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LA  COMISARIA  DE  POLICIA.

ANTECEDENTES
La  creación  de  la  Comisaría  de  Policía,  está  determinada  por  la  inexplicable  y 

temporaria supresión del Juzgado de Paz, ya que se elimina uno, para crear otro.
En nota dirigida al Jefe Político del departamento San Javier, que está fechada el día 

30 de junio de 1897, vecinos y habitantes de la Colonia Alejandra, solicitan la supresión 
del Juzgado de Paz y la creación de la Comisaría de Policía, en ella además, proponen 
para cubrir ese cargo al  "honorable y antiguo vecino" don Laureano Aquino.

Dicha  nota,  es  firmada  por  los  señores:  Guillermo  Hope  (administrador  de  la 
colonia),  Thomas  Moore,  Pedro  Quevedo,  Luis  Gallay,  Juan  Luis  Tourn,  José  O' 
Gorman, Juan Mourglia, Griffith Price, Morgan Morgans, Enrique Pavarin, L. Murray, 
Juan Pedro Tourn, Esteban Pavarin y Enrique Tourn.

Con el dictamen favorable, por parte del Jefe Político del departamento San Javier, 
la petición es elevada al Ministerio de Hacienda Justicia y Obras Públicas, donde se 
accede a ello y se dicta el decreto de creación de la Comisaría de Policía, que dice: 

"Santa  Fe,  agosto  16 de  1897.  Atento  lo  solicitado por  los  vecinos  del  distrito  
Alejandra,  en  el  departamento San Javier  y  habiéndose  decretado  la  supresión del  
Juzgado de Paz de dicha junta; el Gobernador de la Provincia de Santa Fe,  Decreta:  
Artículo 1: Créase una Comisaría de Policía en el Distrito Alejandra, departamento  
San Javier y nombrase para desempeñarla a D. Laureano Aquino, con la asignación  
mensual de sesenta pesos nacionales".1

El Comisario de Policía, tenia a su cargo el control del orden y seguridad pública. 
Bajo sus órdenes  se encontraban tres gendarmes o agentes  que lo auxiliaban en sus 
tareas.

   Habitualmente, la Comisaría de Policía, funcionaba en el domicilio de quien se 
desempeñaba en la función, o estuviera al frente de ella. Cambiaba de ubicación, en la 
medida  en  que  lo  hacia  su  titular.  Con  posterioridad,  se  logrará  alquilar  un  local; 
estando el pago del alquiler, a cargo del propio comisario, ya que recibía una asignación 
mensual, al no tener partida especial para imputar al pago de la locación de ese local.

Uno  de  los  primeros  edificios,  en  los  que  funcionó  la  Comisaría  de  Policía,  se 
ubicaba en la calle principal, conocida como Príncipe de Gales (hoy: Av. San Martín), y 
con frente a la plaza principal.

Meses después de la designación del primer comisario, se va a producir la vacancia 

1 ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA. LEYES Y DECRETOS. Tomo 13, página 22. Año 1897.



del cargo, por fallecimiento de Aquino.  El 18 de agosto de 1898, será designado el 
nuevo comisario, Felipe Méndez.

Al año siguiente, el 23 de enero y por renuncia de su anterior titular, será nombrado 
para  el  cargo,  nuestro conocido hombre público,  vecino de la colonia,  Geremias  O' 
Connor.  En  el  mes  de  septiembre  de  ese  año,  el  Comisario  O'  Connor,  solicita  al 
Gobierno provincial que se aumente la asignación mensual que percibía y que en ese 
momento era de cincuenta pesos mensuales, afirmando que esa cantidad era "exigua", 
pues debe abonar la suma de quince pesos  mensuales, por el alquiler del local donde 
funciona la Comisaría de Policía.2

Al no acceder  el  Gobierno provincial  al  pedido de aumento,  también O' Connor 
presentará  su renuncia  al  cargo.  Como consecuencia  de ello,  habiéndose  dejado sin 
efecto el nombramiento anterior, el día 8 de enero de 1900, es nombrado para cubrir el 
cargo de comisario, don Aurelino Troncoso.

Además,  es necesario  destacar  que el  22 de febrero  de 1932, es  designado para 
ocupar el cargo de Jefe de Policía del departamento San Javier, a Julio Daniel Tourn, 
vecino de la Colonia Alejandra. Cargo que fue conferido por sus condiciones personales 
y por el Gobernador  Dr. Luciano Molinas.

NOMINA DE JEFES
La siguiente es la nómina de los Jefes de Comisaría que ocuparon el cargo durante 

una centuria. Al no existir un registro oficial de los diferentes períodos en los que se 
desempeñaron al frente de la Comisaría, se registran sus nombres por orden alfabético:  
Carlos Víctor Aguirre;  
Raúl Airaldi; 
Aníbal Álvarez; 
Laureano Aquino;  
Pedro Máximo Avallone;  
Albino Saturnino Bértoli;  
Alcides Blanc;  
Lorenzo Guillermo Cardona;  
Oscar Atilio Carruega;   
Juan Davies;  
Ricardo Davies;  
Oscar Primo Delfino;   
Roberto Diaz;  
Cesar Rafael Escobar;  
Raimundo Fernández;  

