
http://demoledores.agcontrol.gob.ar/  

Como Renovar el Registro 2022 de 
Empresa Demoledora y/o Excavadora 

Ingresar al link:  

Guía de Usuario |Paso a Paso 
Conoce los paso a seguir para Renovar tu Registro de Empresa de forma Online. 

Únicamente durante los meses de Enero y Febrero 

http://demoledores.agcontrol.gob.ar/
http://demoledores.agcontrol.gob.ar/


Ingreso 

Ingresar al Sistema con el 

numero de Usuario de la 

Empresa (CUIT sin guiones) y la 

contraseña 



Hacer clic en la sección de 

“EMPRESA” para iniciar el 

tramite de renovación del 

registro. 



El sistema indicará que esta “Pendiente de 

Renovación”. Haciendo clic en 

“DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE 

ACTUALIZACION”  se desplegará una 

ventana con la información de los 

documentos que deben ser actualizados.  



En esta ventana se detalla 

Documentación Obligatoria para 

realizar la actualización. 

Hacer clic en “Aceptar” para 

cerrar la ventana.- 



El primer paso a realizar es 

ir a la sección de “Gestión 

de Boletas” 

PASO 1 



PASO 1 

Para la renovación del 

registro de su empresa, es 

requisito gestionar la Boleta 

por la tasa anual de 

renovación del registro. 



Realizar la Descargar 

la Boleta  

PASO 1 



Visualizar, y guardar la 

Boleta para realizar el pago 

de la misma. Es requisito 

que el pago impacte en el 

sistema para continuar con 

el tramite de renovación. 

PASO 1 



PAGADA 

Una vez abonada la Boleta, 

cambiará el estado de la 

misma y podrá continuar 

con el tramite de 

renovación 

PASO 1 



Para continuar deberá 

cargar los Documentos 

requeridos para la 

renovación del registro. 

PASO 2 



Los documentos que deberá 

cargar son los 4 que se 

muestran en pantalla. 

PASO 2 



PASO 2 

Hacer clic en la flechita del  

“tipo de documento” para el 

elegir los archivos que 

deben ser adjuntados. 



PASO 2 

Seleccionar alguno de los 4 

(cuatro) archivos requeridos 



PASO 2 

Hacer clic en “Seleccionar 

Archivo” para poder agregar 

el adjunto. 



PASO 2 

Luego de haber elegido el 

Documento, hacer clic en 

“Adjuntar” para que se 

cargue el documento. 



Repetir este procedimiento 

de Carga para los 4 (cuatro) 

archivos requeridos y 

obligatorios. 

PASO 2 



PASO 2 

Una vez cargados los 4 (Cuatro) 

documentos, el sistema 

automáticamente cambiará al 

estado de “Documentación 

actualizada enviada a la AGC”. 



PASO 2 

MUY IMPORTANTE: Una vez realizado el pago por la tasa de renovación y 
cargado los 4 (cuatro) documentos obligatorios requeridos deberá aguardar 
que la documentación sea verificada por la AGC. 
 
Desde la AGC validaremos la documentación y se informará por email si se 
encontraron observaciones o si se otorgo la actualización del registro 2021. 
 
En caso de encontrarse alguna observación, deberá cargar nuevamente los 
documentos que se le haya notificado. 



PASO 2 

Una vez que haya recibido el 

email de aprobación de la 

renovación anual podrá descargar 

el nuevo Certificado Qr. 



PRINCIPALES PAUTAS A TENER ENCUENTA:  
Normativa Aplicada: IF-RT-020201-010100-02-REGISTROS DE PROFESIONALES Y EMPRESAS-V02  

1. Periodo de renovación: El periodo para realizar la renovación del registro será durante los meses de enero y febrero de cada año calendario. Durante 
dicho plazo las empresas pasaran al estado "pendiente de renovación" el cual permitirá que todas las empresas con Registro anterior puedan seguir 
operando como empresas activas. La renovación se deberá cumplimentar de forma online desde la Web de Demoledores y Excavadores.   

 
2. Documentación obligatoria a presentar:  

• Gestión y Pago de la Boleta Única por  la tasa de Renovación del Registro. 
• Constancia de inscripción en la AFIP vigente.  
• Constancia de inscripción en Ingresos Brutos IIBB vigente.  
• Constancia de inscripción en el IERIC vigente.  
• Numero de Contrato y Compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART vigente.  

 
3. Caducidad del Registro: Transcurrido el plazo establecido en el punto 1, la no actualización de datos producirá la caducidad del Registro anterior 
otorgado, lo que impedirá su ejercicio en la actividad y la baja en el Registro Público.  
 
4. Renovación con documentación observada: Aquellas empresas que habiendo iniciado la renovación del registro y que se encuentre con documentación 
observada, deberán subsanar con fecha límite al 31 de marzo de cada año. Hasta la subsanación definitiva, dichas empresas no se encontrarán disponibles 
en el registro público para ejercer su actividad. Transcurrido dicho plazo, de no haber cumplimentado con la subsanación se producirá la baja del registro. 
 
5. Ejercicio de actividad para obras ya iniciadas con Registro Vencido 
Las Empresas cuyo trámite de registración haya vencido sin haberse renovado sufrirán la caducidad del registro, debiendo paralizar automáticamente los 
trabajos hasta la regularización. El tiempo que dure la paralización de la obra por falta de Registro vigente, la misma deberá mantenerse en estrictas 
condiciones de seguridad bajo responsabilidad de la empresa oportunamente designada y del profesional Director de Obra. Toda empresa que tenga 
caducado el registro no podrá aceptar nuevas designaciones hasta su debida regularización. 
 
6. Registro Renovado: Aprobado el trámite de renovación del Registro de Empresa Demoledora y/o Excavadora, se actualizará el número del año 
habilitado para el ejerció de su actividad según la especialidad y categoría del profesional RT designado, y se mantendrá el número de registro. Se publicará 
en el Registro Público de Empresas Demoledoras y Excavadoras Registradas y cada una podrá descargar del Portal la Oblea QR con los datos que acredita la 
actualización.  

! 



directordeobra@buenosaires.gob.ar  

¡Muchas Gracias! 

Ante dudas o consultas puede escribirnos a: 

! 

mailto:directordeobra@buenosaires.gob.ar

