que otorgaba al Defensor un amplio 
margen de interpretación jurídica a cerca de la institución familia.  

Predomina en las prácticas institucionales un Derecho de menores que  debía 
proteger, amparar, sustentado en la doctrina tutelar y prevencional en el marco del 
denominado paradigma de la situación irregular.  Para Silvia Guemureman y Alcira 
Daroqui (2001: 8) la doctrina de la situación irregular “fue un instrumento ideológico y 
político del proyecto de gobernabilidad para aquellos niños y adolescentes integrantes 
de las mayorías populares que los constituía en “menoresobjeto de intervención y 
produciendo el proceso de minorización, que tendría a la Tutela como en el Patronato 
los soportes conceptuales que “justificarían” su hegemonía.”  
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María Conrada no permanece con la familia guardadora, solicita en febrero de 
1952 ingreso al Hogar de Menores Madres, cursando un embarazo. Tiene un hijo en 
Julio del mismo año al que llama José. De esa institución de menores madres sale a 
cargo de  la señoraEdith quien solicitó su colocación,  por disposición del Defensor de 
Menores.  

María Conrada y su hijo pasan a ser ambos  tutelados por el Estado. La 
respuesta del Defensor de menores fue  buscar  garantizar a ambos una “colocación” 
en un hogar de  familia.  Como practica instituída el Defensor de Menores, entregó 
arbitrariamente a niños y niñas, sin medir afectos y sufrimientos por el desarraigo. 

En noviembre del año 1953, el Sr. Pedro M. tío legítimo de la menor, solicita la 
tenencia de la joven “en carácter de hija de familia”, “con el fin de buscarle una 
colocación en la que le abonen mejor sueldo…”.El tío paterno reclama para sí el 
depósito de la joven, negado por el Defensor interviniente. Esto marcaría que no se 
trataba de una menor propiamente abandonada, era abandonada desde la concepción 
tutelar sostenida en un único modelo de familia aceptable. La orfandad unida a la 
pobreza de origen,  eran considerados “factores de riesgo” para los menores, que la 
tutela estatal debía subsanar. 

En enero de 1956, la joven María Conrada  es “devuelta” a “pedido de la 
misma” por la señora Edith que la había retirado del Hogar de Menores Madres tres 
años antes. 

La joven se presenta la juzgado con “sus ropas y enseres y dice haber recibido el 
importe total de sus sueldos y aguinaldo” . Es remitida nuevamente al Hogar de 
Menores Madres junto a su hijo. En el expediente el Defensor de menores deja 
constancia que  “No se conoce el nombre de los padres de la menor”,  haciendo 
invisibles los vínculos familiares que la joven si tenía, una hermana y un tío materno. 

El recorrido de María Conrada, es un camino marcado por trabajo en casas de 
familia, realizando tareas domésticas a cambio de crianza, primero para ella y luego 
para ella y su hijo.  

Ser menor, mujer, sin familia o de familiaen situación de pobreza, colocaba a 
las menores en desventaja de  género y de  clase y por otro lado marcaba la 
reproducción social de género vinculada a trabajo doméstico como salida “educativa” 
(Argeri M.; 1998).  

La trayectoria de vida de la joven, esta signada por no encuadrar con los 
mandatos sociales (madre soltera)  y con las imágenes modélicas de familia y a su vez 
delinea otras formas familiares, heterogéneas, diferentes, que el campo judicial 
(Bourdieu P.: 2000) va a tardar en incorporar por la preeminencia de las  prácticas  que  
lo constituyen.  
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Conjuntamente con el proceso de ampliación y consolidación del Estado en el 
proceso de modernización, emergió un modelo familiar propio de los nuevos sectores 
medios, que se extendió como un  horizonte  normativo para todos los sectores 
sociales.(Miguez E.: 1998). 

En el recorrido por  la historia institucional de María Conrada  subyace un 
modelo de familia que encarna el tipo ideal: familia legalmente constituida, ambos 
miembros de la pareja con trabajo estable, residiendo en viviendas dignas, sin 
antecedentes policiales. En ese tipo de  matrimonio  el juez depositaba  la posibilidad 
de que la menor “pudiera forjarse un futuro”.  

La idea de familia que proporcionaría un “futuro mejor” para la joven se 
sustentaba en el buen saber y práctica judicial del Defensor de Menores, no 
encontrándose en el informe estudios técnicos que apoyaran la decisión del juez de 
otorgar a esa pareja  el depósito de la menor, bastaba la solicitud del depósitoy la 
“decisión” de ceder los cuidados de un pariente de sangre.El espacio judicial funciona 
como un espacio en el que opera una verdadera neutralización de lo que está en juego 
a través de la abstracción de la realidad. (Bourdieu: 2000.) 

La devolución que la familia I. primero y luego la Sra. Edith  realizan de la menor 
María Conrada  al Defensor de Menores sobreimprimen las representaciones sobre el 
“deber ser” establecido para el género en condición de pobreza: sumisión, obediencia, 
lealtad, sacrificio, voluntad y trabajo.  

