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INSTRUCTIVO PARA ALTA Y PAGO DE EXPEDIENTE 
Para el Sistema de Autogestión recomendamos utilizar el navegador Google Chrome. 

Ingresar a www.copipach.org y hacer clic en el botón ingresar 

 

 

Colocar correo electrónico y contraseña para ingresar. (Recuerde que debe tener firmado y 

presentado en Mesa de Entradas el formulario de aceptación de términos, caso contrario, no 
podrá acceder porque la cuenta estará bloqueada). 

 

 

Hacer clic en el botón Mis Expedientes 

 

  



Página | 2  

Hacer clic en el botón Nuevo Expediente 

 

Verá el instructivo resumido del proceso de alta de expediente: 

 

A continuación cargar los datos del expediente (Delegación, importe 4% a pagar, datos del 
comitente, datos del inmueble) y subir los archivos correspondientes apretando el botón Agregar 
más archivos.  

 

 

Cuando Ud. sube un archivo, 
debe elegir qué tipo de archivo 
es. Esto sirve para mantener 
organizados los archivos y que 
sea más fácil localizarlos.   
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Clasifique sus archivos según la siguiente tabla: 

Tipo de Archivo Utilizar para: 
Aporte Comprobantes de pagos realizados anteriormente, como transferencias, boletas de depósito, etc. 
Informe Informes técnicos 
Planilla Formularios de Consejo: base numérica, orden de trabajo, solicitud de visado, solicitud de resellado, 

declaración jurada. 
Plano Planos 
Otros Toda otra documentación que no esté en las clasificaciones realizadas previamente. Ejemplos: cómputos 

y presupuestos, factura de honorarios, notas, etc. 
Recibo/Obs. 
Técnica/Pago 

Estos tipos de archivos son utilizados exclusivamente por el Sistema. No los utilice. 

 

Importante: 

 Todos los Archivos deben ser PDF, de un máximo de 20MB cada uno. 

 Los NOMBRES DE LOS ARCHIVOS deben describir el contenido de los mismos. Ej: 

"Planilla, Base Numérica, Plano 1, Plano 2". 

 No se aceptarán planillas borrosas, oscuras o ilegibles. 

Finalizada la carga de archivos y datos, apretar el botón Aceptar. 

 

A continuación verá la siguiente pantalla, con opciones de pago disponibles: 

 

Si eligió Transferencia, ver instructivo en la página 4 

Si eligió MercadoPago, ver instructivo en la página 5 

Si eligió Cheque, ver instructivo en la página 7. Esta opción está disponible únicamente 
para aportes superiores a $50.000 

Puede optar por pagar más tarde, en ese caso el 
expediente quedará con estado “pendiente de pago” (no lo 
recibe el Consejo aún) y le muestra un botón que le da la 
opción de pagar. 
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>Pago de expediente con Transferencia Bancaria 

  

Al apretar “Transferencia” verá los datos de la cuenta.  

Tiene que realizar la transferencia (desde su Home Banking o puede utilizar alguna aplicación 
como ValePei) y apretar el botón para adjuntar el comprobante de pago (en PDF). Luego 

apretar el botón continuar. 

Ha finalizado el proceso de alta de expediente, ahora  Ud. verá que el expediente tiene el Estado 
“Pendiente de aceptación”. Esto significa que el Consejo recibió la documentación, la cual será 

controlada por Mesa de Entradas y podrá ser aceptada o rechazada. 

  

 

Verifique el movimiento del expediente por las diferentes áreas del Consejo. 

Ver en página 8 los diferentes estados y áreas responsables del expediente. 

Finaliza el proceso de visado cuando el expediente tiene estado “Finalizado y sellado”. Y como 
último paso, deberá descargar los archivos sellados. 

Le recomendamos descargar los archivos sellados, ya que pasado un tiempo, dejan de estar 

disponibles en la plataforma online, por cuestiones ajenas al Consejo.  
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>Pago de expediente con Mercado Pago 

Una vez que presiona el botón MercadoPago, verá los tiempos de acreditación, leer atentamente: 

 

Al aceptar, el sistema lo redireccionará a la página de mercado pago para realizar el pago: 

 

Si tiene cuenta de Mercado Pago puede ingresar. Si no tiene cuenta, vea las opciones en la 
sección “Pagar como invitado”.   Continúe con el proceso de pago hasta finalizar.  

