Circular ACTrans Nro. 124
Anomalias Archivos UD
de los días 1,2 y 3 de Enero 2021
Buenos Aires, 29 de Diciembre del 2020

Estimado Asociado,

Por medio de la presente, les informamos que se generaran anomalías en los
nombres de los archivos UDs de los días 1, 2 y 3 de Enero del 2021.

El departamento de Coordinación y Gestión de Backoffice y Gerencia de
Negocios del SUBE de NSSA, nos informa que el nombre de los Archivos UDs que se
generen en los días 1, 2 y 3 de Enero del 2021 figuraran con año el 2020, y a partir del
04/01/2021, esta irregularidad, se encontrara normalizada sin necesidad de difusión ni
cambio de parametria en los validadores.

Nación Servicios, asegura que lo único que varía es el nombre del archivo
UD, ya que el resto de los registros técnicos, operativos, económicos, fechas y horas
son las correctas.

Es importante que esta información sea considerada, por el Departamento de
Sistemas de las Empresas de Transporte, que procesan archivos UDs con sus propios
sistemas, para evitar cualquier inconveniente.

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”

Por otro lado, este error ya había sido detectado por ACTrans el año pasado,
pero todo indica que aún no fue corregido por Nación servicios.

Finalmente, aquellas empresas que utilizan los sistemas provistos por nuestra
asociación, no tendrán ninguna dificultad, ya que está prevista esta anomalía en
nuestro procesamiento diario del sistema S.U.B.E.
Por cualquier 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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