INSTRUCTIVO PARA EL
REGISTRO DE USUARIOS
DE INSTALACIONES
FIJAS CONTRA
INCENDIO
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1. REGISTRAR USUARIO
El link para ingresar al portal de usuarios de Instalaciones Fijas Contra Incendio
corresponde a: http://instalaciones.agcontrol.gob.ar/

A. SI TODAVÍA NO ESTÁ REGISTRADO COMO USUARIO: realice click en
Registrar Usuario.
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A continuación deberá completar el formulario solicitado y presionar el “Registrarse”,
luego el sistema le enviará un email para comprobar la dirección de correo ingresada.
Siga las instrucciones del email recibido para activar el usuario.
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B. SI YA POSEE UN USUARIO Y CONTRASEÑA: inicie sesión en la columna a su
derecha.

C. SI OLVIDO SU CONTRASEÑA: presione el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” y
el sistema enviará en forma inmediata esta información al correo electrónico
proporcionado.

2. ADMINISTRAR UBICACIÓN
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A. REALICE CLICK EN “ADMINISTRAR UBICACIONES”: en el panel de
control, localizado en la parte inferior de la pantalla, presione en el módulo que contiene
la leyenda “Administrar Ubicaciones. Direcciones de los lugares a los que se generará
obleas”.

B. INGRESE EL DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION A
REGISTRAR: presione en el rectángulo verde, ubicado en la esquina superior y derecha
de la ventana, que contiene la leyenda “Nueva Ubicación”.
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A continuación se desplegará un panel en el cual deberá ingresar los datos del domicilio
correspondiente a la Instalación Fija Contra Incendio que desea registrar (calle y
numeración). Luego presione el ícono que contiene una “lupa” con la leyenda “Buscar”.

Se desplegará un nuevo panel que le dará la opción de señalar todas las numeraciones
correspondientes, y en donde deberá hacer click en el cuadrado localizado a la izquierda
del domicilio de manera que aparezca una tilde color celeste.
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Luego presione en el rectángulo color azul localizado en la parte inferior que contiene la
leyenda “Agregar Ubicación”.

C. COMPLETE
INGRESADO

LOS

DATOS

PERTENECIENTES

AL

DOMICILIO

La aplicación le mostrará automáticamente un panel en el que deberá completar los
campos correspondientes a:
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. DATOS ADICIONALES DE LA UBICACIÓN: tener en cuenta que la cantidad de
pisos debe ser la cantidad de pisos existentes sobre planta baja. Ejemplo: si se trata de
un edificio de 8 (ocho) pisos incluyendo planta baja, deberá ingresar el número 7 (siete).
. DATOS DEL PROPIETARIO
. DATOS DEL ADMINISTRADOR: corresponde completar estos campos sólo en caso
de estar afectado a propiedad horizontal el domicilio correspondiente.
. DATOS DE AUTORIDAD: corresponde completar estos campos sólo en caso de ser
edificio público.
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A continuación realice click en el rectángulo azul localizado en la parte inferior de la
pantalla que contiene la leyenda “Guardar”
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ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA ALGUNAS
CONSIDERACIONES
. Editar la información: en caso de requerirlo, por ejemplo por haber ingresado un dato
erróneo, Ud. puede contar con esta opción presionando a la izquierda del domicilio el
ícono en forma de “lápiz”.

. Dar de baja una ubicación: si quiere eliminar una ubicación se puede realizar esta
acción presionando en el ícono con forma de “cesto de basura” localizado a la izquierda
del domicilio ingresado.

