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INTRODUCCIÓN  

La gobernación de Domingo A. Mercante en la provincia de Buenos Aires (1946-

1952) heredó el problema de los “menores”, es decir, el de los niños y jóvenes de hasta 18

años de edad en situación de abandono y/o delincuentes.  La gravedad  de esta  realidad

infantil  demandaba  una  serie  de  políticas  que  no  podían  ser  abordadas  de  manera

desorganizada y sin planificación previa. Es por este motivo que en la provincia los tres

poderes estuvieron abocados a su resolución y reparación. En primer lugar, el Ministerio de

Salud  Pública  y  Asistencia  Social,  y  más  específicamente  su  Dirección  General  de

Menores, era el organismo estatal encargado en concreto de la protección y reeducación del

niño. En segundo lugar, los Tribunales de Menores tenían a su cargo todo lo referente a la

judicialización de la minoridad. Por último, las leyes sancionadas, tanto nacionales como

provinciales, servían de marco normativo para el accionar del Estado. 

Si bien la minoridad era una cuestión presente en la agenda de los gobiernos desde

la  década  del  treinta,  durante  el  peronismo  se  produjo  un  cambio  de  paradigma  que

transformó las ideas y representaciones en torno a la infancia. Los principales responsables

de  esta  redefinición  de  conceptos  e  ideas  sobre  la  minoridad  fueron  un  grupo  de

funcionarios que componían la burocracia estatal bonaerense y ocupaban los cargos más

importantes del Ministerio, la Dirección General de Menores, la Policía y los Tribunales de

Menores.  Este  grupo  de  hombres  y  mujeres,  con  experiencia  y  conocimiento  sobre  el

problema de los niños abandonados, comenzaron a exponer fuertes opiniones acerca del

origen y las causas de delitos cometidos por menores. 

Al poner el foco en la burocracia estatal es posible observar la heterogeneidad de

actores que tomaron parte en los debates de la época, las políticas y los discursos de tutela



de menores durante el primer peronismo. Al mismo tiempo, algunos de estos funcionarios

tenían la experiencia y en algunos casos el conocimiento científico que permitía otorgarle al

Estado  un  marco  de  legitimidad  para  llevar  adelante  el  proceso  judicial  de  menores

implicados en delitos.

El gobierno de Mercante promovía la organización de congresos y jornadas en los

cuales los funcionarios expertos expusieran los problemas y propusieran soluciones. Uno de

los  más  significativos  fue  el  Primer  Congreso  Coordinador  de  Acción  Preventivo

Asistencial  de  la  Minoridad,  celebrado  en  abril  de  1951  en  la  ciudad  de  La  Plata  y

organizado conjuntamente por la Jefatura de la Policía Bonaerense, el Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social de la Provincia y la Escuela de Auxiliares Técnicos de La Plata.

El objetivo de dicha reunión, que incluyó una semana de intenso debate, era coordinar las

acciones  de  los  organismos que,  de  distinto  modo,  se  encargaban  de  la  cuestión de  la

minoridad. Las ponencias y debates ocurridos en el marco de este Congreso resultan un

documento útil para analizar la influencia y el pensamiento de los funcionarios que dirigían

y  administraban  aquellas  instituciones  encargadas  de  la  asistencia  y  reeducación  de  la

minoridad. 

La idea fundamental expuesta y debatida en estos espacios académicos giraba en

torno a la culpa que recaía en la sociedad cuando un niño cometía un delito o una falta. Esta

imagen  contribuyó  a  dar  forma  a  una  novedosa  idea  de  que  los  menores  no  eran

delincuentes sino que en el entorno, y más ampliamente en la sociedad, residía el origen de

la  minoridad  desviada.  Esta  conclusión  implicó  una  redefinición  de  conceptos  que

determinaron nuevas representaciones de la realidad de niños abandonados. 

En los estudios sobre la infancia durante el peronismo, a menudo el foco está puesto en

algunos temas recurrentes como pueden ser la educación de las masas o la asistencia social

a la infancia pobre. Si bien existen estudios de minoridad en la década del treinta, para el

período peronista se conoce muy poco sobre la situación de estos niños abandonados y

delincuentes. La imagen de inocencia, fragilidad y desprotección se construyó en torno a

aquellos niños cuyas familias no podían cubrirle las necesidades básicas y por lo tanto, no

podían acceder a los “privilegios” que tenían los niños de familias de clase media y alta. El

peronismo apuntó a esta exclusión e intentó repararla mediante el despliegue de un abanico

de políticas desarrolladas fundamentalmente por la Fundación Eva Perón. Ahora bien, cabe



preguntarnos si para el imaginario de la época ¿es lo mismo un “niño pobre” que un “niño

delincuente”? Esta situación de vacío nos invita a reflexionar acerca de una posible división

de la realidad infantil. En última instancia, esta investigación se propone indagar acerca de

la famosa frase “los únicos privilegiados son los niños” y a qué tipo de niños se apuntaba

con ella ¿Se pensaba en los niños delincuentes cuando se afirmaba aquella frase? 

Por  último,  las  figuras  de  Perón,  Eva,  e  incluso  Mercante,  suelen  eclipsar  la

participación  política  de  otros  actores.  De  esta  manera,  el  análisis  de  la  influencia  de

funcionarios expertos permite revelar la heterogeneidad de personas e ideas que tuvieron un

rol  preponderante  en  la  configuración  y  construcción  de  discursos,  representaciones  y

políticas públicas. Sin duda, el contexto político del peronismo y sus ideas en torno a la

infancia  sirvieron  de  marco  para  que los  funcionarios  provinciales  comiencen  a pensar

como una responsabilidad estatal la prevención, protección, asistencia y reeducación de los

menores.  