Si eligió “Transferencia por Red Link”, puede ver el instructivo en copipach.org/instructivos 

Muy importante: si tiene instalado un bloqueador de publicidad o de ventanas emergentes 
(AdBlock, uBlock, etc) tiene que desactivarlo. 

Estos son los montos mínimos y máximos que puede pagar, según el medio de pago: 
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Medios de pago y promociones vigentes:  

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/medios-de-pago-cuotas-promociones_264 

Una vez realizado el pago y acreditado, ha finalizado el proceso de alta de expediente. Ahora  Ud. 
verá que el expediente tiene el Estado “Pendiente de aceptación”. Esto significa que el Consejo 

recibió la documentación, la cual será controlada por Mesa de Entradas y podrá ser aceptada o 
rechazada. 

  

 

Verifique el movimiento del expediente por las diferentes áreas del Consejo. 

Ver en página 8 los diferentes estados y áreas responsables del expediente. 

Finaliza el proceso de visado cuando el expediente tiene estado “Finalizado y sellado”. Y como 
último paso, deberá descargar los archivos sellados. 

Le recomendamos descargar los archivos sellados, ya que pasado un tiempo, dejan de estar 
disponibles en la plataforma online, por cuestiones ajenas al Consejo. 
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>Pago de expediente con Cheque 

Una vez que presiona el botón Cheque, verá el siguiente aviso, leer atentamente: 

 

Aquí se le indica los datos para confeccionar el cheque, el domicilio de la oficina a dónde deberá 
dirigirse para presentar el cheque. 

Muy importante: Al hacer clic en aceptar, el expediente quedará con estado “Pendiente de Pago”, 
hasta que Ud. se presente en la oficina con el cheque.  

Los expedientes con estado “Pendiente de Pago” el Consejo no los recibe hasta que se efectúe el 
pago correspondiente.  En caso de cambio de índices, la fecha que se tomará en cuenta como 
fecha de ingreso del expediente, es la fecha del pago y no la fecha de inicio.  

Una vez presentado el cheque en Mesa de Entradas, el Consejo recibirá el expediente y 
comenzará el proceso de visado.  Ahora  Ud. verá que el expediente tiene el Estado “Pendiente 
de aceptación”. Esto significa que el Consejo recibió la documentación, la cual será controlada 

por Mesa de Entradas y podrá ser aceptada o rechazada. 

  

 

Verifique el movimiento del expediente por las diferentes áreas del Consejo. 

Ver en página 8 los diferentes estados y áreas responsables del expediente. 

Finaliza el proceso de visado cuando el expediente tiene estado “Finalizado y sellado”. Y como 
último paso, deberá descargar los archivos sellados. 

Le recomendamos descargar los archivos sellados, ya que pasado un tiempo, dejan de estar 
disponibles en la plataforma online, por cuestiones ajenas al Consejo. 
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Estados del Expedientes y Áreas responsables del trámite 

Cada expediente tiene los siguientes datos: 

Nº Profesional Fecha Inicio Fecha Fin Area Delegación Responsable Estado Fecha Estado Importe Comentario 

 

Nº: es el Nº de Expediente. Cuando inicia el trámite estará en cero. Una vez que el Consejo 

acepta la documentación, Ud. verá el Nº asignado. 

Profesional: nombre del titular de la cuenta. 

Fecha de inicio: fecha en que Ud. sube el expediente por primera vez. La fecha de ingreso del 

expediente será cuando el Consejo controle y acepte la documentación, que puede ser diferente 
a la fecha de inicio. 

Fecha Fin: fecha en que finalizó el trámite de visado y sellado. 

Área: Ingeniería/Licenciatura.  

Delegación: sede a la que pertenece el profesional. 

Responsable: son las diferentes áreas del Consejo que se ocupan de las gestiones necesarias 

para el visado del expediente.  Son las siguientes: 

Profesional: significa que el expediente lo tiene el profesional y que es el profesional el 
responsable de continuar con la gestión del Expediente.  

