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1.- Objeto 

Instructivo para canalizar las propuestas de mejoras del personal de cualquier oficina municipal ante 
el comité de calidad 

2.- Procedimiento 

El agente de cualquier oficina municipal que en el desarrollo de su trabajo o por sugerencia de un 
comerciante tiene un reclamo sobre la marcha del SGC o una propuesta que realizar, debe comple-
tar el F25 y presentarlo ante la Dirección de Habilitaciones, que previa numeración y registro lo remi-
tirá al representante del comité de calidad para su tratamiento. 

3.- Campos del F25 

• Nota N°: Número correlativo completado por la Dirección de Habilitaciones que debe iniciarse 
todos los años en el formato NN/AAAA (p.e. 01/2010). 

• Fecha: Fecha en que el agente redacta la propuesta. 

• Agente: Nombre y legajo del agente que realiza la propuesta 

• Dependencia: Lugar donde reviste funciones el agente que redacta la propuesta. 

• Carácter de la propuesta 

o Inclusión de rubros: cuando un rubro solicitado por un comerciante no figure en el INS-
TRUCTIVO 02 (Malvinas Habilita) se debe efectuar una propuesta concreta en hoja adjunta, 
que incluirá los siguientes aspectos 

� Nombre propuesto apara el rubro 
� Definición del rubro: Qué actividades incluye, cuáles expresamente no incluye y cuáles 

son incompatibles con el rubro. También los nombres alternativos con los que puede ser 
conocido el rubro en otros lugares. 

� Requisitos específicos del rubro si los tuviere 
� Tipificación del rubro en el Código Urbano de Malvins Argentinas 
� Código tributario si lo tuviere 
� Calculo de la tasa de habilitación según tarifaria 
� Categoría tributaria (Especial, Grande o resto) 

o Instructivos: Para solicitar la modificación´ de los instructivos vigentes o la inclusión de 
nuevos instructivos necesarios para el SGC 

o Formularios: Para solicitar la modificación de los formularios vigentes o la inclusión de nue-
vos formularios necesarios para el SGC 

o Sistema de trámites: Para pedir modificaciones del Sistema de trámite a la Dirección de In-
formática 

o Malvinas Habilita; Para pedir modificaciones en el aplicativo Web a la Dirección General de 
Gobierno. 

o Innovaciones: Para sugerir mejoras en los procedimientos 

o Capacitación: Para pedir capacitación en temas específicos 

o Comunicación: Para solicitar modificación o creación de los canales de comunicación de 
los elementos del SGC en todos los sentidos (hacia adentro, fuera, horizontal o verticalmen-
te). 

o Satisfacción del cliente: Para proponer aspectos que puedan mejorar la satisfacción del 
cliente. 
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o Otras: Para proponer cualquier otra mejora al SGC que no se encuentre especificada pre-
cedentemente.  

• ADJUNTO A LA PRESENTE: Cuando se agrega un documento donde se explaya la propuesta, 
debe consignarse en este campo el nombre del documento y su ubicación (en caso de remitirlo 
por correo electrónico). 

• CONTENIDO DE LA PROPUESTA: Cuando se agrega la propuesta por separado sólo hay que 
escribir un resumen de la misma en este campo, caso contrario deberá especificarse con detalle 
la misma. 

• FIRMA DEL AGENTE: Firma del agente que formuló la propuesta. 

• RECEPCIÓN EN HABILITACIONES: Fecha y firma del funcionario de la Dirección de Habilita-
ciones que recibe la propuesta. 

• RECEPCIÓN POR EL COMITÉ DE CALIDAD: Fecha y firma del representante del comité de ca-
lidad 

4. Decisión, Comunicación y Registro 

El representante del Comité de Calidad deberá expedirse en un plazo no mayor a siete días 
sobre la propuesta de mejora, adoptándola en su totalidad o en parte, planificando su eje-
cución en el futuro o rechazándola justificadamente. 

Esto lo podrá hacer sin consultar al Comité de calidad, excepto cuando se  refiera a temas 
como la política de calidad u objetivos de calidad. 

Una vez tomada la decisión será comunicada en forma inmediata al representante de la Di-
rección quien notificará la misma al agente que hizo la propuesta y en caso de correspon-
der, a todos los empleados que les incumba. 

Fecho, la dirección de habilitaciones la archivará como un registro de propuesta conjunta-
mente con la decisión tomada. 