Por lo tanto, este trabajo propone indagar acerca de la realidad de numerosos niños

bonaerenses  cuyo contexto social  los definía  como “en peligro”,  ya sea por la falta  de

control  ejercida  por  sus  padres  y/o  tutores,  la  desescolarización,  ejercicio  de  trabajos

considerados inapropiados para su edad, vagabundeo en las calles, o bien por participar de

actividades  delictivas.  Los  niños  vagos,  huérfanos,  mendigos,  infractores,  rateros

conformaban un grupo heterogéneo cuyo rasgo común era ser definidos como “menores”1. 

Dicha indagación será realizada  partiendo del  discurso de los funcionarios  y las

prácticas de las instituciones y organismos estatales de tutela durante la gobernación de

Domingo Mercante.  Lo que se intentará demostrar es el rol de la burocracia bonaerense

para redefinir el concepto de minoridad heredado de décadas anteriores y las consecuentes

prácticas desarrolladas con el fin de adaptarse al nuevo clima de ideas favorecido por el

peronismo. 

1 Freidenraij,  C.,  “Algunas  consideraciones  sobre  el  castigo  infantil  en  la  Buenos  Aires  finisecular.  A
propósito de la Casa de Corrección de Menores Varones”, en Salvatore, R. y Barreneche, O. (eds.), El delito y
el orden en perspectiva histórica, Prohistoria, Rosario 2013, p. 207.



CONCEPTO DE “MINORIDAD” Y SUS REPRESENTACIONES  

Para poder comprender el cambio de paradigma producido durante la gobernación

de Mercante debemos identificar  el  origen y la evolución del  concepto de  menor y los

cambios en las representaciones en torno a la infancia. La preocupación por el niño pobre y

abandonado fue un proceso iniciado a fines del siglo XIX y fue cambiando a lo largo de la

primera  mitad  del  XX.  La  transformación  producida  en  este  período  consistió

fundamentalmente en la cristalización de la tutela como un nuevo atributo estatal. Durante

muchas décadas, la asistencia social a la infancia fue una tarea efectuada por instituciones

privadas, principalmente de beneficencia. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX se

producen  algunos  hechos  que  evidencian  que  la  asistencia  y  protección  de  menores

comienza a ser concebida como un atributo del Estado. 

Las imágenes en torno a la minoridad fueron transformándose paulatinamente en un

proceso  que  podemos  diferenciar  en  tres  etapas.  En  primer  lugar,  el  problema  de  los

“menores” comienza a evidenciarse en el  contexto del proceso modernizador iniciado a

fines del siglo XIX y principios del XX. Este primer momento tiene su punto culmine en la

sanción de la Ley Agote en 1919. En segundo lugar, en la década del treinta se producen

una serie de cambios que van producir como consecuencia la creación en la provincia de

Buenos Aires de la Dirección General  de Protección a la Infancia en 1937. Por último,

durante la gobernación de Domingo Mercante la minoridad pasa a transformarse en un

problema político y así, el estado provincial desarrolla un abanico de medidas, discursos y

conceptos dirigidos a la prevención del abandono y delincuencia infantil.

Primera etapa: surgimiento de los “menores” y Ley Agote

En primer lugar, la modernización iniciada a fines del siglo XIX y principios del XX

potenció la industrialización y generó cambios decisivos en la estructura social  y en el

paisaje  urbano.  Gran  cantidad de niños que deambulaban  por  las calles,  alejados  de la

familia y la escuela, comenzaron a tener visibilidad para las elites alarmadas por la difusión

del delito y el crimen en la ciudad. La situación de estos “purretes” se añadía como un

problema más de  aquella  “cuestión  social”  que tanto desveló  a  los  dirigentes  y  clases

acomodadas de la época. La situación de numerosos niños abandonados y/o delincuentes



que andaban por las calles comenzó a presentarse como un problema. En consecuencia, se

produjo la cristalización de la antinomia “niños/menores” en el marco de una preocupación

de las elites por los huérfanos y abandonados, de hasta 18 años de edad, que trabajaban y

deambulaban por las calles de la ciudad2. 

Paralelamente, surge la necesidad de proyectar una legislación acorde para regular

el escenario de estos niños y niñas. En este marco de ideas, el diputado Luis Agote presenta

al Congreso el resultado de las investigaciones, publicaciones y debates de los expertos que

desde  hacía  algunas  décadas  demandaban  procesos  judiciales  y  acciones  estatales

específicas para los menores delincuentes. En base al proyecto de Agote se sancionó la Ley

10.903 o de Protección de Menores en 1919. 

Los delitos cometidos por niños y jóvenes mayores a diez años eran juzgados de la

misma manera que los adultos hasta la sanción de la Ley Agote. Al mismo tiempo, la nueva

legislación permitió reglamentar la categoría “menor” para designar a todos aquellos niños

delincuentes  o  abandonados  que  serían  objeto  de  intervención  estatal.  Los  magistrados

contaban con un abanico de atribuciones para estos casos y podían institucionalizarlos para

ser reeducados y, al mismo tiempo, estaban facultados para retirar o suspender la patria

potestad. 

