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LEYES
Ley N° 5651 - Decreto N° 1286
DERÓGASE LA LEY 5012 DE CREACIÓN E
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURAYTODAOTRA
DISPOSICION QUE SE OPONGA A
LA PRESENTE
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Derógase la Ley 5012 de Creación
e Integración del Consejo de la Magistratura y toda otra
disposición que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 2º.- De forma.DADA LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL DE CATAMARCA,
A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL VIENTE.
Registrada con el N° 5651
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EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE CATAMARCA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Téngase por Ley de la Provincia la
precedente Sanción.
ARTÍCULO 2°.- El presente instrumento legal será
refrendado por el Señor Ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos.
ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése el Registro Oficial y Archívese.
Registrada con el N° 5651
Lic. RAUL A. JALIL
Gobernador de Catamarca
Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos
Ley N° 5652 - Publicada en B.O.N ° 60/20
Ley N° 5653 - Publicada en B.O.N ° 60/20.
Ley N° 5654 - Decreto N° 1287

Ing. Rubén Roberto Dusso
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Cámara de Senadores

MODIFICACION DE LA LEY N° 2337 APLICACION DE LA CORTE DE JUSTICIA Y
PROCEDIMIENTO DE SUBROGANCIA

Dra. María Cecilia Guerrero García
Presidenta
Cámara de Diputados

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

Dr. Franco Guillermo Dre
Secretario Parlamentario
Cámara de Senadores
Dr. Gabriel Fernando Peralta
Secretario Parlamentario
Cámara de Diputados
Decreto N° 1286
San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Julio de
2020.

