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Decreto N° 10

San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Enero de
2022.

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 los Señores Ministros de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos y de Salud.

ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

Registrada con el N° 5729

Lic.  RAUL   A.  JALIL
Gobernador de Catamarca

Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

María Manuela Avila
Ministra de Salud

Ley Nº 5730 – Decreto Nº 52

«MODIFICACION  DEL  REGIMEN  DE
SUBROGACION  DE  MAGISTRADOS Y

DEMAS  FUNCIONARIOS  JUDICIALES -LEY
N°  2337  ORGANICA  DEL  PODER  JUDICIAL-»

EL  SENADO  Y  LA  CAMARA  DE  DIPUTADOS
DE  LA  PROVINCIA  DE  CATAMARCA

SANCIONAN  CON  FUERZA  DE
LEY

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 6° de la Ley
N° 2337 Orgánica del Poder Judicial, que queda redactado
bajo el siguiente texto:

«ARTÍCULO 6°.- En caso de recusación, excusación,
licencia o cualquier otro impedimento 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, comenzando por aquellos que integren el fuero
de la causa que se trate, y siempre que no hubieren
intervenido en instancia inferior;

2) Por los Jueces de Primera Instancia, según
correspondiere al fuero de 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.»

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Artículo 11 de la
Ley N° 2337 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«ARTÍCULO 11.- En caso de excusación, recusación
o vacancia de algún integrante de las Cámaras Penal de
Juicio será reemplazado en el orden siguiente:

1) Por los jueces de las otras Cámaras Penales de
Juicio y Apelación, que no hubieren intervenido en la
causa;

2) Por los Jueces del Fuero Penal Juvenil;
3) Por los Jueces Correccionales;
4) Por los jueces de Control de Garantía;
5) Por los jueces de Cámara en lo Civil, Comercial,

de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y del Trabajo;
6) 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
objetivos establecidos en el Artículo 212° primera parte
de la Constitución Provincial».

ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Artículo 2º de la Ley
N° 4915 el que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 2°.- En caso de excusación, recusación
o vacancia de algún integrante del Tribunal de Apelación
Penal será reemplazado en el orden siguiente:
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1) Por los vocales de las Cámaras Penal de Juicio,
conforme el turno;

2) Por los Jueces del Fuero Penal Juvenil;
3) Por los Jueces Correccionales;
4) Por los jueces de Control de Garantías;
5) Por los jueces de las Cámaras 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 del 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 4°.- Modifícase el Artículo 17 de la
Ley N° 2337, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

«ARTÍCULO 17.- En los casos de excusación,
recusación, licencia o vacancia de algún integrante de las
Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de
Familia, Minas y del Trabajo, será reemplazado 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 Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y
del Trabajo, conforme la materia de la que se trate y que
no hubieren intervenido en la causa;

3) Por los jueces de las Cámaras Penales de juicio y
Apelación;

4) 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 5°.- Modifícase el Artículo 24 de la
Ley N° 2337, el que queda 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 Ejecución
Fiscal, de Familia, de Minas y del Trabajo, serán
reemplazados en el orden siguiente:

a) Primera Circunscripción Judicial
1) Por los Jueces de Primera Instancia, conforme la

materia y el turno;

2) Por los otros Jueces de Primera Instancia de la
materia que tenga mayor afinidad con el asunto debatido
conforme la reglamentación que efectúe la Corte de
Justicia;

3) Por los Jueces de Primera Instancia de otros fueros;
4) 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.

b) Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta
Circunscripción Judicial:

1) Por el otro Juez de Primera instancia;
2) Por los secretarios de dicha circunscripción, que

reúna los recaudos establecidos por la Constitución
Provincial, comenzando por el que integre el fuero de la
causa que se trate;

3) 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 212º segunda parte de la Constitución Provincial;

4) Por los jueces de otras circunscripciones,
comenzando por el que integre el fuero de la causa que se
trate, conforme al sorteo que se realice».

ARTÍCULO 6º.- Modifícase el Artículo 27 de la
Ley 2337, el que queda redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 27.- En caso de excusación, recusación,
licencia u otro impedimento de los Jueces de Control de
Garantías, será reemplazado en el orden siguiente:

1) Por los otros Jueces de Control de Garantías en
orden de turno que no hubieran intervenido en la causa;

2) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
3) Por los jueces de Ejecución Penal;
4) Por los jueces de primera instancia Civil,

Comercial, de Ejecución Fiscal, 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 7º.- Modifícase el Artículo 10 de la
Ley 2921, el que queda redactado de la siguiente manera:
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«ARTÍCULO 10.- En caso de excusación, recusación,
licencia u otro impedimento de los Jueces Correccionales,
serán reemplazados en el orden siguiente:

1) Por los otros Jueces Correccionales por el orden
de turno y que no hayan intervenido en la causa;

2) Por los jueces de la Cámara Penal de Juicio y
Apelación;

3) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
4) Por los jueces de Control de Garantía;
5) Por los jueces de primera instancia Civil,

Comercial, de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y
del Trabajo;

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° segunda parte
de la Constitución Provincial».

