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1. OBJETO 

Establecer las pautas generales para el correcto armado y pase de un expediente.  

 
2. ALCANCE 

Desde el armado de la carátula hasta el pase a otro sector u organismo.  

 
3. DEFINICIONES 

3.1. Cliente interno: es el Agente del EPEN que recibe un expediente u otra información de otro 
Agente del EPEN, es decir de su proveedor interno. Es importante comprender este concepto del 
proveedor - cliente interno, ya que a mayor celeridad y eficacia en la ejecución de un trámite 
mayores beneficios le otorga a su “cliente” y al EPEN en su conjunto.  

3.2. Sistema de Documentación: sistema informático de administración de ubicación de 
expedientes del EPEN.  

3.3. Alcance de expediente: es un nuevo expediente que tiene relación directa con el expediente 
original. 

3.4. Acumulación de expedientes: es cuando se agrega físicamente un expediente a otro por un 
determinado tiempo a título informativo, recuperando luego su individualidad. 

3.5. Incorporación de expedientes: es cuando se agrega físicamente un expediente a otro 
definitivamente, tratándose de expedientes del mismo objeto y requiera de una tramitación 
conjunta, no recuperando nunca su individualidad.   

3.6. Desglose de expedientes: es cuando se extrae uno o varios documentos del expediente 
porque no corresponden a ese expediente de acuerdo a las normas vigentes o a cada caso en 
particular.  

 
4. REFERENCIAS 

 Resolución Presidencia 0402/03 

 Ley Provincial 1284 - Capítulo V 

 Norma IRAM - ISO 9001-2000 
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5. DESCRIPCION 

5.1. Iniciación de un expediente: 

Para dar inicio a un expediente se deberá comenzar con el armado de la carátula, utilizando una 
tapa preimpresa que posee el EPEN para tal fin. 

5.1.1.Ingreso al Sistema de Documentación:  

Para acceder al Sistema de Documentación hay que ser un usuario registrado y tener una clave de 
acceso, otorgada por la Dirección de Sistemas.  

El ingreso se efectúa a través del Internet Explorer, en la Intranet del EPEN, en el sector de 
Sistemas / Documentación.  

5.1.2.Generación de número de expediente: 

Para generar un número de expediente se debe acceder a Intranet, en el apartado Sistemas / 
Documentación. 

Dentro del menú de Documentación se debe acceder a Expedientes / Solicitud / Iniciar Solicitud, 
donde se accede al menú Solicitud de apertura de expediente. Dentro de ese menú se debe cargar 
el Sector Iniciador y clickear en el botón Agregar, debiendo dar Aceptar cuando aparece el 
mensaje de Crear Registro.  

En la pantalla siguiente se debe cargar la Categoría de expediente y en el cuadro de Asunto 
describir el motivo de la iniciación del expediente. Luego se debe clickear en Actualizar y en ese 
momento el sistema asigna un número de solicitud automáticamente.  

Una vez asignado el número de solicitud, se deberá buscar el número de expediente dentro del 
Sistema de Documentación, ingresando a Expedientes / Solicitud / Consultar asignación, donde se 
debe ingresar el número de solicitud asignado por el sistema en el paso anterior y clickear en 
Consultar. En la pantalla que aparece estará el número de expediente asignado por el sector de 
Mesa de Entradas, que será el número a escribir en la carátula del expediente.  

En las localidades que no tengan acceso al Sistema SGA, se debe solicitar a la localidad cabecera 
que efectúe los pasos antes mencionados para obtener el número de expediente. 

5.1.3.Armado físico de un expediente:  

Una vez obtenido el número de expediente en el Sistema, se debe escribir el número de 
expediente en la carátula del expediente físico. A su derecha, se debe escribir el año de iniciación 
del expediente. Abajo se debe escribir el Sector iniciador del mismo y más abajo se debe escribir 
un breve y preciso detalle o Extracto del motivo de la iniciación del expediente, el cuál deberá ser 
igual a lo escrito en el Sistema de Documentación.  

