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Introducción:

Este Digesto es un compendio de las Ordenanzas, Decretos, Resoluciones e Institucionales 
elaboradas y promulgadas por el Honorable Concejo Municipal de Santo Tomé. El compendio de 
normas se compone de aquellas con fecha superior o igual al año 1984 en adelante.

Uso del Digesto:

En  la  primer  pantalla  se  encuentra  con  el  bloque  buscador.  Utilice  el  buscador  de  “Texto  de
Referencia” para realizar una búsqueda por palabras clave. Pro ejemplo: “presupuesto”, “tránsito”,
etc.

En el  cuadro “Numero de Norma”, puede buscar directamente por el  numero de norma que le
interese, en caso de conocerlo.
NOTA: En caso de completar los campos “Texto de Referencia” y “N.º de Norma” a la vez, el
sistema realiza la búsqueda por número, omitiendo el campo texto.

En la sección “Tipo de Norma”, puede listar por Ordenanza, Decreto, Resolución, Institucional.

Y por último, puede acotar el rango de año de la norma, utilizando un “Desde” – “Hasta”

Una vez configurado los parámetros de búsqueda, presione buscar

El sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

RESULTADOS:



La pantalla de resultados, muestra un listado de las normas encontradas según los criterios 
establecidos. En la primer linea, encontrará la cantidad de normas que responden al criterio de 
búsqueda.

Una vez en el listado, en el bloque derecho de su pantalla, podrá encontrar un menú de acciones 
posibles. Las mismas son: “detalles”, “leer”, “Bajar”

Acción “Detalle”

Esta acción permite observar los detalles de cada norma, como ser:

• Expediente HCM
• Fecha Sanción
• Expediente DEM
• Fecha Promulgación.
• Origen
• Autor
• Contenido
• Observaciones
• Carácter
• Alcance
• Archivo
• Archivo Ordenado
• Nro. de Caja
• Nro. de Orden

La pantalla mostrada es similar a la siguiente:



La  columna  “Relación  entre  normas”,  establece  las  demás  normas  que  “Modifican”  o  están
“modificada por” una u otra norma. En la columna “Norma Relacionada”, el número de la norma se
muestra como un link, ya que al hacer click en ese número, se mostrará la pantalla detalle de dicha
norma.

Acción “Leer”

Al hacer click en dicho ícono, el sistema mostrará el archivo de la norma en formato pdf en 
el mismo navegador, como se muestra en la siguiente pantalla:

Acción “Bajar”:

Al hacer click en este ícono, se descarga un archivo PDF con el contenido de la norma al
equipo del usuario.


