
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 72/2004 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 9 días del mes de setiembre 
del año dos mil cuatro, reunidos en acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, 
y 

 
CONSIDERANDO: 

 Que con motivo de la puesta en vigencia de las reformas procesales determinadas por el 
art. 4to. de la Ley 3794 que incorpora como artículo 180 ter  que en su inc. 6) dice: “Criterios de 
Oportunidad” ... En los demás delitos dependientes de instancia privada o cuya pena máxima 
sea de prisión o reclusión de hasta quince (15) años, que tengan una sola victima, cuando haya 
existido un proceso de mediación exitoso concluido con el avenimiento de las partes, y aquella 
conforme expresamente la extinción de la acción penal, o en el caso de victimas múltiples si 
todas las victimas o sus derecho-habientes expresaren tal conformidad”, se hace necesario el 
avocamiento al estudio de la mediación penal. 
 Que el Convenio firmado con la Fundación Libra determina la correspondiente 
implementación de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. 
 Que este Superior Tribunal de Justicia, considera oportuno constituir una “Comisión de 
implementación de la mediación penal”, que estará presidida por el Sr. Juez del Superior Tribunal 
de Justicia, Dr. Alberto Balladini e integrada por los Dres. Francisco Cerdera, Adriana Zaratiegui,  
Ramón Castro y Wenceslao Arizcuren. 
 Por ello, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1ero.- Crear la “Comisión de implementación de la mediación penal”, que estará 
presidida por el Sr. Juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alberto Balladini e integrada por 
los Dres. Francisco Cerdera, Adriana Zaratiegui,  Ramón Castro y Wenceslao Arizcuren. 
 
 2do.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