Luego se debe adjuntar a la carátula el documento que inicia el expediente, el deberá ser: 

* Un Memorándum 
* Una Nota externa, de un tercero ajeno al EPEN 

Seguidamente y en orden cronológico se debe anexar toda la documentación que corresponda al 
tema por el que se inicia el expediente.  

Todas las fojas que se anexen al expediente deben ser foliadas con el sello del EPEN creado para 
tal fin y dentro del sello se debe escribir el número de foja por orden correlativo de incorporación.  

No se podrán realizar correcciones, tachaduras o enmiendas a la numeración y sellos de foliación. 
Si se debiera corregir un número, se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el punto 5.11. 
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Si la documentación que se adjunta al expediente es copia de un documento original, la copia 
deberá tener un sello o leyenda que diga Es Copia Fiel.  

Si la documentación que se adjunta al expediente es un proyecto de Norma Legal, debe ser foliado 
al final del expediente.  

Los expedientes no deberán superar las 200 fojas, salvo los casos en que tal límite obligar a dividir 
escritos o documentos que constituyan un solo texto.  

Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su volumen no puedan ser 
incorporados se confeccionarán anexos, los que deberán ser numerados y foliados en forma 
independiente.  

5.2. Pases de expedientes: 

Una vez armado el expediente, podrá ser enviado a otro sector para su intervención, tratamiento o 
conocimiento del tema. A tal fin se deberá hacer el pase respectivo por medio del Sistema de 
Documentación en la misma fecha que se envíe físicamente el expediente.   

Para efectuar el pase se debe seleccionar el expediente dentro del menú del Sistema, clickeando 
en el mismo, luego se debe seleccionar Pases, y dentro de ese apartado completar el Sector 
Destino del expediente, las observaciones que sean necesarias para la mejor comprensión del 
motivo del pase y el número de la última foja del expediente. Finalmente se debe clickear Agregar 
para completar el pase.  

Una vez completado el pase en el Sistema, se debe enviar el expediente físico al destinatario del 
pase, que en el caso de ser dentro del mismo edificio se podrá entregar en mano, firmando el 
destinatario del expediente el Extractín para confirmar la recepción física del expediente.  

Si el pase es dentro de la localidad de Neuquen, pero en distintos edificios, el expediente físico se 
envía a través de Mesa de Entradas para que haga el traslado del mismo, firmando el sector 
receptor del expediente el Extractín para confirmar la recepción física del mismo.  

Si el pase es a otra localidad o a otro organismo, el pase se debe efectuar a Mesa de Entradas y 
entregarle el expediente físico también a Mesa de Entradas para que luego hagan el pase al 
destinatario y entreguen el expediente físico.  

El sector receptor del pase deberá confirmar la recepción en el Sistema de Documentación, 
clickeando en el botón que dice Recibido, en la parte derecha del expediente que se está 
recibiendo. Asimismo, el sector receptor del expediente físico deberá confirmar la recepción del 
mismo en el Extractín impreso del sistema, en caso de que dicho expediente sea enviado a través 
de mesa de entradas.  

Solo el generador de un pase podrá modificar el mismo.  

5.3. Extractín: 

En caso que se crea conveniente conservar una constancia del pase del expediente físico, el 
Sistema de Documentación cuenta con una opción que permite imprimir un Extractín. Para 
imprimirlo se debe ir a Expedientes / Extractín, en la pantalla que aparece se debe seleccionar el 
Sector desde el cuál se hizo el pase, luego seleccionar la fecha del pase y por último clickear en 
Buscar. Finalmente, en la pantalla siguiente se debe clickear en Imprimir Extractín.  

