
Página | 1  

INSTRUCTIVO EXPEDIENTE OBSERVADO 
Para el Sistema de Autogestión recomendamos utilizar el navegador Google Chrome. 

 

>Estado Observado por corregir 

Significa que el expediente fue observado y tiene que realizar correcciones. Ver en la solapa 
“Obs. Técnica” la observación del Supervisor. Estas observaciones pueden ser agregar alguna 
documentación que faltó, agregar firma, corregir algo. Son observaciones que no implican 
modificación del aporte realizado.   

Responsable de continuar el trámite: Profesional. Utilice el botón “Actualizar archivos” para 
reemplazar y/o agregar archivos.  

 

Al apretar el botón Actualizar archivos, verá la siguiente pantalla: 

 

Utilice le botón rojo para ir reemplazando los archivos que necesite (deben tener el mismo 
nombre) y el botón “Agregar más archivos” para agregar archivos nuevos. Luego haga clic en 
Aceptar.  

Ingrese aquí para leer el comentario que le 
hizo el supervisor. 

Ingrese aquí para ver sus archivos y en la  
solapa “Obs. Técnica” estará la observación 

realizada. 

Ingrese aquí para reemplazar y/o agregar 
archivos nuevos. 
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Una vez realizadas las correcciones, el expediente comienza el circuito nuevamente y pasará a 
estar Pendiente de Aceptación. 

 

>Estado Base numérica incorrecta 

Significa que el expediente fue observado y tiene que realizar correcciones. Ver en la solapa 
“Obs. Técnica” la observación del Supervisor. Estas observaciones implican la modificación de la 
base numérica y pagar una diferencia de  aportes, entre otras correcciones. 

Responsable de continuar el trámite: Profesional. Utilice el botón “Actualizar archivos” para 
reemplazar y/o agregar archivos.  

 

Al apretar el botón Actualizar archivos, verá la siguiente pantalla: 

 

Utilice le botón rojo para ir reemplazando los archivos que necesite (deben tener el mismo 
nombre) y el botón “Agregar más archivos” para agregar archivos nuevos.  

Si el importe de su base numérica es mayor a la presentada inicialmente, agregue un archivo 

con la nueva base numérica (no reemplazar, debe quedar el archivo de la primer base numérica) 
y deberá realizar el pago de la diferencia del aporte. En el recuadro de importe, coloque el nuevo 

Ingrese aquí para leer el comentario que le 
hizo el supervisor. 

Ingrese aquí para ver sus archivos y en la  
solapa “Obs. Técnica” estará la observación 
realizada. 

Ingrese aquí para reemplazar y/o agregar 
archivos nuevos. 
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valor de aporte 4% (el total). El sistema automáticamente calculará la diferencia a abonar, luego 
de hacer clic en el botón aceptar. 

A continuación verá el siguiente mensaje: 

 

Aquí le indica cuál es valor de la diferencia a pagar y a continuación debe optar una forma de 
pago y continuar con el proceso de pago. Ver en copipach.org/instructivos el instructivo  “Pago 

Online de Expedientes” 

Si el importe de su base numérica es menor a la presentada inicialmente, en este caso no 

hay que pagar nada, agregue un archivo con la nueva base numérica (no reemplazar, debe 
quedar el archivo de la primer base numérica) y apretar el botón aceptar. 

Una vez realizadas las correcciones, el expediente comienza el circuito nuevamente y pasará a 
estar Pendiente de Aceptación. 