ARTÍCULO 8°.- Modifíquese el Artículo 5° de la
Ley 4991 el que queda redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 5º.- En caso de excusación, recusación,
licencia o cualquier otro impedimento de los Jueces de
Ejecución Penal, serán reemplazados en el orden
siguiente:

1) Por los otros Jueces de Ejecución Penal conforme
el orden de turno;

2) Por los Jueces de Control de Garantías por el
orden de turno que no hubiesen intervenido en la causa;

3) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
4) Por los jueces de primera instancia Civil,

Comercial, de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y
del Trabajo;

5) 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°, de la
Constitución Provincial».

ARTÍCULO 9°.- En caso de excusación, recusación,
licencia o cualquier otro impedimento de los Jueces fuero
penal juvenil, serán reemplazados en relación a la etapa
procesal del juicio de la siguiente manera:

a) En la etapa de la Investigación Penal Preparatoria:
1) Por los jueces de Control de Garantía;
2) Por los jueces de Ejecución Penal;
3) Por los jueces de primera instancia Civil,

Comercial, de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y
del Trabajo;

4) 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.

b) En la etapa de juicio:
1) Por los jueces de la Cámara de Juicio o Jueces

Correccionales de acuerdo al monto de la pena conforme
lo establecido en los artículos 28, 29 y 33 del Código
Procesal Penal de Catamarca;

2) Por los miembros del Tribunal de Apelación Penal
que no hubieren intervenido en la causa;

3) Por los jueces de Cámara en lo Civil, Comercial,
de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y del Trabajo;

4) 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 10°.- Modifícase el Artículo 46 de la
Ley 2337, el que queda 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 en el orden
siguiente:

a) Fuero Penal:
1) Por el fiscal general;
2) Por los Fiscales de Cámara Penal de Juicio;
3) Por los Fiscales del Fuero Penal Juvenil;
4) Por los Fiscales Correccionales;
5) Por los Fiscales de Instrucción;
6) Por los fiscales de cámara de otro fuero;
7) 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.

b) Fuero Civil, Comercial, de Ejecución Fiscal, de
Familia, Minas y del Trabajo;

1) Por los fiscales de las Cámara de Apelación Civil,
Comercial, de Familia, Minas y del Trabajo;

2) Por los Fiscales de primera instancia del fuero de
acuerdo a la materia;

3) Por los fiscales de Cámara de otros fueros;
4) Por los Abogados de la Matrícula que integren la

lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
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el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 211° de la
Constitución Provincial.

ARTÍCULO 11°.- Modifícase el Artículo 48 de la
Ley 2337 el que queda redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 48.- En caso de excusación, recusación,
licencia o cualquier otro impedimento de los Fiscales de
las Cámaras Penales de Juicio, serán reemplazados en el
orden siguiente:

1) Por el Fiscal de Instrucción que hubieren
intervenido en la Investigación Penal Preparatoria;

2) Por los otros Fiscales de la Cámara Penal de Juicio
que corresponda por orden de turno;

3) Por el Fiscal del Fuero penal juvenil;
4) Por los Fiscales Correccionales conforme el turno;
5) Por el Fiscal de Instrucción conforme el turno;
6) Fiscal de cámara de otro fuero;
7) 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 12°.- En caso de excusación, recusación,
licencia o cualquier otro impedimento de los Fiscales de
las Cámaras Civil, Comercial, de Familia, Laboral y de
Minas, serán reemplazados en el orden siguiente:

1) Por el Fiscal de Cámara Civil, Comercial, Familia,
Laboral y Minas que corresponda por orden de turno;

2) Por el Fiscal de Primera Instancia Civil, Comercial,
de Familia, Laboral y de Minas que corresponda por
orden de turno;

3) Por los Fiscales de Cámara de otro fuero;
4) 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 13°.- Modifícase el Artículo 50 de la
Ley 2337, el que queda redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 50.- En caso de excusación, recusación,
licencia o cualquier otro impedimento de los Fiscales
Civiles, Correccionales, Penal Juvenil y de Instrucción,
serán reemplazados en el orden siguiente:

a) Primera Circunscripción judicial
1) Fiscales Civiles;
2) Por los Fiscales Civiles, conforme la materia y el

orden de turno;
3) Por los Fiscales de Primera Instancia del otro

fuero;
4) 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 213°, de la
Constitución Provincial».

