
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 6/1981

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de febrero 
de mil novecientos ochenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I.- Que el sr. Jefe de Policía de la Provincia, mediante informe remitido al Ministerio de 

Gobierno, solicita se considere la posibilidad de introducir modificaciones en las Acordadas nros. 

263/73 y 191/74 dictadas por el Superior Tribunal de Justicia, en el sentido que se disponga la 

comunicación periódica a la policía, de los movimientos operados con motivo del secuestro de 

armas.

II.- Que es viable acceder a lo solicitado, ampliando las acordadas de referencia, a los 

fines  de cumplimentar  fielmente  las  funciones asignadas a las provincias  por  Ley nº  20.429 

permitiendo de esa manera a la Jefatura de Policía mantener actualizado el Registro de Armas, 

circunstancia ésta sobre la cual se ha puesto de manifiesto especial recomendación en reunión 

convocada por el Registro Nacional de Armas, celebrada en Buenos Aires en junio de 1980.

Por ello: 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Ampliar las acordadas nros. 263/73 y 191/74, disponiendo que los Juzgados de 1ra. 

Instancia de las tres Circunscripciones Judiciales, comuniquen dentro de los primeros diez días de 

cada  mes,  a  la  Jefatura  de  Policía  de  la  Provincia,  el  movimiento  operado  con  motivo  del 

secuestro de armas, con indicación de su característica, marca, numeración, propietario, tenedor y 

lugar físico donde se encuentre. 

2º) Regístrese, notifíquese a los Organismos mencionados mediante oficio de estilo a los 

que se acompañará fotocopia de la presente, y oportunamente, archívese.

Firmantes:
BRUNELLO  -  Presidente  STJ -  CARRANZA MUJICA -  Juez  STJ  -  ROMERO  DEL 
PRADO - Juez STJ. 
MAJO MERLO - Secretario STJ.