. Reactivar una ubicación: si la ubicación está dada de baja, se reactivará realizando
click en el ícono que contiene las “dos flechitas” localizado a la derecha del domicilio.
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D. REGRESE AL PANEL DE INICIO
Finalizada la etapa de administrar la ubicación, regrese al panel de “Inicio” presionando
en el ícono con forma de “casa” localizado en el margen superior y derecho de la
pantalla. También puede optar por agregar una nueva ubicación en caso de ser necesario.
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3. CARGA DE LA INSTALACION
A. REALICE CLICK EN “INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO”: en el
panel de control, localizado en la parte inferior de la pantalla, presione en el módulo que
contiene la leyenda “Instalaciones fijas contra incendio. Carga, modificación y consulta
de instalaciones por ubicación”.
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B. DESCARGUE EL LISTADO DE EMPRESAS MANTENEDORAS VIGENTES
En la parte superior de la pantalla, realice click en el rectángulo color azul que se
encuentra a la derecha de “Listado de Empresas Conservadoras vigentes”. Tendrá de este
modo información pertinente a las distintas empresas mantenedoras registradas (tipo de
actividad, número de registro, CUIT, razón social, e-mail y números telefónicos de
contacto)

C. LOCALICE EL DOMICILIO DE LA INSTALACION A REGISTRAR
Utilice el buscador para localizar el domicilio ingresado en el paso 2 correspondiente a la
instalación que desea registrar. Ingrese una parte del domicilio y luego presione en el
ícono con forma de “lupa”.
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Luego de localizar el domicilio correspondiente, podrá observar en la parte inferior del
buscador de domicilios, una foto correspondiente al ingresado, la dirección, al año y la
cantidad de instalaciones registradas. A la izquierda encontrará un ícono con forma de
“lápiz”, realice click en el mismo.
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D. AGREGUE LA INSTALACION Y LUEGO COMPLETE LOS CAMPOS
CORRESPONDIENTES A LA MISMA.
Realice click en el rectángulo azul que contiene la leyenda “Agregar instalación”

El aplicativo le solicitará datos correspondientes a: tipo de instalación, superficie,
cantidad de pisos del edificio (pisos sobre PB), cantidad de subsuelos. Complete los
mismos.
NOTA: sin importar el número existente, UN TIPO DE INSTALACIÓN DEBE
SER INGRESADA UNA SOLA VEZ. Ejemplo: si contiene 10 (diez) hidrantes se
realiza una sola carga ingresando como tipo de instalación “Agua”; Si presenta
detectores, estos deben ser registrados como otro tipo de instalación "Detección". Si
presenta rociadores alimentados de manera independiente es otra instalación
"Agua"(ver pág. 18 NOTA “AGREGAR INSTALACIÓN”).

Luego deberá seleccionar la empresa mantenedora de la instalación correspondiente, con
la cual deberá contactarse para informarle que ha sido seleccionada. Recuerde que puede
descargar el listado correspondiente a las empresas mantenedoras, que contiene el e-mail
y el número telefónico de contacto de cada una de ellas.
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En la parte inferior deberá consignar el rubro en cuestión presionando en la parte
izquierda del mismo, de manera que aparezca una tilde en el cuadrado localizado a la
izquierda. Recuerde que puede seleccionar más de un ítem.

NOTA: no podrá finalizar el registro si no completa LA TOTALIDAD DE LOS
DATOS SOLICITADOS POR EL APLICATIVO.
. SUPERFICIE
. CANTIDAD DE PISOS DEL EDIFICIO SOBRE PANTA BAJA: a modo de ejemplo, si
se trata de un edificio de 8 (ocho) pisos incluyendo planta baja, deberá ingresar el número
7 (siete).
. CANTIDAD DE SUBSUELOS DEL EDIFICIO: si no posee subsuelo deberá ingresar 0
(cero).
. RUBRO: considere que puede seleccionar más de un rubro en cuestión.
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E. CONFIRME LOS DATOS INGRESADOS
Para finalizar el proceso de carga de instalación, debe confirmar los datos realizando
click en el rectángulo color verde localizado en la parte inferior e izquierda de la pantalla,
contiene la leyenda “Confirmar datos”.
NOTA: si Ud. presiona click en “GUARDAR”, se guardarán los datos ingresados y
podrá continuar con la carga en otro momento, pero NO FINALIZARÁ EL
REGISTRO hasta que no presione en “Confirmar datos”.

TENGA EN CUENTA QUE UNA VEZ QUE LOS DATOS DE LAS
INSTALACIONES SEAN CONFIRMADOS, NO SE PODRÁ MODIFICAR NINGÚN
DATO, SALVO REALIZAR UN CAMBIO DE LA EMPRESA MANTENEDORA.

