
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 5/2013 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de julio del 

año dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 
 Que el 5 de julio del presente año se cumplen cien años de la institucionalidad del 

Juzgado de Paz de la ciudad de Allen, Provincia de Río Negro.  

 Que por Decreto de fecha 1 de octubre de 1912 de la Presidencia de la Nación Argentina, 

se crea en Río Negro, el Juzgado de Paz de Allen, y se ordena a la respectiva gobernación  

proponer la jurisdicción y asiento del nuevo juzgado. 

 Que por Decreto Nacional de fecha 5 de julio de 1913, a propuesta de la Gobernación del 

Río Negro, se fija la jurisdicción de dicho Juzgado de Paz. 

 Que el primer Juez de Paz designado fue el Sr. Américo Navarro, continuando la gestión 

el Sr. Isidoro Maza quien estuvo más de cuarenta años en la función, lo siguieron los Sres. Elbio 

Bonfanti y Dante Rossi y hoy quien está a cargo de tan importante tarea es el Sr. Miguel Angel 

Vilá. 

 Que los Juzgados de Paz representan el futuro primario del servicio de justicia, ampliando 

cada vez sus funciones y competencias, allí se atienden cuestiones menores y vecinales, servicios 

públicos, violencia familiar, defensa del consumidor, multas de municipios, ejecutivos, en 

definitiva es la primera puerta para garantizar el acceso a justicia del ciudadano. 

 Que, por todo lo expuesto, este Tribunal considera oportuno apreciar estos hechos, 

presentes en nuestra historia, en su justo valor simbólico, con el fin de reafirmarlos de modo que 

sigan colaborando con la construcción que las nuevas generaciones emprendan, teniendo como 

horizonte un futuro común sobre bases sólidas que aseguren la justicia para todos los ciudadanos 

de la Patria.   

 Por ello 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
  

 1º) Disponer que el 5 de julio de 2013 se conmemore el centenario de la institucionalidad 

del Juzgado de Paz de la ciudad de Allen. 

 

 2º) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar. 

 

 

Firmantes: 

MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ. 

LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.  
 


