
 
 

INSTRUCTIVO  Res. 639 

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/registro

-ifci-instalaciones-fijas-contra-incendio  

Nuevo Registro de Instalaciones Fijas Contra Incendio Comprende a los Sistemas de 
Hidrantes (mangueras), Rociadores y Detectores. 

Presentamos el “Registro de Instalaciones Fijas Contra Incendio”, que comprenden los 
Sistemas de Hidrantes (mangueras), Rociadores y Detectores.  

Los Extintores (matafuegos) NO están alcanzados por este Registro. 

El servicio de mantenimiento podrá ser contratado con alguna de las Empresas Registradas 
ante la Agencia Gubernamental de Control: mediante una tarjeta con código QR, que deberá 
colocarse en un lugar visible, los contribuyentes podrán conocer el estado de mantenimiento 
de la instalación. 

Este es el procedimiento: 

 Ingresar al portal web: instalaciones.agcontrol.gob.ar 
 Solicitar una clave por email. 
 Ingresar en el Sistema, el domicilio de la finca. 
 Declarar el tipo de Instalación y elegir a la Empresa Registrada en la AGC. 

Una vez que la Empresa acepta, se imprime una tarjeta con un código QR, que permite 
acceder, a través de un teléfono celular, a la información de la Instalación. 

Ante cualquier consulta, escriba a: instalaciones.incendio@buenosaires.gob.ar 
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Libro Digital de Instalaciones Fijas Contra Incendio (IFCI) 

LIBRO DIGITAL 

También tendrá acceso al Libro Digital, donde la empresa contratada deberá agregar los 

informes técnicos de sus instalaciones. 

 



 
 

Renovación  de Instalaciones Fijas Contra Incendio (IFCI) 

Recuerde que cada año debe renovar el mantenimiento de las intalaciones fijas contra 

incendio, para ello debe ingresar con su usuario y contraseña desde 

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/registro-ifci-instalaciones-fijas-contra-incendio  

1. Realice un clic donde indica el circulo 

 

2. Pulse el botón Renovar Instalaciones. 

 

3. Genere la Boleta de Pago correspondiente a la Tasa Anual de renovación, la misma se 

debe abonar en cualquier sucursal del Banco Ciudad, luego de 48 hs de realizado el 

pago se activará el Código QR. 
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La Disposición Nº 35/ DGFYCO/16 Publicada en el BO Nº 4800, de fecha 14/01/2016, establece 

el pago de una Tasa Anual para el servicio de registro de mantenimiento de instalaciones fijas 

contra incendio, siendo su modalidad y vencimiento de pago el 31 de Marzo de cada año, 

según Lay Tarifaria (Ley 5494 art. 52) 

 

 Código QR de  Instalaciones Fijas Contra Incendio (IFCI) 

OBLEA CON CODIGO QR 

Una vez que la empresa acepta el mantenimiento de las Instalaciones Fijas Contra Incendio de 

su establecimiento por parte de la empresa contratada, ingrese con su usuario y contraseña a 

http://instalaciones.agcontrol.gob.ar/IFCI/Instalacion/40246/2015. 

Descargue e imprima la OBLEA con el Código QR,  

 la misma deberá estar visible en el establecimiento, ante posibles inspecciones. 

 

 

 

 

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900. 


