
NUEVO CORREO ELECTRONICO

La CONABIP sigue avanzando en el desarrollo y la implementación de la Red Digital de 
Bibliotecas Populares. Un desafío llevado adelante de forma conjunta con todas las 
bibliotecas del país. 
Con el objetivo de optimizar los canales de comunicación entre las bibliotecas y la conabip 
estamos realizando actualizaciones importantes que requieren de su colaboración y 
compromiso.
Es por ello que incorporamos un nuevo correo electrónico para uso de la Comisión Directiva 
de la biblioteca popular.
A continuación les mostramos cómo utilizar y configurar esta cuenta.
 
Correo Electrónico - Comisión Directiva 
 bp----@bepe.ar

La Comisión Directiva de la biblioteca popular tiene a partir de ahora una nueva dirección de 
correo electrónico, para recibir y enviar correspondencia fehaciente con la CONABIP. Con el 
uso de este correo estarán dando fe de la veracidad de los datos que desde allí se envíen. Su 
uso será considerado como una firma. 

Esta cuenta de correo electrónico será de ahora en más el medio de comunicación formal 
entre la Comisión Directiva de la biblioteca popular y la CONABIP, y una vía rápida para 
facilitar la gestión de trámites.

¿Cuál es el correo electrónico?
El nuevo correo esta conformado por la sigla bp, seguida del número de registro de la 
Biblioteca, bajo el dominio bepe.ar

Ejemplo
bp0123@bepe.ar

¿Cuál es mi contraseña para este correo?
Si la misma no ha sido retirada en la Feria del Libro de este año, recibirán por correo postal 
una nota con
la contraseña asignada.



La conformidad de recepción dada al correo por quien recibe, es noti�cada a la CONABIP; 
por lo que se
establecen 10 días, a partir de la fecha de recibido, para la activación de la cuenta.
 
¿Quién lo utiliza?
Será utilizado por la Comisión Directiva de la biblioteca popular.

Al tratarse de una herramienta digital cuyos efectos están equiparados a las notas escritas 
con la fi�rma autógrafa de las autoridades de la entidad, es muy importante que la cuenta 
sea operada sólo por las autoridades o sus autorizados; y que al efectuarse un cambio de 
autoridades, se les noti�que la existencia de la cuenta y sus claves de acceso.

¿Cuando se utiliza?
Cuando se envía y recibe documentación digital fehaciente entre la biblioteca popular
y la CONABIP, referente a la Comisión Directiva y asuntos asociados.

Correo Electrónico - Configuración

Existen dos tipos de acceso a la cuenta de correo:

1. Si utiliza un Programa de correo electrónico como Outlook, Thunderbird, etc. encontrará 
un instructivo detallado de la con�guración en el siguiente link: Descargue instructivo

2. Si no utiliza un Programa de correo electrónico como Thunderbird, Outlook, etc., puede 
acceder a través del Webmail, ingresando su Usuario (sin el @bepe.ar) y Contraseña en la 
siguiente dirección:

https://mail.bepe.ar/mail

Sabemos que el uso de nuevas herramientas y accesos a la Red Digital requiere de una 
etapa de adaptación y conocimiento. Es por ello que les ofrecemos todo nuestro apoyo y 
asistencia para resolver sus consultas. 

Pueden contactarse a la siguiente dirección: sdi@conabip.gov.ar