Sin embargo, como solía suceder en temas judiciales y penales, la distancia entre el

ideal  planteado  en las normas jurídicas  y  las  prácticas  concretas  se hizo cada vez más

evidente.  Para el caso de la minoridad, existía una ruptura entre lo estipulado en la ley

Agote y la realidad. En numerosas instituciones, aún no se llevaba a la práctica las ideas de

reeducación de menores delincuentes, al tiempo que, el desarrollo de un proceso judicial

específico aún era una deuda pendiente y continuó de esta manera hasta la creación del

Tribunal de Menores en 1937. A partir de  ese momento, se instituyó un fuero especial y se

nombró a un juez de menores dedicado específicamente a ellos.

Segunda  etapa:  educación  de  “menores”  y  Dirección  General  de  Protección  a  la

Infancia

2 Zapiola,  María  Carolina,  “Niños  en  las  calles:  imágenes  literarias  y  representaciones  oficiales  en  la
Argentina  del  Centenario”,  en  Gayol,  Sandra  y  Madero,  Marta,  Formas de  Historia  cultural,  Prometeo-
UNGS, Buenos Aires, 2007, ISBN 978-987-574-168-3, pp. 305-332



A pesar  de sus  limitaciones,  la ley Agote consagró  el  ideario  de minoridad que

prevaleció  en  la  década  del  treinta  y  reemplazaba  medidas  represivas  por  acciones

relacionadas  con  la  educación.  A  su  vez,  el  entorno  del  menor,  conformado

fundamentalmente por la familia,  adquirió mayor importancia a la hora de entender  las

posibles  conductas  consideradas  desviadas. Estas  transformaciones  trajeron  como

consecuencia nuevas representaciones en torno a la infancia y a la juventud, al tiempo que

redefinieron conceptos acerca del tratamiento y la prevención del delito3.

La década del  treinta heredó de la ley Agote la imagen de una realidad infantil

claramente dividida: los pequeños “normales” y los  menores. A partir de esta separación

del mundo infantil, se producen las primeras intervenciones estatales para regular la vida de

los menores. Una elite de intelectuales y funcionarios se abocan a pensar y diseñar políticas

concretas con el fin de solucionar el problema de los niños delincuentes4. 

Por lo tanto, para comprender de forma más cabal el imaginario de la década del

treinta se debe partir de la delimitación de dos grupos de niños: por un lado, los “niños en

peligro”  a  quienes  se  trató  de  prevenir  de  cualquier  amenaza  y,  por  otro,  los  “niños

peligrosos” carentes  de contención y considerados  amenazadores.  Para  los  primeros,  el

estado desplegó la política educativa encargada de su inclusión en la sociedad y la ley de

Educación Común en 1884 se convirtió en el bastión de esta idea5. Para los segundos, se

desarrolló  toda  una serie  de  discursos  jurídicos  de  tutela  y  sanción  con  el  objetivo  de

aislarlos o corregirlos. En torno a este grupo de niños peligrosos se elaboró el concepto de

“menores” para referirse a realidades marcadas por el abandono moral y material. 

Simultáneamente,  se  producen  una  serie  de  notable  transformaciones  que  serán

cruciales  para  la  preparación  de  ideas  y  representaciones  en  torno  a  la  minoridad

desarrolladas durante la época peronista. Por un lado, la sociedad empezó a concebir de otra

manera los delitos cometidos por niños al diferenciarlos de los adultos. Al mismo tiempo, el

3 Stagno,  L.,  La  minoridad  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  1930-1943.  Ideas  punitivas  y  prácticas

judiciales,  Tesis  de  Magister  en  Ciencias  Sociales,  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación, p. 34, disponible en:
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.327/te.327.pdf
Stagno,  L.  Reeducación  e  ideas  punitivas  asociadas  a  la  minoridad  (1933-1943),  disponible  en:
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/jovenes/7.pdf

4 Stagno, Leandro, La minoridad…, Op. Cit.

5 Cosse, Isabella, “La infancia en los años treinta”, en Todo es Historia, año XXXVIII, núm. 457, agosto de

2005, pp. 48-57.



castigo comenzó a ser reemplazado por la educación, por medio de diversos mecanismos

como la inscripción de los niños en una familia nuclear y la escolarización, al tiempo que se

establecieron  instituciones  como  colonias  y  reformatorios  en  los  cuales  se  enseñaban

oficios. Por otro lado, la familia del menor adquirió un rol fundamental en los discursos

jurídicos como causa del peligro y como estrategia de solución.

La Ley Agote y los cambios producidos en la década del treinta sirvieron de marco

para la creación de instituciones específicamente abocadas al problema de la minoridad. En

la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Manuel Fresco, se creó en 1937 la

Dirección  General  de  Protección  a  la  Infancia.  Las  atribuciones  del  nuevo  organismo

consistían  fundamentalmente  en  la  superintendencia  e  inspección  de  toda  institución

pública o privada de corrección,  asilo,  patronato,  educación,  reforma o protección de

menores de ambos sexos hasta los 18 años de edad, material o moralmente abandonados,

autores  de  delitos  o  contravenciones6.  La  superintendencia  se  ejercía  sobre  todos  los

establecimientos  instalados  en  el  territorio  de  la  Provincia,  oficiales  o  particulares,

recibieran o no subvenciones de los gobiernos nacional, provincial o municipal.

