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MINISTERIO DE TRANSPORTE

Decreto 269/2021

DCTO-2021-269-APN-PTE - Encomiéndase en forma transitoria la firma y la atención del despacho.

Ciudad de Buenos Aires, 27/04/2021

VISTO los Decretos Nros. 977 del 6 de julio de 1995 y 7 del 10 de diciembre de 2019 y su modificatorio de la Ley de

Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 10 del Decreto N° 977/95 se dispone que “En el supuesto de ausencia transitoria por cualquier

motivo, los Ministros secretarios serán reemplazados interinamente por el Ministro secretario que corresponda,

siguiendo el orden correlativo establecido en la enumeración efectuada en la Ley de Ministerios (texto ordenado por

Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, salvo decreto en contrario”.

Que, por su parte, el Decreto N° 7/19 modificó la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de

marzo de 1992 y sus modificatorias), estableciendo el orden correlativo de los Ministros Secretarios o las Ministras

Secretarias que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, disponiendo que corresponde al

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS el reemplazo de la firma del titular del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que como es de público conocimiento, con fecha 23 de abril de 2021 falleció el señor Mario Andrés MEONI quien

se desempeñaba como titular del Ministerio citado en último término.

Que, en consecuencia, resulta necesario encomendar transitoriamente la firma y la atención del despacho del

citado Departamento de Estado.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase en forma transitoria la firma y la atención del despacho del MINISTERIO DE

TRANSPORTE al señor Ministro de Obras Públicas, doctor Gabriel Nicolás KATOPODIS (D.N.I. N° 18.431.166).
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ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 28/04/2021 N° 27702/21 v. 28/04/2021

Fecha de publicación 28/04/2021