5.4. Alcances:  

Cuando se inicien actuaciones que requieran individualidad, pero relacionadas a un tema que en 
forma previa originó un expediente y que es conveniente mantener relacionados, se tramitarán por 
alcances del expediente madre.  
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Para armar un alcance se debe confeccionar una nueva carátula y solicitar el número de alcance a 
través del Sistema de Documentación, seleccionando el expediente y clickeando en Nuevo 
Alcance para finalmente clickear en Crear. El sistema otorga automáticamente el número de 
Alcance.  

Acto seguido, se debe cambiar el Asunto ya que por defecto el sistema trae el asunto del 
expediente original. Para ello, se debe clickear en el botón de Modificar, que está debajo del 
cuadro de Asunto, seleccionar y borrar el texto viejo y escribir el nuevo Asunto del Alcance. 

El armado del expediente se deberá hacer de igual manera que para el armado de uno nuevo -
punto 5.1.2. 

Se exceptúan de este punto los alcances generados de expedientes de pago de Fondos Fijos, 
cuyos alcances forman parte del cuerpo del expediente original o madre.  

5.5. Corresponde a expediente: 

Es un tipo de Nota o Informe que se utiliza cuando se hacen actuaciones relacionadas con el 
expediente. No tiene numeración correlativa del sector emisor, sino que su correlatividad está dada 
por el orden cronológico en que son incorporados al expediente.  

La nota debe ser adjuntada al cuerpo del expediente, debidamente foliada.  

5.6. Reconstrucción de expedientes:  

Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se procederá a su reconstrucción, con previa 
intervención y autorización de la Dirección de Asuntos Legales y de Mesa de Entradas, 
incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporten los interesados de los 
informes y dictámenes producidos, haciéndose constar los trámites registrados. Si se hubiera 
dictado resolución, se agregará copia certificada de la misma, prosiguiendo las actuaciones.  

5.7. Acumulación de expedientes: 

Al expediente que es acumulado a otro se le debe realizar un pase a “Acumulado a”, indicándose 
en las observaciones la identificación del expediente al cuál es acumulado.  

Al expediente madre que recibe la acumulación se le realiza un pase de “Se ha acumulado”, 
debiéndose indicar en las observaciones la identificación del expediente que ha sido acumulado.  

La acumulación se efectuará mediante cuerda separada.  

La acumulación de expedientes debe ser ordenada por un Agente Responsable de Sector, 
utilizando para ello el formulario del Anexo 3. 

5.8. Desacumulación de expedientes:  

Cuando un expediente que ha sido acumulado debe recuperar su individualidad, se debe realizar 
un pase de “Se ha desacumulado de”, indicando en las observaciones la identificación del 
expediente que se ha desacumulado.  

La desacumulación de expedientes debe ser ordenada por un Agente Responsable de Sector, 
utilizando para ello el formulario del Anexo 3. 

5.9. Incorporación de expedientes:  

Al expediente que es incorporado a otro se le debe realizar un pase a “Incorporado a”, indicándose 
en las observaciones la identificación del expediente al cuál es incorporado. Este expediente no 
podrá volver a tener pases, ya que dejó de existir en forma autónoma.  
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Al expediente madre que recibe la incorporación se le realiza un pase de “Se ha incorporado”, 
debiéndose indicar en las observaciones la identificación del expediente que ha sido incorporado.  

El expediente incorporado continuará con la foliatura correlativa del principal, refoliándose las 
piezas que sean necesarias y perdiendo su anterior independencia de  trámite.  

La incorporación de expedientes debe ser ordenada por un Agente Responsable de Sector, 
utilizando para ello el formulario del Anexo 3.  

5.10. Desglose de expedientes: 

Para efectuar un desglose se deberá confeccionar el formulario del Anexo 4, detallando que fojas 
se desglosaron y con que motivo. Si se desglosara una sola foja, el formulario se ubicará en lugar 
de ésta. Si fueran varias las fojas a desglosar, pero consecutivas, el formulario se colocará en lugar 
de la primera de ellas. Por el contrario, si las fojas a desglosar fueran varias pero no consecutivas, 
deberá confeccionarse un formulario por cada una de las fojas.  