La sanción de la Ley Agote y la creación de la Dirección General de Protección a la

Infancia sellaron el inicio de un proceso crucial para la definición de la tutela estatal de

menores  en la  provincia  de Buenos Aires.  Al  delimitar  un grupo niños  potencialmente

peligrosos por hallarse en situación de abandono material o moral se sentaron las bases de

una  imagen  en  torno  al  riesgo  social  que  implicaban  la  mendicidad,  la  vagancia  la

deambulación por las calles de niños y jóvenes. El Estado debía encargarse del control y

corrección de estos menores que sus padres o tutores no vigilaban. La idea de que los niños

debían ser juzgados de una manera distinta a los adultos, el rol de la educación y la familia

fueron conceptos claves que coadyuvaron a transformar la imagen del menor. 

6 Ley N° 4547, Dirección General de Protección a la Infancia, La Plata, 1937. Disponible 
en:http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/04547.pdf 



La minoridad y el peronismo provincial

Domingo A. Mercante fue el primer gobernador peronista en la provincia de Buenos

Aires, entre 1946 y 1952, conformando la “segunda línea” del movimiento conducido por

Perón. Los funcionarios ministeriales que secundaron a Mercante tenían la particularidad de

no haber ocupado cargos públicos antes de 1946 y, a su vez, los subsecretarios y directores

que  constituyeron  el  “tercer  círculo”  era  una  combinación  de  políticos,  expertos  y

burócratas  de  carrera7.  Esta  burocracia  estatal  fue  un  actor  decisivo  en  el  diseño  y  la

implementación  de  políticas  hacia  la  minoridad.  Al  mismo  tiempo,  muchos  de  estos

funcionarios eran especialistas en medicina, criminología, psicología, educación y, por lo

tanto, su saber y experiencia los transformó en una elite de expertos con autoridad para

redefinir conceptos sobre minoridad e implementar políticas de estado.

El peronismo promovió una reforma reemplazara al viejo estado liberal pasivo y

mero  espectador  por  un  sistema  estatal  más  activo  y  presente  que  interviniera  en  las

relaciones básicas de la sociedad civil8. Como consecuencia, el Estado amplía sus funciones

para tener injerencia en las nuevas realidades sociales que surgen como resultado de la vida

moderna. Ahora bien, estas nuevas atribuciones que caracterizan al estado peronista (ya sea

nacional o provincial) fueron establecidas sobre el concepto de la “racionalidad”, es decir,

buscando adecuar los medios disponibles a los fines de eficiencia de las políticas públicas.

En particular, la minoridad abandonada y/o delincuente era una de las responsabilidades

adquiridas por el estado peronista provincial y las representaciones, discursos y políticas

fueron pensadas, discutidas y ejecutadas por esta elite de funcionarios profesionales y con

experiencia en menores.

Esta burocracia estatal especializada contribuyó a dar una vuelta de tuerca más al

concepto de minoridad. La imagen del niño peligroso de la década del treinta deja paso al

niño en peligro, el cual se transforma en sujeto de protección, asistencia y reeducación por

parte del Estado. Así, la realidad infantil vuelve a verse separada en dos: por un lado, los

niños normales que crecen en familias bien constituidas y, por otro, los niños abandonados

y en  peligro que el estado debe reeducar para devolverlos a la sociedad como miembros

útiles de ésta. A simple vista parece la misma idea de separación de la realidad infantil, sin

7 Aelo, O., “El Gobierno de Mercante. Estado y Partido en la provincia de Buenos Aires, 1946-1951”, 
Entrepasados, Año XVI, N° 32, fines de 2007, pp. 123-142.
8 Aelo, O., Op. Cit., p. 132.



embargo hay algo clave que diferencia los dos períodos. Durante la década del treinta, el

objetivo era separar  a los “niños peligrosos” de los “normales” para así  dispensarles  la

reeducación  necesaria  por  medio  del  aislamiento  en  reformatorios  y  establecimientos

destinados para ese fin. Ahora bien, durante el primer peronismo la meta era reeducar a los

“niños en peligro” no para aislarlos sino para incluirlos. La redefinición del concepto de

menor como niño en peligro evidencia que el riesgo ya no reside en el infante sino en el

entorno que incide y es causa de su abandono y, por lo tanto, de los delitos y faltas que

pueda cometer. 

Como se ha mencionado, ya en la década del treinta estaba presente la idea de poner

el foco en la familia para indagar las causas que conducen a los menores a delinquir. Sin

embargo, a partir de la llegada del peronismo bonaerense al poder, el entorno que influye

en las conductas inapropiadas de un menor se amplía considerablemente: el origen de los

males se interpreta como una responsabilidad que no es sólo de la familia sino que atañe a

la  sociedad  en  general,  cuya  injusticia  social  genera  exclusión,  abandono,  pobreza  y

desprotección. Así, al Estado se le presenta una nueva e importante función que ya no sólo

consiste en revertir y sanear la situación de miles de niños en peligro moral y material, sino

también de prevenir contextos sociales y económicos que son causantes de la desviación de

la conducta normal.

La redefinición del concepto de menor condujo a una política de estado concreta

que  buscaba  evitar  y  alejarse  lo  más  posible  del  azar  y  la  desorganización  y  siempre

teniendo como norte la “racionalización” de la administración pública. De esta manera, en

1947 el gobernador de Buenos Aires, Domingo A. Mercante, creó el Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social con el fin de centralizar las acciones preventivas y sanitarias

para la población bonaerense, dividiéndose en dos grandes ramas. Por un lado, la Dirección

General de Salud Pública y, por otro, la Dirección Nacional de Acción Médico Social. Ésta

última surge enmarcada en el convencimiento de que el Ministerio de Salud debía hacerse

cargo del aspecto social de la salud pública. El artículo 24 del estatuto especifica que la

función de esta nueva dirección consistía en ejecutar el plan de asistencia médico social a

desarrollarse  en  la  Provincia,  el  cual  abarcaba  las  siguientes  directivas  básicas:  a)

protección  a  la  maternidad,  a  la  infancia y  a  la  minoridad  en  general;  b)  protección

cuantitativa y cualitativamente adecuada del asistido; c) bienestar de su familia frente a



las vicisitudes de la vida; d) su adaptación o readaptación económica; f) su dignificación

individual; g) su utilización económica y rehabilitación profesional en los establecimientos

donde sean internados”9.

