
Decreto Nº 89/85 

Modifícase el Decreto Nº 101/85, en lo referente a determinadas facultades del 
Ministro de Educación y Justicia. 

Bs. As., 21/1/86 

VISTO el Expediente Nº 59.503/85 del registro de la Secretaria de Justicia dependiente del 
Ministerio de Educación y Justicia, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985 se determinaron las delegaciones de facultades 
en los Ministros, Secretarios Ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia 
de la Nación, para resolver sobre determinados asuntos de sus respectivas áreas. 

Que, con anterioridad, por Decreto Nº 1042 de fecha 6 de abril de 1984, el Poder Ejecutivo 
Nacional atribuyó al señor Ministro de Educaci6n y Justicia las facultades que emana de las 
normas especificadas en su artículo 19 y, a su vez, lo autorizó a subdelegarlas en el señor 
Secretario de Justicia y subsidiariamente en los señores Subsecretarios de Justicia y de Asuntos 
Legislativos. 

Que, en consecuencia, el Ministro de Educación y Justicia, por Resolución Nº 947 de fecha 25 de 
abril de 1984, procedió por su parte, a delegar en el Secretario de-Justicia el ejercicio de las 
facultades previstas por las normas consignadas  en el Anexo 1 de la citada resolución. 

Que no obstante lo prescripto por el artículo 4º del Decreto Nº 101/85 en lo que atañe a que las 
delegaciones establecidas en dicho decreto "no implican la derogación o modificación de las 
delegaciones legales o estatutarias vigentes", se ha interpretado que, en razón del articulo 6º, las 
referidas autorizaciones "mantendrán su vigencia" en cuanto "no se vean limitadas por este 
decreto", esto es, por el artículo 2º inciso f), apartados 14 a 22 inclusive, así como también por la 
derogación de las normas, dispuesta por el articulo 5º del mencionado decreto. 

Que, además, atendiendo a fundamentos de ordenamiento administrativo, es aconsejable 
incorporar al texto del Decreto Nº 101/85, en su artículo 2º, inciso f) como apartado 23, la 
atribución del Poder Ejecutivo Nacional conferida por el artículo 4º de la Ley Nº 22.977, referente 
a la facultad de un unificar registros seccionales de la Propiedad del Automotor con los de 
Créditos Prendarios. 

Que, por lo tanto, resulta conveniente para agilizar la gestión, autorizar que determinadas 
facultades del Ministro de Educación y Justicia sean ejercidas por el Secretario de Justicia, y 
subsidiariamente por los Subsecretarios dependientes, conforme con la organización de cada 
área, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6º, último párrafo, del Decreto Nº 101/85. 

Que la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación ha tornado la intervención 
que le compete en mérito a lo establecido por Decrete Nº Z60 del 3 de febrero de 1983 y en el 
artículo 8º del Decreto Nº 101/85. 

Que la decisión a adoptar esta encuadrada en las atribuciones que el Poder Ejecutivo Nacional 
tiene para delegar facultades, asignadas por los incisos 1 y 2 del articulo 86 de la Constitución 
Nacional y por artículo 14 de la Ley de Ministerios -t .o. 1983-. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE 

DE LA NACION ARGENTINA 



DECRETA: 

Articulo 1º - Incorpórass al Decreto Nº 101/85, en su articulo 2º, Inciso f) como apartado 23, el 
siguiente texto:  

"23 La unificación de los registros seccionales de la Propiedad del Automotor con los de Créditos 
Prendarios, prevista en el artículo 4º de la Ley Nº 22.977" 

Art. 2º - Autorizase al señor Ministro de Educación y Justicia para delegar en el señor Secretario 
de Justicia y subsidiariamente en los señores Subsecretarios de Justicia y de Asuntos Legislativos 
según corresponda, el ejercicio de las facultades atribuidas al titular de ese Departamento de 
Estado por Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985, en su artículo 2º, inciso f), apartados 
14 a 23 inclusive. 

Art. 3" - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

ALFONSIN - Carlos R. S. Alconada Aramburu 


