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1.- Objeto 

Efectuar el cómputo del tiempo que cada expediente de habilitación ha demorado en base a las etapas 
más importantes del proceso, expresadas en el formulario F29 

2.- Oportunidad 

Más allá de las mediciones que efectúe el sistema de habilitaciones o que por su cuenta realice la Di-
rección de Habilitaciones, el cómputo establecido en este instructivo se realiza conjuntamente con la 
revisión final del expediente, previo a la firma del decreto correspondiente. 

3.- Responsable 

El responsable del cómputo final del expediente es la Dirección General de Gobierno en su carácter de 
representante del comité de calidad. 

4.- Alcance 

Solo se utilizará en los expedientes cuyo trámite se inició en mayo de 2009 (En los que la solicitud de 
habilitaciones corresponde al formulario F03) 

5.- Procedimiento 

• Se abre la plantilla del F29 

• Se abre la hoja excel F29 

• Se borran las fechas de la hoja de cálculo 

• Se copia los datos del expediente en el acápite del F29 (Número de expediente,  titular y rubro) 
de los que surjan del F03 

• Se agregan las fechas en el excel F29. Tener en cuenta los sellos de salida más que las fechas 
puestas en los formularios 

• Se selecciona todas las celdas del cuadro en excel. Se copia y se pega en el formulario en Word 
F29 antes de las observaciones. 

• En observaciones se colocan datos que hagan entender porqué se demoró el expediente. Por 
ejemplo si hubo varias constataciones, si hubo pases a Inspecciones Generales u otra oficina, si 
hubo un plazo solicitado por el comerciante para continuar o pagar una tasa o si hubo intimacio-
nes. Etc. 

• Al final de las observaciones colocar la fecha en que se agregó el F15 o el F14 

• Se coloca la fecha y el nombre de la persona que hizo los cómputos 

• Se imprime 

• Se firma 

• Se graba el archivo (compatibilidad con Word 2003 o sea doc no docx) con el número del expe-
diente de seis dígitos más guion bajo (Shift guión) mas año en dos dígitos. Utilidad: Seleccionar 
en el acápite el número del expediente y pegarlo cuando pide el nombre del archivo a guardar, 
salvando solo que no puede tener sino el guion bajo 

6.- Archivo 

• Los formularios en papel se guardan en una carpeta específica, sin agregar al expediente 

• Los archivos se envían al terminar el día a jsparvoli@malvinas.gov.ar y se agregan a una carpe-
ta digital específica. 

7.- Comunicación 

• Los formularios serán comunicados por email a todo el equipo de calidad en el mismo día de su 
confección. 

• El representante del comité de calidad efectuará un informe del cómputo de tiempo obtenido 
previo a cada reunión de revisión por la Dirección. 