Claudia Fonseca (1998: 43)se pregunta: ¿Cuál es el valor material y simbólico 
del niño? Para quien cría un hijo de otra mujer atender los deseos y necesidades 
materiales de un niño, llena el día y da pretextos para un interacción social regular con 
los vecinos. Pero lo más importante es que el niño a quien no se concibe como 
emocionalmente frágil, no es motivo de grandes preocupaciones. Así si se muestra por 
alguna razón inconveniente, nadie se siente mal por mandarlo de vuelta al lugar de 
donde vino, aun tratándose de un orfanato o en el caso de adolescentes, a la “calle” 
(…) 

El  23 de enero de 1956, la joven María Conrada, sale  con su hijo nuevamente 
en calidad de depósito con otra familia autorizada por el defensor de menores para su 
guarda y protección.  

En el mes de Noviembre del mismo año: (…) Compareció el Sr. Marcos C. y  dijo: 
que se domicilia en…., Barrio…. acredita identidad… Expresa que desea contraer 
matrimonio con la menor…; pues está en condiciones de hacer un hogar honorable.- 
Agrega que es cabo en la policía de la Provincia. 
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Citada la joven el 6 DE DICIEMBRE de 1956- compareció la menor y dijo: que se 
encuentra de novia y desea contraer matrimonio con Don Marcos Aurelio Cabezas y 
pide al Sr. defensor haga los trámites necesarios para que se efectúe el casamiento. 

A modo de cierre 

En el recorrido de María Conrada la Defensoría del Menor se muestra como 
una agencia de colocación de menores en el sentido planteado por Gregorio Bermann 
(1933:122),…“las defensorías de menores, a cargo de personas de buena voluntad, se 
han convertido en la mayoría de los casos en agencias de colocaciones de las niñas y 
varones cuya custodia se les confiere”. 

Entre la tutela estatal y las parejas quienes se les designaban la tarea de cuidar  
se encontraban los  menores con obligaciones de aprendizaje, sumisión, humildad y 
trabajo. Estos actores fueron configurando un modelo de crianza alternativa a la 
biológica o legitima.  

Las trayectorias de menores pobres derivadas a familias no biológicas como 
empleadas domésticas mostraban que la tutela de la Defensoría de Menores 
escasamente cumplía con las funciones de  preservación y educación que le confería la 
ley del Patronato, desdibujándose la función tutelar hacia una de reconocimiento 
social y político del propio Defensor más que proteccional hacia las menores.  

Los expedientes de menores analizados revelan circuitos y recorridos por 
núcleos familiares que solicitaban a las jóvenes con una clara finalidad de trabajo 
doméstico, y cuando estas no satisfacían con su desempeño a las familias que las 
albergó  o no respondían a lo esperado por su comportamiento o su rendimiento 
laboral  eran “devueltas” a la Defensoría de Menores. 

La intervención tutelar reguló la vida de la joven, y de su hijo, 
institucionalizándolos a ambos. La estrategia de tratamiento tutelar, continuó siendo  
la colocación de la madre y de su hijo en casas de familias para trabajar, reiterándose 
la “devolución”, (entendida como práctica social permitida con los menores bajo 
guarda o cuidado de  familias no biológicas), de la joven y de su hijo al Defensor de 
Menores. 

Esta práctica de tratamiento, cesa cuando la joven contrae matrimonio y 
adquiere mayoría de edad. Entre en primer depósito de la joven con la familia I y la 
mayoría de edad transcurren once años de la historia de vida de María Conrada, en el 
transcurso de los cuales el sistema de administración de justicia aparece regulando 
toda la vida de la joven.  

23 DE ABRIL DE 1957.- Comparece la ex menor María Avendaño ante el 
defensor y dice: que ha cumplido su mayoría de edades 25 de febrero 
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ppdo. Acreditándolo con su LC Nº(clase 1935), razón por la que solicita 
su egreso de esta defensoría y la extracción de sus ahorros… 
Que ha contraído matrimonio con Don Marcos Aurelio Cabeza. 
Atestiguándolo con su libreta de casamiento de acta,  tomo, folio, de 
fecha -Cba. 31 de diciembre de 1956- que su actual domicilio es…. (…) 

Para las jóvenes madres, las estrategias de tratamiento tutelar oscilaron entre 
la colocación para desarrollar tareas domésticas o la institucionalización en el Hogar de 
Menores Madres, situado en la localidad de La Calera (Córdoba), solo la mayoría de 
edad y el casamiento en el caso de María Conrada le permitieron salir del sistema 
tutelar. 

La vinculación entre prácticas judiciales y prácticas sociales, va delineando en la 
historia de la administración de justicia de menores modelos de ser familia en la 
sociedad cordobesa de mediados del siglo XX. 
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