La  amplitud  de  los  objetivos  de  la  Dirección  de  Asistencia  Social  generaba  el

convencimiento entre los funcionarios ministeriales  que su consecución no podía ser  ni

fácil ni inmediata. Para organizar más eficientemente los medios para cada uno de los fines

enunciados, se dispuso que la Dirección General de Acción Médico-Social cumpla su tarea

por  medio  de  seis  divisiones  que,  sumadas  cubrían  casi  todo  el  campo  de  asistencia:

División  de  Acción  Social;  División  de  Enfermedades  Sociales;  División  Lucha

Antituberculosa;  División de Medicina Escolar;  División de Maternidad  e Infancia.  Por

último,  la  antigua  Dirección  General  de  Protección  a  la  Infancia  se  transformó  en  la

Dirección  General  de  Menores  que  a  partir  de  1947  pasó  a  depender  del  Ministerio

recientemente creado.

Los  nuevos  organismos  provinciales  se  vieron  influenciados  por  el  cambio  de

paradigma en torno a la asistencia social a la infancia. Los principales responsables de las

ideas que estaban en boga fueron expertos y científicos en medicina, psicología, educación,

criminología y diversas  disciplinas  que contribuyeron a la  redefinición del  concepto de

minoridad. Estos especialistas ocuparon distintos cargos en el ministerio y se transformaron

a partir de allí en funcionarios del estado. Las publicaciones de expertos se convierten en un

gran aporte documental ya que muchas de las ideas allí esbozadas fueron luego políticas

públicas concretas. 

La política asistencial fue pensada en marcos académicos e intelectuales y desde allí

se institucionalizó. Se han publicado algunas investigaciones que evidencian la articulación

de saberes intelectuales y prácticas estatales10. La creación del Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social fue un claro ejemplo de este proceso. Los médicos y especialistas en

asistencia social, contribuyeron a delimitar las características y los atributos de la estatidad,

al tiempo que se convertían en una especie de elite técnica estatal que coadyuvaba en la

elaboración de políticas públicas. Estos expertos tuvieron una enorme influencia a la hora

de  pensar  y  proponer  proyectos  de  ley,  desarrollar  políticas  públicas  y  crear  y  dirigir

9 Crespo, Maciel (subsecretario de Asistencia Social) “Estado Actual, Enfoque y Perspectivas de la 
Asistencia Social en la Provincia de Buenos Aires”, en: Revista de Sanidad del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, 1947-1948, vol. 1, tomo 1, p. 46.
10 Plotkin, M. y Zimmermann E. (comps.), Los saberes del Estado, Buenos Aires, Edhasa, 2012.



instituciones  para  contener  a  la  infancia  abandonada,  pobre  y,  en  algunos  casos,

delincuente. 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  el  gobierno  de  Mercante  promovía  la

realización de congresos para que allí se reunieran todos los funcionarios de alto rango de

la  burocracia  provincial  y  diseñaran  soluciones  que  luego  el  estado  transformaba  en

políticas públicas. En el  Primer Congreso Coordinador de Acción Preventivo Asistencial

de  la  Minoridad,  celebrado  en  abril  de  1951  en  la  ciudad  de  La  Plata  asistieron  los

representantes y directivos de las tres instancias estatales encargadas de la minoridad: la

Policía bonaerense, la Dirección General de Menores y los Tribunales de Menores. Cada

organismo presentó diversas ponencias y trabajos acerca de las actividades realizadas y se

proponían  reajustes  de  manera  conjunta  en  el  marco  del  debate.  El  Ministro  de  Salud

Pública  y  Asistencia  Social,  Dr.  Carlos  Bocalandro,  definió  claramente  el  rol  de  este

espacio académico y, a la vez político al calificarlo como un Congreso destinado a buscar

fórmulas de coordinación entre los distintos agentes que intervienen y caracterizan la obra

común11.

Con  el  auspicio  y  apoyo  del  poder  ejecutivo  provincial,  participaron  en  este

Congreso con distintas ponencias desde el Jefe de la Policía, diversos jueces de menores,

médicos, psicopedagogos, y hasta el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. En los

testimonios se pueden observar puntos en común, lo cual es un dato interesante ya que es

notable la heterogeneidad de las personas que participaron de aquella reunión. 

El convencimiento de que el papel que juegan los expertos es crucial es alimentado

por  el  mismo  gobierno  que  alienta  esta  certeza.  En  el  discurso  de  inauguración  del

Congreso el Ministro de Gobierno, Dr. Héctor Mercante señalaba la importancia del aporte

de los estudiosos que contribuirían con su experiencia y erudición para hallar solución a

los problemas múltiples y complejos que se le planteaban al Estado en el campo asistencial

de la minoridad12.  Las conclusiones que emanaban de los debates y ponencias presentadas

contaban con el decidido apoyo gubernamental para su concreción práctica. 

