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Artículo 1º.- Reconózcase como régimen de aprobación de fondos, salvo disposición e la 
norma en contrario, aquel que se encuentre vigente a la fecha de otorgamiento, 
considerándose como vigente el día siguiente al de publicación del respectivo Decreto.- 

Artículo 2º.- Apruébanse los Anexos I y II, los que a todos sus efectos forman parte integrante 
de la pesente, los cuales fijan los criterios de interpretación que deberán ser tomados en 
cuenta por las distintas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de los 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad, o las áreas que desempeñen dichas funciones, a fin de 
dar cumplimiento a las normas que rigen la materia de aprobación fondos.- 

Anexos Ver en Separata del BOCBA 3175.
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 35 - DGC/09
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ANEXO II - DISPOSICIÓN N° 35 - DGC/09 (continuación)








          





           

            
       
           



           



          

        




           



          

         



           


         
    

          







N° 3175 - 15/5/2009 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 143