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 1° de la
Ley 2337 Orgánica del Poder Judicial (texto según Ley
5473), el que queda redactado bajo la siguiente manera:
«ARTÍCULO 1°.- El Poder Judicial de la Provincia
de Catamarca es ejercido por una Corte de Justicia,
compuesta por siete (7) miembros, y por los demás
tribunales y juzgados inferiores que establezca la ley.»
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Artículo 4° de la
Ley 2337 Orgánica del Poder Judicial (texto según ley
5473), el que queda redactado de la siguiente forma:
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«ARTÍCULO 4°.- La Corte de Justicia tiene su
asiento en la ciudad Capital de la Provincia y ejerce la
Superintendencia sobre toda la Administración de
Justicia.
La Presidencia de la Corte es ejercida por el/la
Ministro/a elegido/a por el voto mayoritario de los
miembros del Tribunal, por un período de dos (2) años,
siendo reelegible por otro período igual y consecutivo.»
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Artículo 6° de la
Ley 2337 Orgánica del Poder Judicial, que queda
redactado bajo el siguiente texto:
«ARTÍCULO 6°.- En caso de recusación, excusación
licencia o vacancia de alguno de los Ministros de la Corte
de Justicia, el Tribunal se integra, hasta completar el
número legal para sentenciar, en el orden siguiente:
1) Por los Jueces de los Tribunales de Segunda
Instancia colegiados, comenzando por aquellos que
integren el fuero competente en razón de la materia en la
causa de que se trate, y siempre que no hubieren
intervenido en instancia inferior;
2) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, del Trabajo, de Familia, de Minas, o Jueces
de Control de Garantías o Penal Juvenil, según
correspondiere al fuero competente en razón de la materia
en la causa que se trate, y en tanto no hubieren intervenido
en instancia inferior;
3) Por los Conjueces que integren la Lista de
Abogados de la Matrícula sorteados anualmente por la
Corte de Justicia, sobre la base del informe elaborado
por el Colegio de Abogados de Catamarca, y que reúnan
los requisitos objetivos previstos por el artículo 211 de
la Constitución Provincial para ser miembros de dicho
Tribunal.
En el supuesto de que en una causa judicial que deba
dirimirse por ante la Corte de Justicia de Catamarca, sea
por competencia originaria o por vía de alzada, y que el
objeto de la misma verse sobre una cuestión que involucre
o ventile intereses de magistrados o funcionarios del
Poder Judicial que estén vinculados al desempeño de la
magistratura o de la función judicial, la Corte de Justicia
no podrá actuar con sus miembros naturales, y se
conformará íntegramente con Conjueces que formen parte
de la Lista de Abogados de la Matrícula sorteados
anualmente, sobre la base del informe elaborado por el
Colegio de Abogados, y que reúnan los requisitos
objetivos establecidos en el artículo 211 de la
Constitución de Catamarca.»
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ARTÍCULO 4º.- Modifícase el Artículo 11° de la
Ley 2337 (texto ordenado por Ley 2921), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 11°.- En caso de excusación,
recusación o vacancia de alguno de los miembros de la
Cámara, será reemplazado en el orden siguiente:
1) Por los vocales de otra Cámara en lo Criminal;
2) Por los Jueces de Control de Garantías, siempre
que no hubieren intervenido en la causa;
3) Por los Jueces Correccionales;
4) Por los Jueces del Fuero Penal Juvenil;
5) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Familia, de Ejecución, de Minas y del
Trabajo;
6) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
Lista de Conjueces, sobre la base de informe elaborado
por el Colegio de Abogados, y que reúnan los requisitos
objetivos establecidos en el artículo 212° primera parte
de la Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el Artículo 17° de la
Ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 17°.- En los casos de excusación,
recusación, licencia o vacancia de los miembros de las
Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas
y del Trabajo, serán reemplazados en el orden siguiente:
1) Por los vocales de las otras Cámaras de
Apelaciones con competencia en la misma materia, en el
orden de turno;
2) Por los Vocales de los Tribunales de Sentencia en
lo Penal;
3) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Familia, de Minas y del Trabajo;
4) Por los Jueces de Control de Garantías;
5) Por los Jueces Correccionales;
6) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
7) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
Lista de Conjueces, sobre la base del informe elaborado
por el Colegio de Abogados y que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 212° primera parte de la
Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 6º.- Modifícase el Artículo 24° de la
Ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 24°.- En caso de excusación,
recusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los
Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Familia, de Minas y del Trabajo, serán reemplazados en
el orden siguiente:
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1) Por los Jueces de Primera Instancia del respectivo
fuero en el orden de turno;
2) Por los Jueces de Primera Instancia de otros fueros
de distinta materia;
3) Por los Jueces de Control de Garantías;
4) Por los Jueces Correccionales;
5) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
6) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces elaborada por la Corte, de acuerdo al
informe producido por el Colegio de Abogados y que
cumplimenten los recaudos objetivos establecidos en el
artículo 212° segunda parte de la Constitución
Provincial.»
ARTÍCULO 7º.- Modifícase el Artículo 27° de la
Ley 2337 (texto ordenado Ley 2921), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 27°.- En caso de excusación,
recusación, licencia u otro impedimento de los Jueces de
Control de Garantías, se reemplazarán en el siguiente
orden:
1) Por los otros Jueces de Control de Garantías en
orden de turno;
2) Por los Jueces Correccionales;
3) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
4) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Familia, de Minas y del Trabajo;
5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
Lista de Conjueces de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 212° segunda parte
de la Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 8º.- Modifícase el Artículo 10° de la
Ley 2921, el que quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 10°.- En caso de excusación,
recusación, licencia u otro impedimento de los Jueces
Correccionales, serán reemplazados:
1) Por los otros Jueces Correccionales por el orden
de turno;
2) Por los Jueces de Control de Garantías por el
orden de turno;
3) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
4) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Familia, de Minas y del Trabajo;
5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
Lista de Conjueces de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
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objetivos establecidos en el artículo 212° segunda parte
de la Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 9º.- Modifícase el Artículo 46° de la
Ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
«ARTÍCULO 46°.- En caso se excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento del
Procurador General de la Corte, será reemplazado por:
1) Los Fiscales de Cámara del Crimen, según el orden
de turno;
2) El Fiscal General;
3) Por los Fiscales de Instrucción Penal, según el
orden de turno;
4) Por los Fiscales Civiles;
5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 211° de la
Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 10°.- Modifícase el Artículo 48° de la
