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Referencia: EX-2022-68980214- -APN-DRS#MJ: Decreto Nº 8566/61, sus modificatorios y complementarios.

 

                                CIRCULAR D.N. N° 11/2022

 

SEÑOR/A ENCARGADO/A Y/O INTERVENTOR/A:

Me dirijo a usted a fin de recordar la plena vigencia de la obligación de ejercer la opción que le acuerda el Régimen sobre 
Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 8566/61 y sus 
modificatorios y complementarios).

En ese marco, atento las facultades de contralor que ejerce esta dependencia, se le requiere que para el supuesto de 
haberse producido alguna modificación respecto de la situación informada en ocasión de presentar las Declaraciones 
Juradas previstas en las Circulares R.N. Nros. 282/03 y 336/03, deberá proceder en consecuencia remitiendo los 
documentos que respalden la decisión adoptada. Se adjunta en anexo los respectivos modelos.

Se le recuerda las prescripciones contenidas en el artículo 4º del Decreto Nº 894 del 11 de julio de 2001, que en su parte 
pertinente establece: “…El falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación constituirá incumplimiento 
grave y será causal de cesantía, despido con causa o de rescisión contractual según el régimen que corresponda.”.

A  todo  evento,  las  consultas   o   inquietudes   podrán   canalizarlas   través   de   la   casilla   de      correo registros_ se-
ccionales@dnrpa.gov.ar, consignando en el asunto: “REGIMEN SOBRE ACUMULACION DE CARGOS, 
FUNCIONES Y/O PASIVIDADES PARA LA  ADMINISTRACION PUBLICA”.

 

Saludo a usted atentamente. 

 

 

 

Lunes 11 de Julio de 2022

IF-2022-70624671-APN-DNRNPACP#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES



 

A LOS REGISTROS SECCIONALES LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, A LOS REGISTROS 
SECCIONALES LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN 
MOTOVEHÍCULOS Y A LOS REGISTROS SECCIONALES LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON 
COMPETENCIA EXCUSIVA SOBRE MAQUINARIA AGRÍCOLA, VIAL O INDUSTRIAL Y DE 
CRÉDITOS PRENDARIOS
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