
En el año 1768 aparecen, en testimonios documentales, los primeros indicios de un instituto 
asistencial policial de la mano de los Monjes Betlehemitas, pertenecientes a la Congregación 
Fundada por D. Pedro Betancourt, en 1619 (hoy extinguida), quienes conducían el viejo Hospital 
San Roque.

Si bien, desde su fundación se atendieron enfermos derivados por la policía, fue en 1878 que se 
inauguraron efectivamente las dos salas policiales (varones y mujeres), para la atención del policía 
accidentado en acto de servicio.

En 1883, por Ley Provincial del 25 de agosto, el Ministerio de Gobierno designó al Dr. Antolín 
Torres, como Primer Médico de Policía “para concurrir a lugares donde ocurrían hechos graves”. 
Fue luego en 1893, que por Orden del día Nº 9, se reguló sus funciones. 

En 1895, por la Orden del Día Nº 165, se amplían las funciones  del médico de policía: “los faculta-
tivos concurrían  al llamado de los comisarios, únicos que podían dirigirse al mismo, quien expedi-
ría el informe medico en 24 horas; daría conferencias prácticas semanales de una hora sobre 
primeros auxilios; haría constar señales particulares que encontraran en los cadáveres;, presta-
rían su atención a los empleados y agentes que hubieran resultados lesionados en servicio; 
reconocería cadáveres o heridos de las seccionales; ordenaría al practicante trasladarse a cual-
quier sitio donde su operación fuera necesaria; comunicaría novedades  de las salas a su cargo; el 
practicante sería el ayudante del médico, realizaría las curas diarias y acompañaría al médico en 
las visitas a la salas, tendría la jerarquía de Oficial Inspector y debía tener cuarto año de medici-
na”.

El funcionamiento de la sala policial dentro del Hospital General, trajo consigo numerosos incon-
venientes en el desarrollo de la actividad hospitalaria: detenidos y pacientes regulares, delincuen-
tes esposados y custodias compartían frecuentes  episodios singularmente desagradables.

El uso indiscriminado e importuno de la sala de operaciones, banco de sangre, laboratorio etc., 
por parte de nuestros médicos, aumentaba las dificultades ya que esta actividad del  servicio 
policial molestaba el ánimo de los colegas del Hospital San Roque.

A la noble tarea profesional asistencial del médico de la policía se sumaban las de auxiliares de la 
administración de justicia y médico laboral. Considerando este desmedido crecimiento en las 
responsabilidades y obligaciones de estos profesionales, las autoridades del servicio de cirugía del 
Hospital San  Roque, a cargo del Dr. Antonio Nores, consiguieron en 1928 que el Gobierno de 
Córdoba mediante decreto19632/A, designara al Dr. Juan Cafferatta como jefe del Servicio de 
Seguridad Policial.

Seguramente, las dificultades mencionadas y el incremento de las actividades profesionales y 
administrativas, sumado al deterioro de las antiguas instalaciones (prestadas) presionarían en la 
búsqueda del edificio propio.

Antes del Policlinico



Las viejas salas ya no eran suficientes: el hombre policía, se había ganado su lugar de una manera 
digna y justa, había que cuidar con excelencia y calidad su más preciado don: LA VIDA.

A mediados de la década del 60, el ojo atento y ambicioso de aquel grupo de pioneros galenos de 
la sanidad policial, advirtieron la presencia del un moderno edificio, creado durante la gestión del 
intendente municipal, Dr.Víctor Martínez, destinado a cumplir funciones de Hospital Municipal, 
pero por ese entonces inhabilitado y aún con destino incierto.

Seguramente, pensaron aquellos “esta es nuestra oportunidad “.

Así fue que en 1968, en expediente Nº 82.041/67, el intendente municipal de Córdoba, sanciona y 
promulga la ordenanza Nº 5336 que, en su artículo primero, aprueba el acuerdo celebrado entre 
la provincia y la municipalidad de Córdoba, por el cual ésta cede un inmueble ubicado en barrio 
San Rafael para ser afectado al funcionamiento del Hospital de la Policía provincial.

Es por 1969 que, la figura grande y buena del Inspector General Médico Francisco Nores Martínez, 
interrumpe la natural parcimonia de los vecinos del barrio, logrando la formación de una comi-
sión de ayuda vecinal al largamente esperado Policlínico Policial. Liderada por el joven entusiasta 
Don Julio Barros nace la Asociación Cooperadora.

En los años siguientes (1970-1971) se constituye el nuevo asiento de la Dirección General de 
Sanidad en las instalaciones del Policlínico Policial el cual, guiado por su primer Director el Comi-
sario .Principal Médico Francisco Ferrer Martínez, funcionaría como un servicio de urgencias y 
consultorio externo. Al mismo tiempo, sus espacios se acondicionaban para recibir otras disper-
sas dependencias de la mencionada Dirección General.



En 1973 se celebra un convenio firmado ad referéndum del Superior Gobierno de la Provincia, el 
que nos convierte en prestadores de la Obra Social Provincial IPAM, para el personal policial, 
Penitenciario y su familia.
En respuesta a las exigencias de una creciente demanda, el policlínico amplia sus instalaciones 
.Se habilita el sector internado, quirófanos, sala de recuperación intermedia, sala de partos, de 
radiología, laboratorio y odontología.

En 1977 se ceden los terrenos colindantes, por parte de la Municipalidad de Córdoba y comien-
zan a gestarse importantes proyectos de ampliación, encargados a la Dirección de Arquitectura.

La floreciente actividad profesional se ve reforzada por la positiva actitud de la Dirección General 
de Sanidad, que promueve la realización de importantes eventos científicos, con destacados 
profesionales nacionales y de nuestro medio. Oficiales médicos de planta permanente realizan 
cursos de capacitación dentro y fuera del país.

Corría el año 1984 y se contaba con una dotación efectiva de 57 médicos de las mas diversas 
especialidades, 5 Oficiales Jefes, 38 Of. Subalternos, 12 Agentes y 2 contratados. Importantes 
colegas de nuestro medio se sumaban al numerario para ofrecer prestaciones no acreditadas 
por el hospital.

Han transcurrido años difíciles. El sector Salud Publica creció en problemas que todos conoce-
mos. Sin embargo la década del 90 fue fructífera en realizaciones que nos llenaron de orgullo: 
Primer cirugía de Vesícula por video laparoscopia de la República Argentina, a cargo del Of. 
Médico Profesor Doctor Pablo Sonzini Astudillo y bajo la supervisión de Jacques Marescaux de la 
Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia.
 
En 1993 se inaugura la Sala de Terapia Intensiva y el Servicio de Ecodiagnóstico entre otros. 

El Policlínico Policial, ya con aires de Hospital grande, no escapa a los problemas que afligen a 
otros de esta Provincia: demandas insatisfechas por parte del usuario, recursos humanos admi-
nistrativos no capacitados, escasos elementos técnicos con infraestructuras insuficientes. Sin 
embargo no bajamos los brazos.

Vigorosamente apoyados por nuestro Jefe de Policía Don Máximo Emiliano Lazcano y alimenta-
dos por una imperiosa necesidad cual es la del posicionamiento firme en el difícil contexto del 
sector salud, continuamos con ímpetu la tarea iniciada por nuestros visionarios antecesores.

Así desde 1997 estamos inmersos en el ambicioso plan de recuperación edilicia y mejoramiento 
de la expresión arquitectónica, obras inauguradas el 3 de Diciembre de 1998 y que aun conti-
núan.

--Extracto de la revista publicada con motivo del 30º aniversario del Policlínico Policial-