En ninguno de los casos el formulario constancia de desglose deberá foliarse, de manera de no 
alterar la foliatura del expediente.  

Se debe confeccionar un solo formulario original por cada orden de desglose, pero en caso que las 
fojas desglosadas den origen a un nuevo expediente, el formulario de desglose se cumplimentará 
en original y duplicado. El original quedará en el expediente desglosado y el duplicado se adjuntará 
al Memorándum de iniciación del nuevo expediente. Dicho Memorándum deberá detallar las 
actuaciones de las que proceden y la cantidad de fojas con que se inicia el nuevo expediente.  

El desglose de expedientes debe ser ordenado por un Agente Responsable de Sector. 

5.11. Refoliado de expedientes: 

No se podrán efectuar refoliaturas de expedientes, salvo en los casos que se hayan realizado 
incorporaciones al expediente, debiendo tales incorporaciones estar autorizadas por un Agente 
Responsable de Sector. Para efectuar una refoliación se deberá confeccionar el formulario del 
Anexo 5, detallando a partir de que foja se refoliaron y con que motivo.  

En el caso que se deba efectuar una refoliatura por error u omisión del número, será necesario 
volver a sellar y numerar, confeccionando en este caso también el formulario del Anexo 5. 
Adicionalmente será necesario poner el sello de Constancia de Refoliado (en poder de Mesa de 
Entradas y Salidas) en el último pase. 

5.12. Préstamo de expedientes:  

Los expedientes podrán ser facilitados en préstamo a los apoderados, patrocinantes o defensores 
de los interesados y a los peritos intervinientes, en los casos en que su trámite o complejidad le 
exigiera, previa autorización a la Dirección de Asuntos Legales y por el plazo que se indique. El 
prestatario firmará recibo en el cual se individualizará su nombre y domicilio, el expediente, la 
cantidad de fojas, la fecha y el plazo del préstamo. 

El EPEN podrá obviar el préstamo del expediente original entregando una copia certificada por 
funcionario competente. 

5.13. Solicitud de desarchivo: 

Para efectuar el desarchivo de un expediente que haya sido archivado definitivamente se deberá 
confeccionar la Solicitud de Desarchivo del Anexo 6. 
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5.14. Consultas disponibles en el Sistema de Documentación:  

* Número de expediente asignado a una solicitud 

* Ubicación física de expedientes y su registro histórico de pases 

* Cantidad de días que los expedientes permanecen en cada sector 

* Alcances que poseen los expedientes 

 
6. REGISTROS 

De acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores. 

 
7. RESPONSABILIDADES 

Los Agentes intervinientes en el Sistema de Expedientes son responsables del correcto registro de 
las actuaciones que en él efectúen.  

Asimismo los usuarios de expedientes son responsables por su correcto armado y conservación en 
buen estado. 

 
8. ANEXOS 

Anexo 1: modelo de Memorándum 

Anexo 2: modelo de Corresponde a Expediente 

Anexo 3: Constancia de Incorporación – Acumulación 

Anexo 4: Constancia de Desglose 

Anexo 5: Constancia de Refoliado 

Anexo 6: Solicitud de Desarchivo 
 

Los Anexos 1 y 2 del procedimiento son adjuntados a modo de ejemplo, pudiendo modificarse los 
mismos de acuerdo a las necesidades de cada interesado.  
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Anexo 1: Modelo de Memorándum 

 
 
 

1. Identificación: 

Se debe escribir en el centro la identificación y el número propio del sector emisor: 
 

Memorándum SGRS N° 0387/05 
 

(en este ejemplo sería un Memorándum de la Subgerencia Regional Sur) 
 

2. Encabezado: 

El estilo de encabezado de un Memorándum es: 

 
Señor     Encabezado 
Subgerente Administrativo  Cargo o función 
Andrés Meier    Título, Nombre y Apellido 
S                /                  D 
 

 

3. Cuerpo: 

El cuerpo de la Nota debe tener sangría, y ser escrito en letra minúscula, letra Arial, tamaño 11. 

