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1. OBJETO 

Establecer los medios adecuados para efectuar y registrar las comunicaciones entre los sectores del 
EPEN y con organismos externos. 

 

2. ALCANCE 

Desde el inicio de la comunicación hasta el archivo del registro de dicha comunicación. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Comunicación formal: es toda aquella comunicación que se efectúe por medio escrito dentro 
y hacia fuera del EPEN.  

3.2. Comunicaciones internas: las establecidas entre los Agentes y/o sectores del EPEN. 

3.3. Comunicaciones externas: las establecidas entre el EPEN y cualquier individuo u organismo 
externo. 

 

4. REFERENCIAS 

 Ley Provincial 1284  

 Norma IRAM - ISO 9001-2000. Punto 5.5.3 

 

5. DESCRIPCION 

Toda comunicación que se efectúe en papel o en formato electrónico deberá seguir las pautas del 
presente procedimiento.  

 

5.1. Comunicaciones internas: 

5.1.1.Memorándum:  

Es el medio de comunicación más formal y se deberá confeccionar siguiendo los pasos del Anexo 
1.  

El Memorándum deberá llevar una sigla identificatoria del sector y un número de registro interno 
del sector emisor. El número se volverá a 0 al comienzo de cada año calendario. 

El sector emisor deberá llevar un registro de todos los Memorándum emitidos, de manera de poder 
efectuar un seguimiento en caso de ser necesario.  
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Para tener validez, dichos Memorándum deberán ser enviadas a través de Mesa de Entradas o, en 
su defecto, el destinatario deberá firmar una copia y devolverla al emisor.  

El mensaje debe ser claro y sintético. 

 

5.1.2.Comunicación Interna (De - A):  

Es un medio de comunicación con menor nivel de formalidad que el Memorándum, pero de igual 
validez.  

Se deberá confeccionar en el formulario del Anexo 2.  

La Comunicación Interna deberá llevar, al igual que el Memorándum, una sigla identificatoria y un 
número de registro interno del área emisora. El número se volverá a 0 al comienzo de cada año 
calendario. 

A tal efecto, se deberá llevar un registro de todas las comunicaciones emitidas, de manera de 
poder efectuar un seguimiento en caso de ser necesario.  

Para tener validez, dichas comunicaciones deberán ser enviadas a través de Mesa de Entradas o, 
en su defecto, el destinatario deberá firmar una copia de la Comunicación y devolverla al emisor.  

El mensaje debe ser claro y sintético. 

 

5.1.3.Correo Electrónico (mail):  

Es un medio de comunicación formal dentro de EPEN.  

Este medio de comunicación tiene un grado de formalismo menor al de un Memorándum o una 
Comunicación Interna (De - A).  

El Responsable de cada sector del EPEN deberá tomar la precaución de comunicar a los Agentes 
del sector que posean cuenta de correo electrónico que deberán revisar la misma todos los días, en 
la medida que esto sea posible.  

El correo electrónico no tiene el carácter de oficial para las comunicaciones que se efectúen a otros 
organismos o empresas. 

En las comunicaciones con otros organismos, proveedores o clientes, el correo electrónico podrá ser 
utilizado como herramienta expeditiva, siendo necesaria su posterior ratificación por medio de una 
Nota formal, de acuerdo al punto 5.2.1. 

 

5.1.4.Circular:  

Es un medio de comunicación que se utiliza para efectuar una comunicación a varios agentes al 
mismo tiempo.  

La Circular deberá llevar una sigla identificatoria y un número de registro interno del área emisora. 
El número se volverá a 0 al comienzo de cada año calendario. 

A tal efecto, se deberá llevar un registro de todas las comunicaciones emitidas, de manera de 
poder efectuar un seguimiento en caso de ser necesario.  

Para tener validez, dichas comunicaciones deberán ser publicadas en la Intranet y/o en las 
carteleras del EPEN.  

El mensaje debe ser claro y sintético. 
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5.1.5.Convocatoria a reunión:  

Se deberá utilizar el formulario del Anexo 3.  

Los datos y el mensaje incluidos en dichos formularios deberán ser claros y sintéticos.  

 

5.1.6.Minuta de reunión:  

Se deberá utilizar el formulario del Anexo 4.  

Los datos y el mensaje incluidos en dichos formularios deberán ser claros y sintéticos. 

 

5.1.7.Dictámenes: 

Los dictámenes contendrán:  

a) resumen de la cuestión objeto de la consulta 

b) relación de los antecedentes que sirvan como elementos de juicio para resolver  

c) opinión concreta y fundada en normas jurídicas o técnicas aplicables a la cuestión consultada. 
 

5.1.8.Informes: 

Los Informes referirán concretamente los antecedentes y circunstancias que hayan sido requeridos 
y adjuntarán copia de dichos antecedentes.  

 

5.1.9.Notificaciones: 

Las Notificaciones son utilizadas por la Gerencia de Recursos Humanos para comunicar a un 
Agente acerca de algún tema de su relación laboral con el EPEN.  

Puede ser iniciada a requerimiento del Agente o por necesidad de Recursos Humanos.  

 

5.1.10.Resolución de Presidencia:  

Es la formalización de la aprobación de trámites facultativos del Presidente, así como de trámites 
facultativos del Directorio.  

 

5.1.11.Disposición:  

Es la emanación de voluntad de las Gerencias y Subgerencias.  

 

5.2. Comunicaciones externas: 

5.2.1.Nota:  

La Nota es el medio de comunicación formal con organismos externos, proveedores y clientes.  

Se deberá confeccionar siguiendo los pasos del Anexo 5 e indefectiblemente se deberá confeccionar 
en hoja membretada del EPEN. 

