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Circular ACTrans Nro. 119 

Nuevo Informe 
GRAFICOS INTELIGENTES 

 
 
 

Buenos Aires, 18 de Agosto del 2020 

 

Estimado Asociado, 

 

Por medio de la presente, les informamos que tenemos el agrado de presentarles, un 

nuevo informe denominado GRAFICOS INTELIGENTES. 

 

Los nuevos Gráficos Inteligentes muestran un tipo de visualización por Clúster que 

refleja la cantidad total de Transacciones de las distintas áreas de la Región Metropolitana de 

Buenos Aires.  

 

Esta herramienta Inteligente incorporada por ACTrans permite visualizar el flujo de 

Transacciones diarias y mensuales de diferentes años, además de medir el impacto del 

COVID-19 en el transporte; todo segmentado por jurisdicción y hasta incluso por modo de 

transporte específico. 

 

Además, gracias a la dinámica constante de variaciones que realiza el gráfico, se 

podrá visualizar alzas y bajas en lo que respecta a Transacciones totales de una manera 

práctica y ágil. 
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 Como acceder a los gráficos inteligentes? 

 Ingresa a nuestra página web www.actrans.com.ar con tu usuario y contraseña 

 

 En la sección Informes del menú superior, lo encontraras! 

 

 

 

 

http://www.actrans.com.ar/
mailto:info@actrans.com.ar
http://www.actrans.com.ar/


 

 

Ante cualquier duda comuníquese con ACTrans a sus Teléfonos TEL:+5411 5032 7189 al 7193 o por 
 Whatsapp 113887-6065. Web: www.actrans.com.ar por email a info@actrans.com.ar, o por Redes Sociales: 

“actrans2010” 
 

 

Tipos de Segmentos de los Gráficos Inteligentes: 

 TODO EL AMBA por Modo de Transporte: mes a mes, desde el 2015 hasta la 

actualidad, dividido en Colectivos, Subtes y Trenes. 

 Por Clusters: día por día, desde Marzo de 2019 hasta la actualidad. 

 CLUSTERS DF 

 CLUSTERS SGI 

 CLUSTERS SGII 

 CLUSTERS SGI KM 

 CLUSTERS UPA 

 CLUSTERS UPA KM 

 CLUSTERS UMA 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que este nuevo informe, les sea de utilidad y por cualquier duda o 

consulta estamos a su disposición. 

 
Sin mas, Saluda atte. 
 
 
 
 
 

 
Fabrizio Daminato 

GERENTE GENERAL  

ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE 

Una Asociación en Movimiento 
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