El rol de los especialistas que pensaban, discutían y formulaban propuestas políticas

evidencia  el  cambio de paradigma respecto  de la  tutela  estatal  de  menores.  Delegar  la

11 Conferencia del Dr. Carlos A. Bocalandro (Ministro de Salud Pública y Asistencia Social) sobre “Obra 
asistencial de la minoridad en la Provincia de Buenos Aires”, en Congreso Coordinador, Op. Cit., p. 46.
12 Congreso Coordinador… Op. Cit., p. 13.



política en manos expertas  demuestra  lo importante que eran  los niños  en situación de

abandono moral y/o material  para el gobierno bonaerense.  Las soluciones debían ser el

resultado de políticas previamente diseñadas y discutidas por las personas más idóneas en

la materia.

A partir de los documentos de este Congreso Coordinador es posible entender cómo

funcionaba el aparato de tutela estatal, el cual tenía tres aristas. En primer lugar, la Policía

ejercía tareas de auxilio, observación y denuncia. Usualmente, era el primer contacto que

había  entre  un  menor  y  un  organismo  del  Estado.  Para  las  tareas  de  prevención  era

indispensable la utilización de recursos científicos y técnicos, los cuales se aplicaban en la

formación de oficiales y, fundamentalmente, en los estudios realizados por los institutos

policiales.  Las  investigaciones  realizadas  versaban fundamentalmente  en análisis  de  los

factores  negativos  que  incidían  en  el  menor  (juego,  escándalo,  portación  de  armas,

alcoholismo, toxicomanías, mendicidad, vagancia) y en la localización del delito infantil en

ciertos distritos, para así lograr apuntar a estas zonas y actuar preventivamente sobre ellas.

En segundo lugar, los Tribunales de Menores estaban encargados sancionar a los

menores que habían cometido un delito o una falta, al tiempo que protegían a aquellos en

estado  de  abandono.  Para  ello,  determinaban  la  colocación  de  niños  en  los  institutos

dependientes de la Dirección General de Menores. Los jueces de menores cumplieron un

rol clave en la redefinición de conceptos que contribuyeron a dar forma al nuevo imaginario

en torno a la realidad infantil. Diariamente se enfrentaban con niños que terminaban en el

tribunal  por  alguna  conducta  delictiva.  A  pesar  del  delito  cometido,  los  jueces

contribuyeron a formar una conciencia social acerca de la implicancia del castigo para el

menor. Por encima de la conducta actual estaba el concepto de lo que el día de mañana

podría ser ese ciudadano argentino; la falta cometida significaba para el niño un delito que

pesaría sobre él siempre ya que la sociedad lo vería como un delincuente toda su vida. El

juez del Tribunal de Menores N° 2, Dr. Raúl Ferrón Ocampo, señaló la importancia de las

tareas preventivas realizadas por la policía  para que no haya menores delincuentes, sino,

en el peor de los casos menores en falta13. De esta manera, los jueces participaron en la

instauración de la imagen de que no existe la delincuencia entre los niños y en cambio, es el

entorno y la sociedad la que induce al niño a comportarse indebidamente.

13 Congreso Coordinador… Op. Cit., p. 26.



Por último, la Dirección General de Menores cumplía el rol más crucial ya que se

encargaba de la reeducación y readaptación del menor para devolverlo a la sociedad al

convertirlo en ciudadano. Tanto la policía como los tribunales actuaban como sus auxiliares

ya que en la Dirección se tomaban las decisiones más importantes respecto del futuro del

menor.

La Dirección General de Menores

Según el censo nacional de 1947 la provincia de Buenos Aires tenía una población

total  de  4.300.000  aproximadamente,  de  los  cuales  un  millón  y  medio  eran  niños  y

adolescentes de entre 0 y 19 años de edad14. Hasta 1943 el estado tenía a su cargo a 4000

menores; en 1946 ese número aumentó a 6000 y para 1951 la provincia contaba con 11.500

niños que se encontraban bajo la tutela estatal15.

La  Dirección  General  de  Menores  de  la  provincia  intervenía  directa  o

administrativamente  en  toda  cuestión  relacionada  con  la  protección  del  niño  que  se

encontraba en precaria situación económica y/o en un contexto perjudicial a su salud, su

moral o su educación, a la vez que se encargaba del amparo de los huérfanos. En concreto,

el Estado actuaba sobre aquellos niños que estuvieran insertos en los siguientes contextos:

mendicidad, vagancia, incitados por los padres o tutores a realizar tareas perjudiciales a

su  salud  física  o  moral,  frecuentación  a  sitios  inmorales  o  de  juego,  vinculación  con

ladrones o gente viciosa o de mal vivir, niños vendedores de periódicos, publicaciones u

objetos de cualquier naturaleza en las calles o en lugares públicos o cuando en estos sitios

ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres16.

Los niños eran internados en los institutos por diversas causas: por el menor contra

terceros; por el medio ambiente; reintegro por fuga; internación de control; contra el menor

por terceros; contra sí mismo. Al mismo tiempo había dos autoridades que podían disponer

la internación: la Dirección General o los distintos Tribunales y Jueces de Menores17.

14 Cuarto Censo General de La Nación, Tomo 1, Población, 1947.
15 Memoria Anual de la Dirección General de Menores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1951, p. 27.
16 Ley N° 4547, Dirección General de Protección a la Infancia, Decreto N° 119 sobre la Dirección General 
de Protección a la Infancia, La Plata, 1937. Disponible 
en:http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/04547.pdf 
17 Memoria Anual de la Dirección General de Menores. Op. Cit., p. 111.



