
 

ACUERDO Nº 167 

En la Ciudad de La Rioja, a veintisiete días del mes de setiembre del año 

dos mil trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior 

de Justicia, con la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e 

integrado por los Dres. Claudio José Ana y José Nelson Luna Corzo, con 

la asistencia del Señor Secretario Administrativo y de Superintendencia, 

Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo 

siguiente: Expte. Nº 44049-“C”-2012, “CONTRERA MARÍA CELESTE 
S/INSCRIPCIÓN COMO MARTILLERO”: I) Que a fojas 22 de las 

presentes actuaciones, la Sra. María Celeste Contrera, solicita su 

inscripción en la Lista de Martilleros Judiciales para actuar en el 

ámbito de toda la Provincia.- II) Que a fojas 02 obra título de Martillero 

y de Corredor Publico expedido por la Universidad Empresarial Siglo 

XXI de la Provincia de Córdoba a nombre de la peticionante.- III) Que a 

fojas 19/20 obra fotocopia de Resolución del Registro Público de 

Comercio de esta Primera Circunscripción Judicial, inscribiendo a la 

Señora María Celeste Contrera en la Matrícula de Martillero y Corredor 

Publico.- IV) Que a los fines del análisis del requerimiento, cabe 

destacar que conforme a la nueva Ley Nacional que regula la profesión 

de Martilleros (Ley Nº 20266 reformada por Ley Nº 25028-, son 

condiciones habilitantes según lo dispuesto por el art. 1º incs. A y B: 

Ser mayor de edad, no estar comprometido en ninguna de las 

inhabilidades del art. 2 de dicha norma y poseer título universitario.- V) 

Que en este contexto puede concluirse que la Señora María Celeste 

Contrera reúne las condiciones necesarias que a estos efectos prevé la 

Ley Nacional Nº 20266, modificada por Ley Nº 25028, resultando 

procedente hacer lugar a la solicitud de inclusión en la Lista de 

Martilleros Judiciales para actuar en toda la Provincia. Por ello, el 

Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1º) Incluir en la Lista de 

Martilleros Judiciales, para actuar en todo el ámbito de la Provincia a la 

Señora María Celeste Contrera, D.N.I.: 33.749.630, en atención a lo 

indicado en los considerandos del presente acuerdo.- 2º) Por Secretaría 

Administrativa y de Superintendencia, líbrese circular a todos los 

órganos judiciales competentes.- Protocolícese y hágase saber. Así lo 
dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe.-  
 


