Instructivo Libro Digital

I.

OBJETIVO

Asistir al usuario en la obtención de los requisitos necesarios para operar dentro del Portal
librodigital.agcontrol.gob.ar, a saber:
• Vinculación del servicio en portal de AGIP,
• Ingreso al portal de librodigital.agcontrol.gob.ar,

II.

ADHESION AL SERVICIO DE LIBRO DIGITAL DE INSPECCIONES

Deberá ingresar a www.agip.gob.ar (ingresar con Google Chrome) y acceder con su CUIT (sin
puntos ni guiones), Clave de AGIP y hacer clic en el botón “Ingresar” y seguir los pasos que indican
las siguientes imágenes:
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
Seleccionar “Servicios”

Selecciona el Botón “Agregar Servicio”
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Una vez ingresados estos datos hacer clic en Confirmar y ya habrá adherido el Servicio necesario
para poder acceder a librodifgital.agcontrol.gob.ar. Para comprobarlo, verá que en la lista de
servicios figurará el CUIT del representado asociado al Servicio. Deberá adherir el servicio por cada
CUIT que represente.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que su CUIT también debe tener asociado el Servicio de libro
digital de inspecciones
. Es decir, que deberá completar la pantalla anterior de la siguiente manera:
• REPRESENTADO: su CUIT
• SERVICIO: Libro Digital de Inspecciones
• REPRESENTANTE: Nuevamente su CUIT

III.

INGRESO AL PORTAL

Para ingresar al portal de Libro Digital debe dirigirse a la siguiente URL:
https://librodigital.agcontrol.gob.ar/

Allí, al cliquear en “Ingresar al Libro Digital”, el sistema lo llevará a una “tarjeta de logueo” similar
a la de AGIP.
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Una vez logueado vera la siguiente pantalla:
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Recuerde la importancia de adherir al servicio desde la Web de Agip para visualizar su Libro.

En caso de contar con Libro se vera la informacion de la siguinete manera:

Para ver la información correspondiente a las inspecciones deberá clickear el Botón Acceder:
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IV.

Puntos a tener en cuenta en la FASE I





Solo se generarán los libros de aquellas solicitudes (habilitaciones, ampliaciones) libradas
al uso a partir del 09/12/2020.
El libro quedara disponible para su consulta al día siguiente del librado.
Las inspecciones que se podrán consultar serán siempre posteriores a la generación del
Libro Digital
Por el momento solo se volcarán los actos inspectivos de la AGC, no de organismos
externos.