Para cumplir con sus funciones, la Dirección contaba con veinticinco institutos en

los cuales se alojaban los niños para su reeducación18 y trece Casas del Niño que asilaban a

menores en calidad de semi-pupilos19. El ingreso y egreso estaba determinado por la misma

Dirección o por disposición de los Jueces de Menores y se hacía por medio de una Casa de

Admisión y Observación que evaluaba los antecedentes y el entorno menor y determinaba

el reformatorio más conveniente para su internación.  

Había  nueve  Casas  de  Admisión  que  se  encontraban  en  las  ciudades  más

importantes de la provincia20. Su función era estudiar al niño para darle destino al instituto

correspondiente.  Al  mismo  tiempo,  servía  como  una  instancia  previa  para  facilitar  la

adaptación al régimen de internación. La observación y el análisis de la personalidad del

menor  realizado  en  las  Casas  de  Admisión  evidencian  la  importancia  atribuida  a  los

elementos científicos y técnicos en la asistencia social a menores. 

El estudio del menor consistía en la investigación de sus aptitudes, su capacidad

adquisitiva,  sus  posibilidades  futuras  de  reeducación  y  su  coeficiente  intelectual.

Concretamente,  se  levantaba  una  historia  personal  del  menor,  buscando  los  posibles

conflictos y deficiencias ambientales. Para la elaboración eficiente de la ficha se utilizaban

las entrevistas realizadas a los padres, tutores, maestros para confrontarlas con los datos

suministrados por el menor y así obtener una imagen más completa de la vida del niño.

Luego,  se  proseguía  con  el  estudio  directo  realizado  con  un  método  sistemático  que

consistía  en la  ejecución  de diversas  pruebas  que revelaban  aspectos  de sus  cualidades

18 Hogar Estudiantil “Bernardino Rivadavia” (La Plata); Hogar Estudiantil “Santa María” (La Plata); Instituto
“Agustín B.  Gambier” (La Plata-Abasto); Instituto “Saturnino E. Unzué” (Mercedes); Escuela de Artes y
Oficios  “José  Manuel  Estrada”  (La  Plata);  Instituto  “Martín  Rodríguez”  (Coronel  Rosales,  Calderón);
Instituto Amafuerte (La Plata); Instituto “Domingo F. Sarmiento” (San Pedro); Escuela de Niños Músicos
“Julián Aguirre” (La Plata); Instituto “Jorge E. Coll” (San Andrés de Giles); Hogar de Niños (Las Flores);
Escuela-Granja  San  Isidro  (Verónica,  Magdalena);  Instituto  de  Artesanos  “Senador  Azcona”  (Pehuajo);
Escuela de Mecánica Agraria (Chivilcoy); Hogar de Jóvenes que Trabajan (La Plata); Casa de Observación y
Clasificación de Menores “Fray Luis Amigó” (Palacio Piria – Punta Lara); Jardín de Infantes “Remedios
Escalada de San Martín” (Villa Elisa, La Plata); Instituto “Isabel la Católica” (La Plata); Instituto “Santa
María  Eufrasia  Pelletier”  (La  Plata  –  Olmos);  Instituto  “Santa  María  T.  Goretti”  (La  Plata);  Instituto
Femenino de Adolescentes  “San José” (La Plata);  Instituto  Hogar  de Niñas (Ayacucho);  Hogar  Materno
Infantil (La Plata – La Granja); Instituto Psicopedagógico (La Plata- La Granja); Instituto Hogar Escolar de
Niñas (La Plata – La Granja).
19 Casa del Niño General Belgrano (La Plata); General San Martín (La Plata –Berisso); Casa del Niño e
Internado  Anexo  (Colón);  Virgencita  del  Pilar  General  Paz  (Ranchos);  General  Villegas;  Santa  Teresita
(Zárate);  Juana Manso (4 de Junio); Carmen N. de Avellaneda (4  de Junio); Carlos Pellegrini (Quilmes-
Bernal); Bartolomé Mitre (San Martín); Ricardo Gutiérrez (Mar del Plata); Catalina P. de Farrell (Mar del
Plata); General Conrado E. Villegas (Trenque Lauquen).
20 En algunas ciudades como La Plata, Dolores, Bahía Blanca había dos, una destinada a varones y otra para
mujeres, y el resto estaban ubicadas en Azul, San Nicolás y Mercedes.



intelectuales,  afectivas  y  volitivas21.  Para  el  desarrollo  de  sus  funciones  la  División

Psicopedagógica contaba con auxiliares técnicos expertos que trabajaban bajo la dirección

de médicos  especializados.  Al mismo tiempo, los  estudios  y  exámenes empleados eran

considerados los más modernos adelantos científicos de la época en materia de psicología y

sociología aplicada a niños y jóvenes. 

Cuando  los  menores  llegaban  a  la  mayoría  de  edad  egresaban  de  los  institutos

dependientes  de  la  Dirección  General.  En  ese  momento,  el  joven  se  enfrentaba  a  un

problema  recurrente  que  consistía  en  la  imposibilidad  de  adaptarse  correctamente  a  la

transición entre el instituto de menores y la búsqueda de un trabajo que lo insertara en el

sistema  social.  Para  enfrentar  dicha  situación,  los  establecimientos  fueron  provistos  de

personal técnico especialmente capacitado para contribuir a la definición de una vocación

por parte del menor. Dicha tarea se realizaba por medio de la División Psicopedagógica

creada con la finalidad específica del “estudio de la personalidad del niño en sus diversas

facetas,  valorando  las  condiciones  psicosomáticas  y  factores  psicológicos  que  puedan

actuar  sobre  ellos,  sus  hábitos,  costumbres,  tendencias  y  aptitudes,  y  en  base  a  las

conclusiones de este estudio aconsejar y proponer las medidas que crea más convenientes

para su reeducación y orientación futuras”22.