2 A.G.P. ARCHIVO DE GOBIERNO. Tomo 328. Expediente 920.Letra G. Año 1899.



Elías Gallay;
Feliciano Gallay;  
Hipólito Gallay;    
Diego Gilabert;  
Raimundo González; 
Jorge Humberto Grant;  
Douglas Julio Jorge;  
Avelino Juarez;  
Mameli Maggi; 
Argentino Méndez;  
Felipe Méndez;  
Ubaldo Molina;  
Luis Molinari;  
Juan Luis Morgan;  
Geremias O' Connor;  
Matías Waldino Orue; 
José Ramón Perazzo; 
Hector Eduardo Racca; 
Daniel Rhiner;  
Luis Alberto Scremin;  
Ataulfo Seco;  
Hugo Luis Sosa; 
Pedro Damian Suarez;   
Arturo Emilio Tourn; 
José Luis Tourn; 
Pedro Enrique Tourn; 
Aurelino Troncoso; 
Eduardo Venturini;  
Jorge Yeates; 
Rubino Martín Sanabria.

SEDE PROPIA
En sus  inicios  cada  Jefe de la  Comisaría  debía hacerse  responsable  de pagar  el 

alquiler del local donde funcionaba la Comisaría. En muchos casos utilizaban la propia 
casa como sede de la misma.

Por casi cincuenta años, la Comisaría de Policía funcionó en un edificio ubicado en 
calle Sarmiento, entre las de Hipólito Yrigoyen y Pájaro Blanco, donde también lo hacia 
el Juzgado de Paz. 

En  el  año  1972,  cuando  se  desempeñaba  como  Jefe,  el  Comisario  Raimundo 



González, se procedió al traslado del mobiliario al nuevo edificio.
Es un moderno edificio donde funciona la Comisaría de Policía, el Juzgado de Paz y 

la Oficina del Registro Civil.
Se ubica frente a la Plaza "11 de Octubre", en la esquina suroeste, intersección de las 

calles Thomás Moore y Belgrano.

CENTENARIO
El Centenario de la creación de la Comisaría de Policía, se celebró el día 16 de 

agosto de 1997. Se inició con una breve ceremonia frente al  local  de la Comisaría, 
donde se descubrió un monolito con placas  recordativas. 

Tras  el  desplazamiento  del  público  y  autoridades,  a  la  calle  Sarmiento  esquina 
Yrigoyen, se desarrollo el acto oficial, en el que se entregaron medallas -especialmente 
acuñadas con motivo de la celebración- a quienes fueron titulares de la Comisaría, y 
plaquetas dedicadas a, familiares del primer comisario Laureano Aquino, familiares de 
Conrado Vega y Horacio Morgan, ambos caídos en cumplimiento del deber. 

Concluyó, con un desfile de la "Agrupación 16 de agosto" integrada por cadetes de 
la Escuela de Policía de la Provincia, juntamente con la Banda de la Policía provincial y 
la Agrupación Gaucha "El Chucaro". 

Se  encontraban  especialmente  invitados  familiares  del  primer  comisario  y  de 
aquellos  ex  comisarios  fallecidos;  se  contó  con  la  presencia  del  Senador  por  el 
Departamento  San  Javier,  Eduardo  Zilli,  el  Comisario  Mayor  Edgardo  Creus,  en 
representación del Jefe de Policía de la Provincia, Presidente Comunal Dr. Guido Abel 
Tourn,  el  Intendente  de la  ciudad de Malabrigo Carlos Sponton, el  Presidente de la 
Comuna de Romang Víctor Debloc, y el Presbítero Rubén Pagura.

Al no poder concurrir a los actos conmemorativos, el ex Comisario Raimundo C. 
Fernández  escribió:  "...debo  interpretarlo  como  el  recuerdo  de  una  población,  a  
quienes han puesto su empeño en el cumplimiento del deber de proteger a personas y  
bienes...".    

En todos estos años, pasaron muchísimos hombres que estuvieron al frente de la 
Comisaría de Policía, cada uno de ellos tienen su propia historia; ahora, quiero rescatar 
uno de ellos que es casi un personaje de leyendas y que en el periodo 1920/1926, fue 
Comisario en Alejandra.

Se trata de Avelino Juárez, que nació en Córdoba el 28 de junio de 1869, hijo de 
Pantaleón Juárez Celman; falleció en Santa Fe, a los 99 años de edad. 

Este  personaje  de  nuestra  historia,  "estuvo  enrolado  en  el  movimiento  
revolucionario del 90 y junto a Leandro N. Alem en el Parque 3 de Febrero, tomó parte  
activa  en  el  levantamiento  de  1905,  en  Rosario  a  las  órdenes  de  don  Mariano 
Candioti"."Fue colono en el departamento Garay en la provincia de Santa Fe, en las  
postrimerías del siglo pasado, cuando los indios constituían una preocupación y una  



amenaza para los pobladores. Entonces debió soportar los azotes de las inundaciones y  
de la langosta y las consecuencias del aislamiento más deprimente. En el año 1903,  
inauguró la mensajería que unió San Javier con Est. Campo Crespo y la mantuvo en  
servicio hasta el 30 de diciembre de 1915. (...) Sorprende conocer algunos detalles de  
esa empresa...Para cruzar dos saladillos que obstruían el trayecto debió fabricar una  
balsa utilizando tablas rústicas y seis bordolesas como base".3

       

Sentados: Comisario AVELINO SUAREZ y Sumariante ALBARIÑOS
Parados: Agentes BARRIOS y GODOY - ARGUELLO y Escribiente NUÑEZ

3 DIARIO "EL LITORAL". mayo de 1961. 
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