
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 56/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de marzo 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Expte. nº 164/74, la Perito Calígrafa Raquel Toro de Ferrari, solicita que el 

Superior Tribunal de Justicia la autorice a ejercer libremente su profesión de Calígrafa Pública 
Nacional, en el fuero Civil, dentro de la IIa. Circunscripción Judicial mientras no se inscriba en la 
matrícula respectiva otro profesional o idóneo en estas disciplinas, comprometiéndose la perito a 
dar prioridad a la evacuación de los dictámenes solicitados por los señores Jueces en lo Criminal 
y Correccional. 

II. Que corrida vista al señor Procurador General, dictamina que si bien sería de 
aplicación lo establecido en el inc. e) del art. 4º de la Acordada Nº 268/71, atento a los 
fundamentos invocados en el punto I de su escrito por la presentante, podría obviarse tal 
prohibición. 

III. Que siendo el “Perito” un auxiliar del Juez, este lo designa para que aporte su 
conocimiento técnico a los fines de esclarecer un hecho que requiere conocimientos especiales; al 
decir de Sentís Melendo: “Su carácter es el de encargo procesal y su contenido es el 
asesoramiento técnico del Juez”. 

Por ello, en uso de facultades que le son propias (art. 37º, inc. r) Ley 483, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Autorizar a ejercer libremente y a percibir honorarios por su labor, mientras no se 

inscriba en la matrícula otro Perito Calígrafo, a la Perita Calígrafa, -Jefe de Departamento- Da. 
Raquel Toro de Ferrari, en el ámbito de la IIa. Circunscripción Judicial. 

 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - MINNITI - Juez STJ - JAROSLAVSKY - Juez Subrogante 
STJ. 
BRUSA – Secretario STJ. 
 