La realización del estudio directo, unido al examen médico-somático, demandaba

una permanencia del menor de 15 a 20 días en la Casa de Admisión, al término de los

cuales, y en base a las conclusiones que surgen del mismo, se procedía al traslado del niño

al instituto más acorde con su temperamento, aptitudes y preferencias vocacionales. 

La educación cumplía un rol preponderante en la readaptación social de menores y

para el logro de dicha objetivo se creó la Dirección de Enseñanza cuya función específica

21 Para medir la inteligencia se utilizaba el test de Googenougt que podía emplearse en el rango de edad de 4
a  14  años  y  los  dibujos  solían  revelar  también  problemas  afectivos  y  otros  datos  constitucionales  y
psicológicos. Al mismo tiempo, se utilizaba para algunos casos la “medida de la inteligencia” según técnica
de Cerril y Terman. Para los internados mayores de 15 años se aplicaba el psicodiagnóstico miokinético de
Mira y López, un test que permitía revelar el temperamento y carácter, poniendo de manifiesto las tendencias
auto  y  heteroagresivas.  A  su  vez,  el  Test  caracterológico  de  Bennreuter,  adaptado  a  las  costumbres  y
conocimientos  de  los  adolescentes,  mostraba  la  proporción  de  las  tendencias  de reacción  y  el  equilibrio
intrapsíquico.
Para el caso de los menores autores de delitos se utilizaban también el Test de moralidad o Tseduk Test de H.
Baruk, que comprendía quince problemas, y su resolución revelaba la fusión del cuerpo y el espíritu; el Test
proyectivo de Murria que evidenciaba algunas de las direcciones dominantes de las emociones, sentimientos,
complejos y conflictos particulares.
22 Conferencia del Dr. Carlos Formenti (Médico Psicopedagogo de la Dirección General de Menores) sobre 
“Importancia del aspecto psicopedagógico en la reeducación del menor”, en Congreso Coordinador, Op. Cit., 
p. 90.



consistía  en  impartir  las  directivas  técnicas  necesarias  para  resolver  los  problemas  de

carácter educacional, y fundamentalmente centralizar todas las actividades docentes que se

realizaban  en  los  establecimientos  de  menores23.  En  el  aspecto  educacional,  se  hace

evidente la intención del gobierno de incluir a estos menores en la sociedad ya que se les

impartía la misma enseñanza y contenidos que al resto de los niños que concurrían a las

escuelas de la provincia. Con el fin de lograr la unidad en el concepto educativo y concretar

esta idea se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y el de Salud Pública y

Asistencia Social. El objetivo de inclusión de los menores no podía admitir un régimen

distinto para aquellos niños que vivían bajo tutela estatal. Al mismo tiempo, dicho convenio

hizo  posible  que  los  menores  que  asistían  a  las  escuelas  de  los  institutos  cursaran  los

estudios secundarios, hecho que no era posible, salvo casos excepcionales, hasta 1948.

CONCLUSIÓN  

La existencia de funcionarios expertos (ya sea por su conocimiento científico o por

su experiencia) en diversos cargos de la burocracia estatal bonaerense y la utilización de

herramientas técnicas especializadas contribuyeron a legitimar el proceso de tutela estatal

de menores al tiempo que restringían la imagen de un Estado controlador y represivo. 

En este breve recorrido, se pudo observar la influencia determinante de los expertos

para configurar la categoría de “minoridad” y para diseñar políticas concretas dirigidas a la

inclusión de estos niños en la sociedad. Esta elite de expertos primero redefinió el concepto

de “niño en peligro” y, en consecuencia, contribuyó a plantear nuevas políticas.

La política de minoridad desarrollada en Buenos Aires durante la gobernación de

Mercante se encuentra atravesada por dos características. Por un lado, existió una fuerte

centralización y control  estatal por medio de los institutos,  Casas de Admisión, estudio

psicológico de menores y su entorno.  Por otro,  la existencia de elementos científicos y

técnicos  (ya  sea  funcionarios,  auxiliares  o  herramientas)  y  el  discurso  de  un  Estado

peronista  que  garantiza  los  derechos  de  inclusión,  legitimaron  la  política  de  tutela  de

menores y contribuyeron a evitar la imagen de un Estado fuerte y represivo. 

Al mismo tiempo,  el  Congreso de Minoridad de 1951 demuestra que la política

peronista-mercantista no actuaba solamente en base a criterios idiosincráticos sino también

23 Conferencia del Dr. Carlos A. Bocalandro, en Congreso Coordinador, Op. Cit., p. 40.



se daba espacio para el debate y la circulación de ideas. Los funcionarios con experiencia y

conocimiento participaron en los diferentes debates y fueron actores claves a la hora de

redefinir  conceptos.  Al  mismo  tiempo,  al  formar  parte  de  la  burocracia  estatal  no  se

limitaron sólo al debate y al diseño, si no que fueron los encargados de dirigir los nuevos

organismos  -como  por  ejemplo,  el  Ministerio  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social-,

convirtiéndose en una elite de funcionarios profesionales. 


