
Paso a paso para: 

• Acceso al Portal Web del Director de Obra para el Profesional 
Responsable de Seguridad e Higiene. 

• Vista de las obras en las que se encuentra designado. 
• Declaración de la Nomina del Personal presente en Obra. 

Guía de Usuario |Paso a Paso 
Conoce los paso a seguir por el Profesional Responsable de Seguridad e Higiene 
para informar la nomina del personal presente en obra. 

Ingresar al link: https://directordeobra.agcontrol.gob.ar/  

https://directordeobra.agcontrol.gob.ar/


Ingreso Ingresar al link: https://directordeobra.agcontrol.gob.ar/  

https://directordeobra.agcontrol.gob.ar/


Ingreso 

MUY IMPORTANTE:  Para acceder como Profesional Responsable de 
Seguridad e Higiene debe contar con Clave AGIP Ciudad Nivel 2.  



Ingreso:  
Debe hacer clic en la Sección de “Declarar 

Profesional”. Esta sección esta habilitada solo para el 
Profesional Responsable de HyS en Obra.  



Obras:  
Esta sección podrá visualizar el listado de obras 

al cual fue designado como  Profesional 
Responsable de HyS en Obra.  



Personal:  
Al ingresar por primera vez encontrará que las 
obras no tienen el personal de obra declarado. 

  



Acciones:  
Haciendo clic en acciones podrá ingresar a ver el 

detalle de la obra seleccionada. 
  



Detalle de la Obra y Acciones:  
Se muestran datos generales de la obra. Para 

continuar debe hacer clic en Administración de 
Personal” 



Administración de Personal: 
Debe hacer clic en “+ Nuevo Trabajador” para 

ingresar los datos del mismo. 
 



Nuevo Trabajador: 
Ingresar los datos solicitados del trabajador 
indicando el lugar de residencia del mismo.  

 



Nuevo Trabajador: 
Ingresar los datos solicitados del trabajador 
indicando el lugar de residencia del mismo.  

 



Administración de Personal: 
A medida que vaya ingresando los datos, podrá  

visualizar el listado del personal de obra 
declarado.  



Administración de Personal: 
En caso de Baja de algún personal, deberá hacer 

clic en el sesto para quitarlo de la lista.  



Administración de Personal: 
Una vez cargada la información del personal de 

obra, podrá ver que la misma ya cuenta con 
información declarada. 



directordeobra@buenosaires.gob.ar  

¡Muchas Gracias! 
Ante dudas o consultas puede escribirnos a: 

mailto:directordeobra@buenosaires.gob.ar