17

NOTA
SI DESEA REGISTRAR OTRO TIPO DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE AL
MISMO DOMICILIO, INGRESE NUEVAMENTE AL APLICATIVO CON SU
USUARIO Y CLAVE, REALICE CLICK EN INICIO (ÍCONO CON FORMA DE
CASA), PRESIONE EN EL MÓDULO QUE CONTIENE LA LEYENDA
“INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO. CARGA, MODIFICACIÓN Y
CONSULTA
DE
INSTALACIONES
POR
UBICACIÓN”,
LOCALICE
NUEVAMENTE EL DOMICILIO UTILIZANDO EL BUSCADOR, REALICE CLICK
EN EL ÍCONO CON FORMA DE “LÁPIZ” LOCALIZADO A LA DERECHA DEL
MISMO, LUEGO PRESIONE EL EN RECTÁNGULO AZUL QUE CONTIENE LA
LEYENDA “AGREGAR INSTALACIÓN”, NUEVAMENTE COMPLETE LOS
DATOS QUE EL APLICATIVO LE SOLICITE Y PARA FINALIZAR PRESIONE EN
EL RECTÁNGULO VERDE LOCALIZADO EN LA PARTE INFERIOR E
IZQUIERDA DE LA PANTALLA QUE CONTIENE LA LEYENDA “CONFIRMAR
DATOS”.
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4. IMPRESIÓN DE LA OBLEA QR
SOLAMENTE LUEGO DE QUE LA EMPRESA MANTENEDORA HAYA
ACEPTADO EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA IFCI REGISTRADA,
UD. PODRÁ IMPRIMIR LA OBLEA CON CÓDIGO QR. COMUNÍQUESE
PARA SABER DE ESTA SITUACION CON LA EMPRESA MANTENEDORA
SELECCIONADA.

A. INGRESE AL APLICATIVO
Inicie sesión en http://instalaciones.agcontrol.gob.ar/ con la clave y usuario mencionados
en el paso 1.

B. REALICE CLICK EN “INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO”: en el
panel de control, localizado en la parte inferior de la pantalla, presione en el módulo que
contiene la leyenda “Instalaciones fijas contra incendio. Carga, modificación y consulta
de instalaciones por ubicación”.
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C. LOCALICE LA INSTALACIÓN POR EL DOMICILIO: ingrese los datos del
mismo en la parte inferior de “Escriba aquí parte de la calle a buscar”. Luego presione en
el ícono con forma de “lápiz” ubicado a la derecha de la instalación correspondiente.

D. IMPRIMA LA OBLEA QR: en la parte inferior de la pantalla, encontrará un
rectángulo color verde con la leyenda “Imprimir Oblea” debe realizar click en el mismo.

ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR Y/O
APODERADO DEL DOMICILIO EN CUESTION IMPRIMIR EL CÓDIGO QR Y
EXHIBIRLO EN LUGAR VISIBLE A DISPOSICIÓN DE USUARIOS E
INSPECTORES DE LA CABA.
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5. LECTURA DE LA OBLEA QR
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6. ACCESO AL LIBRO DIGITAL
A. REALICE CLICK EN “INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO”:
ingrese con clave y usuario al aplicativo y, en el panel de control localizado en la parte
inferior de la pantalla, presione en el módulo que contiene la leyenda “Instalaciones fijas
contra incendio. Carga, modificación y consulta de instalaciones por ubicación”. Localice
el domicilio de la instalación correspondiente utilizando el buscador y presione en el
ícono con forma de “lápiz” localizado a la derecha del mismo.
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B. ACCESO AL LIBRO DIGITAL Y VISUALIZACIÓN DE INFORME/S
TÉCNICO/S:
Realice click en el rectángulo azul, localizado en la parte inferior y derecha de la pantalla,
que contiene la leyenda “Acceso al Libro Digital”
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C. VISUALICE Y/O IMPRIMA EL/LOS INFORME/S TÉCNICO/S:
A continuación se desplegará una pantalla en la que podrá imprimir y/o visualizar los
informes técnicos realizando click en el ícono localizado en la parte inferior de la leyenda
“Imprimir Informe”.
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