Ley 2337 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
«ARTÍCULO 48°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Fiscales de Cámara, serán subrogados por:
1) El Fiscal de Cámara del mismo fuero que
corresponda por orden de turno;
2) Por Fiscales de Cámara de otros fueros;
3) Por el Fiscal General;
4) Por los Fiscales de Primera Instancia del mismo
fuero que corresponda por orden de turno;
5) Por los Fiscales de Primera Instancia de otros
fueros, según corresponda por orden de turno;
6) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 212°, primera parte,
de la Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 11°.- Modifícase el Artículo 50° de la
ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 50°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Agentes Fiscales, serán reemplazados por:
1) Por los Agentes Fiscales del mismo fuero, según
corresponda por el orden de turno;
2) Por los Agentes Fiscales de otros fueros, por el
orden de turno según corresponda;
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3) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio deAbogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 213°, de la
Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 12°.- Modifícase el Artículo 54° de la
Ley 2337, el que queda redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 54°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Defensores Generales, serán subrogados por:
1) Los Defensores Generales del mismo fuero, según
corresponda por el orden de turno;
2) Los Defensores Generales de otros fueros, según
corresponda por el orden de turno;
3) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio deAbogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 213°, de la
Constitución Provincial.»
ARTÍCULO 13°.- Modifícase el Artículo 61° de la
Ley 2337 (Texto ordenado Ley 2997), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 61°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Secretarios, serán subrogados por:
1) Otro Secretario del mismo fuero e instancia, según
corresponda por el orden de turno;
2) Otro Secretario de otros fueros e idéntica instancia,
según corresponda por el orden de turno;
3) Otro Secretario del mismo fuero e instancia
inferior, según corresponda por el orden de turno;
4) Otro Secretario de distintos fueros e instancia
inferior, según corresponda por el orden de turno;
5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados, y que cumplimenten los
recaudos establecidos en el artículo 58° de la Ley 2337
(según texto ordenado de la Ley 2997).»
ARTÍCULO 14°.- Modifícase el Inciso 5) del
Artículo 8° de la Ley 2337, el que queda redactado de la
siguiente manera:
«ARTICULO 8°.- (…)
Inciso 5) Confeccionar en el mes de diciembre de
cada año, la Lista de Conjueces prevista en el Artículo
206 Inciso 2) de la Constitución Provincial, para
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reemplazar a los miembros de la Corte de Justicia, a los
Jueces de Cámaras en los distintos fueros, a los Jueces
Letrados de Primera Instancia y de los miembros del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.»
ARTÍCULO 15°.- Conformación de la Lista de
Conjueces. La lista de Conjueces se integrará por sorteo
entre los Abogados de la Matrícula que, de acuerdo al
informe que presentará anualmente el Colegio de
Abogados, reúnan los recaudos constitucionales y legales
establecidos para cada cargo judicial y del Ministerio
Público. El sorteo se realizará en Audiencia Pública,
anunciada por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un
diario de circulación local, fijada especialmente al efecto,
y de la que deberá notificarse al Colegio de Abogados
con una antelación mínima de cinco (5) días a la de la
fecha de realización, invitando a esta entidad a concurrir
y presenciarla.
ARTÍCULO 16°.- Cuando sea necesario llamar a un
Abogado de la Matrícula a integrar la Corte de Justicia o
alguno de los tribunales inferiores, o reemplazar al
Procurador General, a un miembro del Ministerio Público
Fiscal o de la Defensa, o a desempeñar transitoriamente
cualquier otra función en el Poder Judicial, la Corte de
Justicia realizará un nuevo sorteo de entre los Abogados
de la Matrícula que integran la lista de Conjueces
confeccionada de conformidad a lo previsto en el Artículo
15° de la presente ley, quedando prohibido designarlo
en forma directa, sin la realización del sorteo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
ARTÍCULO 17.- Facúltase al Poder Ejecutivo
Provincial a disponer las readecuaciones y refuerzos
presupuestarios pertinentes que permitan el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 18°.- Dentro de los noventa (90) días
de integrada la Corte de Justicia, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 1° de la presente ley, deberá
dictar las Acordadas reglamentarias pertinentes, que
permitan su funcionamiento por Salas, en los términos
de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 5473.
ARTÍCULO 19°.- A partir de que la Corte de Justicia
de la Provincia de Catamarca quede integrada de
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conformidad a lo establecido en el Artículo 1° de la
presente ley, y hasta tanto se dicten e implementen la
reglamentación prevista en el Artículo 18° de la presente
Ley, las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros.
ARTÍCULO 20°.- De forma.
DADA LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL DE CATAMARCA,
A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL VIENTE.
Registrada con el N° 5654
Ing. Rubén Roberto Dusso
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Cámara de Senadores
Dra. María Cecilia Guerrero García
Presidenta
Cámara de Diputados
Dr. Franco Guillermo Dre
Secretario Parlamentario
Cámara de Senadores
Dr. Gabriel Fernando Peralta
Secretario Parlamentario
Cámara de Diputados
Decreto N° 1287
San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Julio de
2020.
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE CATAMARCA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Téngase por Ley de la Provincia la
precedente Sanción.
ARTÍCULO 2°.- El presente instrumento legal será
refrendado por el Señor Ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos.
ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése el Registro Oficial y Archívese.
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Registrada con el N° 5654
Lic. RAUL A. JALIL
Gobernador de Catamarca
Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

DECRETOS
PUBLICACIONES ADELANTADAS
Decreto GJyDH. N° 1267
DEJASE SIN EFECTO LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 7° DEL DECRETO GJyDH. N° 613/
2020, Y REANUDASE EN CONSECUENCIA A
PARTIR DE LA FECHALOS
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS
ADMINISTRATIVOS
San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Julio de
2020.
VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de
fecha 12 de Marzo de 2020 y su modificatorio, y sus
prorrogas Nº 287 de fecha 17 de Marzo de 2020, Nº 297
de fecha 19 de Marzo de 2020, Nº 325 de fecha 31 de
Marzo de 2020, Nº 355 de fecha 11 de Abril de 2020, Nº
408 de fecha 26 de Abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de
Mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020,
N° 520 de fecha 07 de Junio de 2020 y N° 576 de fecha
29 de Junio de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que el brote del nuevo coronavirus fue declarado
como una pandemia por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), lo que motivó que el Presidente de la
Nación en Acuerdo General de Ministros disponga la
emergencia pública en materia sanitaria, mediante el
D.N.U. N° 260/2020, estableciendo las diversas medidas
de contención del virus.
Que en virtud del avance veloz de contagios de
COVID-19 en todo el mundo y con el objetivo de mitigar