Mesa de Entradas: es el área que se ocupa de recibir la documentación, realiza un control 

administrativo de la documentación: verifica las planillas, el pago, firmas, etc. Si la 
documentación cumple con los requisitos de presentación necesarios, Mesa de Entradas 
acepta el expediente, lo registra en el Sistema, asigna el Nº de Expediente y lo deriva a la 
próxima área que es Cobranzas. 

Mesa de Entradas también se ocupa del sellado del expediente. Cuando el supervisor visa 
una documentación, la deriva a Mesa de Entradas para el sellado, finalizando así el 
proceso de visado.  

Cobranzas: es el área responsable de registrar el pago del expediente. Emite el recibo 
oficial, lo sube al sistema (Recibo_Oficial_1) y lo pasa a la próxima área que es Encargado 
Administrativo. 

Encargado Administrativo: es un punto de control de las tareas realizadas por las áreas 
Mesa de Entradas y Cobranzas. Si está todo bien, el expediente pasa al supervisor técnico 
para su visado. Si hay algún error, el expediente puede volver a alguna de las áreas 
mencionadas para la corrección correspondiente, inclusive puede volver al profesional. 

Supervisor Técnico: es el responsable de realizar el visado del expediente.  

Si el expediente está bien, el supervisor visará y pasará el expediente a Mesa de Entradas 
para sellado.  

Si el profesional tiene que realizar alguna corrección, el supervisor observará y pasará el 
expediente al Profesional para que se notifique de la observación técnica. El profesional 
deberá realizar las correcciones indicadas y actualizar sus archivos. 
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Estados: es el estado actual del expediente. Son los siguientes: 

Pendiente de aceptación: significa que el expediente fue presentado en el Consejo.  
Responsable de continuar el trámite: Mesa de Entradas. 

Falta documentación: significa que el Consejo revisó el expediente y falta alguna 
documentación o hay que corregir algo. Ver en la sección comentarios las indicaciones del 
personal del Consejo.  Responsable de continuar el trámite: Profesional 

Pendiente de control - Cobranzas: significa que el expediente fue ingresado, aquí ya puede 
ver el Nº de expediente asignado. En este punto, el personal del Consejo debe registrar el 
pago del aporte realizado. 

Pendiente de control – Encargado administrativo: es un punto de control de las tareas 
realizadas por las áreas Mesa de Entradas y Cobranzas. Si está todo bien, el expediente 
pasa al supervisor técnico para su visado. Si hay algún error, el expediente puede volver a 
alguna de las áreas mencionadas para la corrección correspondiente, inclusive puede 
volver al profesional. 

Pendiente de visado: el expediente está a punto de ser revisado y visado. Si hay algo para 
corregir, el expediente será observado. Responsable de continuar el trámite: Supervisor 
Técnico. 

Observado por corregir: significa que el expediente fue observado y tiene que realizar 
correcciones. Ver en la solapa “Obs. Tecnica” la observación del Supervisor.  Responsable 
de continuar el trámite: Profesional. Utilice el botón “Actualizar archivos” para reemplazar 
y/o agregar archivos. Una vez realizadas las correcciones, el expediente comienza el 
circuito nuevamente y pasará a estar Pendiente de Aceptación. Ver instructivo de 
expediente observado. 

Base numérica incorrecta: significa que el expediente fue observado y tiene que realizar 
corregir la base numérica, pagar una diferencia de aportes, entre otras correcciones. Ver 

en la solapa “Obs. Tecnica” la observación del Supervisor.  Responsable de continuar el 
trámite: Profesional. Utilice el botón “Actualizar archivos” para reemplazar y/o agregar 
archivos. Una vez realizadas las correcciones y el pago, el expediente comienza el circuito 
nuevamente y pasará a estar Pendiente de Aceptación. Ver instructivo de expediente 
observado. 

Visado pendiente de sellado: el expediente fue visado y está a punto de ser sellado.  
Responsable de continuar el trámite: Mesa de Entradas 

Sellado y finalizado : el expediente ha finalizado el trámite de visado y los archivos fueron 
sellados. Responsable de continuar el trámite: Profesional. Debe ingresar a “Ver archivos” 
y descargar todo.  

 

 

 


