INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL DIGESTO HIDRICO
Inicialmente al ingresar desde el link de la portada de la Web del COHIFE se
muestra una pantalla con todos los escudos que identifican a cada una de las
Provincias integrantes junto con el escudo de Nación.

Cada uno de estos escudos contiene un link a la información existente en la
jurisdicción seleccionada.
Clickeando sobre un escudo (por ejemplo en el de Catamarca) cualquiera se
muestra una pantalla que nos permite movernos sobre la legislación existente
para la jurisdicción correspondiente a un poder determinado de la misma:
Ejecutivo, Legislativo, Judicial u Otras instituciones. Además la pantalla
muestra un cuado de búsqueda por palabras, voces, principios o norma que
agiliza la ubicación de una norma determinada

Elegir Jurisdicción

Elegir Organización Judicial

Búsqueda

El símbolo + al costado de una organización judicial indica que existen varias
organizaciones que se desprenden de la misma. Por ejemplo en el caso de la
jurisdicción de Catamarca en el Poder Ejecutivo, dentro a su vez de la
Secretaría del Agua y del Ambiente la información corresponde a distintas
Subsecretarías y Direcciones que dependen de ella.

Responsables

Si la jurisdicción contiene información esta se despliega en la ventana central
en forma de lista de contenido. Por ejemplo en el caso de Poder Legislativo se
despliega una lista con las normas que están relacionadas con la jurisdicción y
con el poder elegido:
Normas del Poder Legislativo de la provincia de Catamarca

Puede suceder que un poder contenga una serie de normas y que estas estén
a su vez agrupadas bajo distintas instituciones que componen el poder. En este
caso si se elije el poder como conjunto completo la lista desplegará todas las
normas que se agrupan bajo esta característica. Si se elije una de las
instituciones componentes de ese poder, la lista solo mostrará las normas que
se corresponden con ella, o sea que podemos ir acotando los resultados de
manera de quedarnos solo con una selección de los mismos. En las pantallas
siguientes se muestran estos resultados

Normas del Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca

Normas de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas dependiente de la
Secretaría del Agua y del Ambiente dependiente del Poder Ejecutivo de la
provincia de Catamarca

El elemento o norma de cualquiera de las listas finalmente seleccionado nos
relaciona con la información que se despende del mismo. Por ejemplo si de la
lista anterior seleccionamos la norma Aprovechamiento Hidroeléctrico con
instalación de turbinas. Clickeando sobre el nombre se despliega la
información general almacenada en al Base de Datos de ese elemento junto
con las relaciones y vínculos con otra información complementaria.

Vínculo a la descripción de la norma

Relaciones

Descripción de la norma

Imprimir, salvar o compartir

Muchas veces la información almacenada de una norma, contiene links a los
Principios Rectores relacionados con el texto de la misma.
Ese campo mostrará la leyenda Sin Reg en el caso de que no se haya
asociado ningún PR al texto de la norma
BUSQUEDA
Es una aplicación importante que permite acceder a norma/s de las cuales se
desconocen precisiones. Dentro del cuadro de búsqueda se pueden establecer
valores a los parámetros de la misma, como ser: Provincia ( o todas), voces,
principios o número de norma y si se buscarán registros que contengan alguna,
todas o la frase exacta introducida como frase de búsqueda.

En este ejemplo elegimos que se
busque en todas las provincias en el
texto de las normas y que los
registros
que
se
recuperen
contengan alguna de las palabras
de la cadena de búsqueda.

TODAS LA PROVINCIAS – SOBRE EL TEXTO – ALGUNA PALABRA
En este ejemplo la aplicación recupera todos los registros que presentan en su
texto alguna de las palabras de la cadena de búsqueda. En el listado se
muestra la provincia, el año y el tipo de norma junto con el título

TODAS LA PROVINCIAS – SOBRE EL TEXTO – TODAS LAS PALABRAS
Si acotamos esa búsqueda solicitando que contenga todas las palabras de la
cadena, la lista de resultados será mas corta e iremos acotando hasta
encontrar el registro buscado.

CATAMARCA – SOBRE EL TEXTO – TODAS LAS PALABRAS
Finalmente si seguimos restringiendo los parámetros de búsqueda y la
establecemos para que recupere sólo los registros de la provincia de
Catamarca, llegaremos rápidamente a lo efectivamente buscado