El mensaje deberá ser claro y sintético. 

La Nota deberá llevar una sigla identificatoria del sector y un número de registro interno del sector 
emisor. El número se volverá a 0 al comienzo de cada año calendario. 

El sector emisor deberá llevar un registro de todas las Notas emitidas, de manera de poder efectuar 
un seguimiento en caso de ser necesario.  

Todas las Notas deberán ser enviadas indefectiblemente a través de Mesa de Entradas y Salidas. 
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5.3. Fax:  

Se efectuará por medio del formulario del Anexo 6.  

En dicho formulario deberán consignarse los datos del emisor y del destinatario, detallando cargo y 
título profesional, si correspondiere.  

El mensaje deberá ser claro y sintético. 

 

6. REGISTROS 

El registro el papel y/o archivo electrónico de las comunicaciones enviadas deberá ser mantenida por 
los emisores de las mismas. 

 
7. RESPONSABILIDADES 

De acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores. 

 
8. ANEXOS 

Anexo 1: Memorándum 
Anexo 2: Comunicación Interna 
Anexo 3: Convocatoria a reunión 
Anexo 4: Minuta de reunión 
Anexo 5: Nota 
Anexo 6: Fax 

 
Nota: los anexos de las hojas siguientes se encuentran disponibles para ser descargados de la 
Intranet del EPEN en Intranet/Descargas/Control Interno/Formularios.  
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Memorándum 
 
 

 

1. Identificación: 

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

Memorándum GCyA N° 0387/05 
 

(en este ejemplo es un Memorándum de la Gerencia Comercial y Administrativa del año 2005) 
 

2. Encabezado: 

El estilo de encabezado de un Memorándum es: 

Señor     Encabezado 
Gerente de Explotación  Cargo o función 
Ing. Rubén Santarelli  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. 
 

4. Sector emisor: 

Gerencia Comercial y Administrativa           Sector Emisor 
15 de Agosto de 2005                                     Fecha 
 

5. Pie: 

Al pie de la Nota debe firmar el Responsable del sector emisor, junto con el sello aclaratorio. 
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Anexo 2 

 

 

A  DE 

 

NOMBRE:   CI…... Nº: ………/……. FECHA: .…/..…/..… 

SECTOR:   NOMBRE:  

C.C.:   SECTOR:  

 

REF.:  
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Anexo 3 

 

 

A DE 

 

FECHA:   FECHA DE EMISION:  

HORA:   NOMBRE:  

LUGAR:   INTERNO:  SECTOR: 

 
 

PARTICIPANTES:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETO:  
 
 
 
 

 
 

TEMARIO:  
1.  
 
2.  
 
3.  

 

 
COMENTARIOS 
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Anexo 4 

 

 

MINUTA Nº:    FECHA DE LA REUNIÓN:     /     / 

 

ASISTENTES:  
 
 

AUSENTES:  

C.C.:  

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:    /     / 

 

COMENTARIOS / CONCLUSIONES 
 

 

11 ..     

 

PROGRAMA DE ACCION 

 

N° Tarea Responsable Fecha Tope 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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Nota 
 
 

 

1. Logo para insertar en el extremo superior izquierdo de la hoja de la Nota: 
 

  

   

PROVINCIA DEL NEUQUEN 
MINISTERIO DE EMPRESAS PÚBLICAS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN 

(E.P.E.N) 

 

 

Neuquén, 15 de agosto de 2005 

2. Fecha: 

La fecha de la Nota debe escribirse en el margen derecho con el siguiente formato: 
 

3. Identificación: 

Se debe escribir sobre el margen derecho la identificación y el número propio del sector emisor: 
 

Nota P. N° 0387/05 

(en este ejemplo es una Nota de Presidencia del año 2005) 
 

4. Encabezado: 

4.1. El estilo de encabezado de una Nota dirigida a un Individuo de otra empresa es: 

Señor     Encabezado 
Jefe de Ventas   Cargo o función 
Cr. Juan Pérez   Título, Nombre y Apellido 
Pérez y Asociados    Nombre de la firma 
Perito Moreno 109   Dirección 
Neuquén     Localidad - Provincia 
 
4.2. El estilo de encabezado de una Nota dirigida a una Empresa es: 

Señores    Encabezado 
Pérez y Asociados    Nombre de la firma 
Perito Moreno 109   Dirección 
Neuquén    Localidad - Provincia 
(Espacio) 
At.: Cr. Juan Pérez   Título, Nombre y Apellido 
 

5. Cuerpo: 

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

6. Pie: 

Al pie de la Nota debe firmar el Responsable del sector emisor, junto con el sello aclaratorio y el 
sello oval oficial del EPEN. 
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Rioja 385  
(8300) Neuquén 
ARGENTINA 
TEL:  0299 449-5849 
FAX:  0299 448-2213 
 

 
 

 

A - TO  DE - FROM 

FAX Nº:    Fax Nº:  FECHA/DATE: 

EMPRESA/COMPANY:   NOMBRE/NAME:  

NOMBRE/NAME:  
 

 
N° DE PÁG.: ….……… Incluida esta carátula 
N° OF PAGES: …………… Including this page 

C.C.:  E-Mail:  

 
SI TUVIERA ALGÚN INCONVENIENTE CON LA TRANSMISIÓN DE ESTE FAX, POR FAVOR 

LLAMAR AL: 541 0299 4482213  
IF THERE ARE ANY PROBLEMS WITH THIS TRANSMISSION, PLEASE CALL: 541 0299 4482213 

 

REF.: 
 
 