 
Ejemplo: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de solicitar el pago de la Factura 

0001-0000XXXX por un importe de $ XXX.XX (PESOS: XXX con xx CENTAVOS), a favor de la 

firma XX de Xx XX, correspondiente a servicios de XXXX. 

Siendo los precios normales en plaza y no existiendo perjuicio fiscal en ello es que 

solicito  trámite preferencial al presente pedido de pago. 

Sin otro particular lo saludo atentamente. 

 
 
 

SUBGERENCIA REGIONAL SUR 
     de XXX de 2.005 
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Anexo 2: Modelo de Corresponde a Expediente 

 

 

CDE. EXPTE. 2362-XXXX Alc. XXX/2005 - Ref. (referencia o extracto de la carátula del exp.)   
 
 
Señor 
Gestor Comercial 
Subgerencia Regional Oeste 
Xx XX (Nombre) 
 
 
 
 

Me dirijo a usted con la finalidad de devolver las presentes actuaciones a los efectos 

de reemplazar la certificación emitida por XXXX, ya que los valores consignados en lo referente a 

las horas certificadas no se ajustan a lo que corresponde según Convenio. 

Sin otro particular lo saludo atentamente. 

 
 
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZA 
    de Julio de 2005 
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Anexo 3 

 

CONSTANCIA DE INCORPORACIÓN - ACUMULACIÓN 

 

 

///Corresponde a Expediente N° ………………… / ……………… Alc. N° …………… / …………… 

 

  Déjase constancia que en la fecha se procede a la INCORPORACIÓN 

ACUMULACIÓN (Tachar lo que no corresponda) del Expediente N° ……………… / ……………… 

Alc. N° ……………… / ……………… con ……………… fojas a partir del folio ……………... . 

 

Tema: …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Neuquén, ……… de ……………………………… de …………… 

 

 

 

               … …………………………………………………. 

       Firma y Sello de Funcionario Responsable 
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Anexo 4 

 

CONSTANCIA DE DESGLOSE 

 

 

///Corresponde a Expediente N° ………………… / ……………… Alc. N° …………… / …………… 

 

Ref: ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

La presente foja reemplaza a los siguientes folios: …………………… 

Corresponde al desglose de:…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Con el objeto de: ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

según informe a fojas: …………………… 

 

Neuquén, ……… de ……………………………… de …………… 

 

 

 

               … …………………………………………………. 

       Firma y Sello de Funcionario Responsable 
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Anexo 5 

 

CONSTANCIA DE REFOLIADO 

 

 

///Corresponde a Expediente N° ………………… / ……………… Alc. N° …………… / …………… 

 

Ref: ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Corresponde al Refoliado de …………… cantidad de fojas……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Inicio de Refoliado: foja N°…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Según informe a fojas………………………………………………………………………………………… 

 

Neuquén, ……… de ……………………………… de …………… 

 

 

 

               … …………………………………………………. 

       Firma y Sello de Funcionario Responsable 
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Anexo 6 

 

SOLICITUD DE DESARCHIVO 

 

Neuquén, ……… de ……………………………… de …………… 

 

 

Al Señor/a 

Jefe de Mesa de Entradas y Salidas del EPEN 

SU DESPACHO: 

 

   Por la presente solicito a Usted proceda al desarchivo de las actuaciones 

identificadas como Expediente N°…………………………, Alcance N°……………… a los fines de: 

 

DAR TRÁMITE 

ADJUNTAR DOCUMENTACION AL EXPEDIENTE N°………………………, Alcance N°…………… 

OTRO 

    

   Lo saluda atentamente,  

 

 

               … …………………………………………………. 

       Firma y Sello de Funcionario Responsable 

 