Fiscales Correccionales;
1) Por el fiscal de instrucción que haya participado

en la investigación penal preparatoria;
2) Por el Fiscal Penal Juvenil;
3) Por los otros Fiscales Correccionales;
4) Por los otros Fiscales de Instrucción;
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 213°, de la
Constitución Provincial.

Fiscal penal juvenil
I) En etapa de la Investigación Penal Preparatoria:
1) Por los Fiscales de Instrucción;
2) Por los Fiscales de Primera Instancia Civil,

Comercial, de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y
del Trabajo;

3) 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 213°, de la
Constitución Provincial.

II) En la etapa de juicio:
1) Por los Fiscales de las Cámaras de Juicio o Fiscales

Correccionales de acuerdo al monto de la pena conforme
lo establecido en los artículos 28, 29 y 33 del Código
Procesal Penal de Catamarca;

2) Por los Fiscales de Cámara en lo Civil, Comercial,
de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y del Trabajo;

3) 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 213°, de la
Constitución Provincial.
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Fiscal de Instrucción:
1) Por los otros Fiscales de Instrucción;
2) Por los Fiscales de Primera Instancia Civil,

Comercial, de Ejecución Fiscal, de Familia, de Minas y
del Trabajo;

3) 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 213°, de la
Constitución Provincial.

b) Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta
Circunscripción judicial:

1) Por el otro Agente Fiscal;
2) Por los Secretarios, de dicha circunscripción, que

reúna los recaudos establecidos por la Constitución
Provincial y comenzando por el que integre el fuero de la
causa que se trate;

3) 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 212º segunda parte de la Constitución Provincial;

4) Por los agentes fiscales de otras circunscripciones,
comenzando por el que integre el fuero de la causa que se
trate, conforme al sorteo que se realice».

ARTÍCULO 14°.- 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
serán reemplazados en el orden siguiente:

a) Primera Circunscripción Judicial
1) Por el Defensor del mismo fuero, según

corresponda por el orden de turno;
2) Por el Defensor del otro fuero;
3) 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 213°, de la
Constitución Provincial.»

b) Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta
Circunscripción judicial:

1) Por los Secretarios, de dicha circunscripción, que
reúna los recaudos establecidos por la Ley, comenzando
por el que integre el fuero de la causa que se trate;

2) 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 212º segunda parte de la Constitución Provincial;

3) Por los Secretarios, de otras circunscripciones,
comenzando por el que integre el fuero de la causa que se
trate, conforme al sorteo que se realice y que reúna los
recaudos establecidos por la Ley, comenzando por el
que integre el fuero de la causa que se trate».

ARTÍCULO 15°.- Modifícase el Artículo 17 de la
Ley 5082, el que queda redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 17°.- «En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Asesores de Menores, serán reemplazados en el orden
siguiente:

a) Primera Circunscripción judicial
1) Por el Asesor de Menores, según corresponda

por el orden de turno;
2) Por el Defensor del fuero, según corresponda y

siempre que no hubiere intervenido en la causa;
3) 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 213°, de la
Constitución Provincial.

b) Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta
Circunscripción judicial:

1) Por el Secretario de la Asesoría siempre que no
hubiere intervenido en la causa en otro carácter y que
cumpla con requisitos legales para el cargo;

2) 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 213°, de la
Constitución Provincial;

3) Por el Secretario de la Asesoría de otras
circunscripciones, comenzando por el que integre el fuero
de la causa que se trate, conforme al sorteo que se realice
y que cumpla con los requisitos legales para el cargo».

ARTÍCULO 16°.- Modifícase el Artículo 61 de la
Ley 2337 el que queda redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 61.- En caso de recusación, excusación,
licencia u otro impedimento, los Secretarios de la Corte
de Justicia, se reemplazarán según la reglamentación a
dictar por la Corte de Justicia, empezando por los otros
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Secretarios de la Corte. En caso de excusación, recusación,
licencia o cualquier otro impedimento de los Secretarios
de Primera Instancia y Segunda Instancia de los
Tribunales o del Ministerio Público, serán reemplazados
por:

a) Primera circunscripción judicial:
1) Otro Secretario del mismo fuero, instancia y

materia, conforme nominación;
2) Otro Secretario del mismo fuero, de instancia

inferior y materia, conforme nominación y la
reglamentación efectuada por la Corte de Justicia;

3) 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.

b) Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta
Circunscripción judicial:

1) Los Secretarios de los Tribunales y del Ministerio
Público se reemplazarán entre sí;

2) 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;

3) Los Secretarios de los Tribunales y del Ministerio
Público de otras circunscripciones, comenzando por el
que integre el fuero de la causa que se trate, conforme al
sorteo que se realice y que reúna los requisitos legales».

