
Circular Actrans Nro 025 
 

ACTrans – Nuevo sitio web 
 

 
Buenos Aires 28 de octubre de 2016 

 
Atte. Cámaras de Transporte 
 
Tenemos el agrado de informarles que se encuentran disponible una nueva versión del sitio web  
ACTrans. 
 
Se les informa a los asociados que a partir del próximo 01/12/2016 los informes de gestión 
enviados a las Empresas de Transporte serán puestos a disposición en el sitio web de la 
Asociación.  
El informe de relevamiento a las líneas que realiza telefónicamente esta asociación será 
reemplazado a partir de la fecha anteriormente mencionada, por el registro en la sección de 
Reclamos de la web. 
 
Para acceder a ellos será necesaria la solicitud del perfil de usuario a través del formulario que 
se adjunta a la presente o en el sector de noticias de la web. 
 

 
 

 
Ante cualquier duda comuníquese con Actrans a sus Teléfonos TEL :+5411 5032 7189 al 7193 

 O por  Whatsapp 153490-7279 o por email a info@actrans.com.ar 

 
  

mailto:info@actrans.com.ar


Solicitud de Perfiles – ACTrans WEB 

 
Mediante el presente solicitamos tengan a bien otorgar los perfiles de acceso 

correspondientes al sitio ACTrans Web. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ------------------------------------------ 

Firma Presidente o Apoderado 
  

Id de Empresa Razon Social Nombre y Apellido Nombre del usuario Email (asignación de contraseña)

Usuario

Id de 

Empresa Líneas

Eliv$ 

diario

Eliv$ 

mensual

Tarifas 

Mensual GPS

Reparaciones 

TMI

Reparaciones 

Validador Reclamos

Estado de 

cuenta

SUBE 

Semanal

SUBE 

Mensual

SUBE 

Anual

Gestión 

ACTrans

PERFIL DE ACCESO



Instructivo Solicitud de perfil de acceso ACTrans WEB 

 

En el sitio web ACTrans podrán encontrar información general del Sistema Único de 

Boleto Electrónico (SUBE), como así también información específica de las Empresas 

de Transporte y sus correspondientes líneas.  

Para ésta última sección deberán solicitar el correspondiente perfil de usuario mediante 

el formulario “Solicitud de Perfiles – ACTrans WEB”, el cual deberá ser completado 

con los informes específicos solicitados. Así mismo tendrá que ser autorizado con la 

firma del presidente de la empresa de transporte o su apoderado. 

A continuación se hará una breve mención de los informes y apartados: 

 

Eliv$ Diario 
Informe diario de Recaudación diferenciando Entidad Línea Interno Validador 

Eliv$ Mensual 
Informe mensual acumulado de Recaudación diferenciando Entidad Línea Interno Validador 

Tarifas Mensual 
Informe mensual acumulado de tarifas cobradas durante el periodo, composición tarifaria 

 

GPS (Geo-posicionamiento Satelital) 
Informe diario y acumulado de kms recorridos especificado interno por interno 

 

Reparaciones TMI 
Informe de status de reparación de TMI 

Reparaciones Validador 
En este apartado la empresa de transporte puede ingresar el nro de incidente registrado en NSSA para 

que se realice un seguimiento desde ACTrans. 

 

Reclamos 
En este apartado la empresa de transporte puede ingresar los inconvenientes cotidianos de 

funcionalidad del SUBE. (Este apartado reemplazará el actual llamado telefónico que realiza personal 

de ACTrans a las ET) 

 

Estado de Cuenta 
Al ingresar podrá observar el Estado de Cuenta de la empresa de transporte con ACTrans. 

 

SUBE Semanal 
Informe semanal de situación SUBE, procesos, reclamos, ajustes en liquidaciones, etc. 

SUBE Mensual 
Informe mensual de situación SUBE, recaudaciones, cantidades, tarifas sociales, índices, por 

jurisdicción. 

SUBE Anual 
Informe Anual ACTrans evolución del sistema a lo largo del año 

 

Gestión ACTrans 
Informes específicos de investigaciones y mejoras de ACTrans para el SUBE 