ARTÍCULO 17°.- En caso de recusación, excusación
licencia o cualquier otro impedimento de alguno de los
miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial, Familia, Laboral y Penal de Cuarta
Nominación, con asiento en la Tercera Circunscripción
Judicial serán reemplazados por:

1) Por los Jueces de Primera Instancia, de la 2°, 3°,
4° y 5° Circunscripción Judicial, comenzando por los
que integren el fuero de la causa que se trate, siempre
que no hubiese intervenido en instancia inferior y
conforme al sorteo que se realice;

2) 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 18°.- Deróganse los Artículos 3°, 4°,
5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 5654; la Ley
2921 y todo otro dispositivo que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 19°.- De forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL DE CATAMARCA,
A LOS DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Registrada con el N° 5730

Horacio Octavio Gutiérrez
Vicepresidente Provisorio

En Ejercicio de la Presidencia
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° 52

San Fernando del Valle de Catamarca, 07 de Enero
de 2022.

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 al Registro Oficial y Archívese.
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Registrada con el N° 5730

Lic.  RAUL   A.  JALIL
Gobernador  de  Catamarca

Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

Ley Nº 5731 – Decreto Nº 53

DECLARAR   DE  UTILIDAD  PUBLICA  Y
SUJETO  A   EXPROPIACION  LOS

INMUEBLES IDENTIFICADOS  CON
MATRICULA CATASTRAL  N°  05241963710000

Y 05241965650000   UBICADOS  EN  LA
CIUDAD  DE  BELEN,  DEPARTAMENTO
HOMONIMO, CON UNA  SUPERFICIE

 TOTAL  DE  43.850 M2

EL  SENADO  Y  LA  CAMARA  DE  DIPUTADOS
DE  LA  PROVINCIA  DE  CATAMARCA

SANCIONAN  CON  FUERZA  DE
LEY

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Utilidad Pública y
Sujeto a Expropiación los inmuebles ubicados en la
localidad de Belén, Departamento Belén, identificados
con las Matrículas Catastrales 05241963710000 y
05241965650000, cuyas medidas y linderos que se
detallan a continuación son conforme a datos obrantes
en la Dirección General de Catastro Provincial:

MATRÍCULA  CATASTRAL 05241963710000

Superficie: 23.210 m2
Medidas: partiendo del vértice Noroeste hacia el

Sudeste 37,00 m + 138,30 m; de allí al Sudoeste 65,00 m
+ 46,00 m; de allí al Oeste 43,00 m, de allí al Sudoeste
48,00 m + 42,00 m; de allí al Noroeste 30,00 m + 55,00
m; de allí al Noreste 34,00 m + 19,00 m, luego al Este
22,00 m y finalmente al Noreste 19,00 m + 25,00 m +
26,00 m + 20,00 m hasta dar con el punto de partida;

Linderos: al Norte: parcela Matrícula Catastral 05-
24-19-6867 y parcela Matrícula Catastral 05-24-19-6972,

al Sud: parcela Matrícula Catastral 05-24-19-5862 y río
seco, al Este: río seco y al Oeste: parcela Matrícula
Catastral 05-24-19-5862 y parcela Matrícula Catastral
05-24-19-6565. Superficie: 2 Has 3210 m2.

MATRÍCULA CATASTRAL 05241965650000

Superficie: 20.640 m2
Medidas: Partiendo del vértice Noroeste hacia el

Sudeste 69,00 m + 20,00 m + 52,00 m; de allí al Sudoeste
26,00 m + 25,00 m + 19,00 m; de allí al Oeste 22,00 m,
de allí al Sudoeste 19,00 m; de allí al Oeste 138,00 m;
luego al Noroeste 28,00 m y finalmente al Noreste 90,00
m + 77,00 m hasta dar con el punto de partida.

Linderos:al Norte: parcela Matrícula Catastral 05-
24-19-6867, al Sud: parcela Matrícula Catastral 05-24-
19-5862, al Este: parcela Matrícula Catastral 05-24-19-
6371 y al Oeste: Ruta Nacional N° 40. Superficie: 2 Has
640 m2.

ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo destinará el
inmueble como finalidad principal a la ejecución de un
Hospital para la Ciudad de Belén que permitirá asegurar
el acceso a la población beneficiaria a la consulta médica,
hospitalización, atención de urgencias y servicios de
apoyo de diagnóstico.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a Fiscalía de Estado a
realizar las gestiones legales y administrativas necesarias
para el cumplimiento de la presente ley a dar inicio de
inmediato a la acción de expropiación a que refiere la
Ley N° 2.210 y 5.638.

ARTÍCULO 4º.- Las erogaciones que demande el
cumplimiento de la presente serán atendidas con las
partidas presupuestarias del Ministerio de Hacienda
Pública.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, Publíquese,
cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
CATAMARCA,  A LOS CATORCE DIAS DEL  MES
DE DICIEMBRE DEL  AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


