
 

 

 
 

Circular ACTrans Nro 055 
 

“Atributo Estudiantil” 
 

 

 

Buenos Aires 5 de Marzo del 2018 

 

Estimado Asociado, 

 

Por la presente, les informamos los Nuevos Códigos de Atributo Estudiantil 

con el fin de informar al personal de sistemas de las Empresas de Transporte para 

tener en cuenta en su estructura de datos. 

 
Los Atributos Estudiantiles de AMBA son: 
 

 830- Nivel inicial y Primario de CABA (igual al del año pasado).  
Con un máximo de 4 viajes por día y 50 viajes por mes con un descuento 

en Buses por monto fijo equivalente a DIEZ CENTAVOS ($ 0,10) de Lunes 

a Viernes de 05:00 a 23:59 horas. 

  

 831- Nivel Secundario de CABA (igual al del año pasado).   

Con un máximo de 4 viajes por día y 50 viajes por mes con un descuento 

en Buses por monto fijo equivalente a CINCUENTA CENTAVOS ($ 0,50) 

de Lunes a Viernes de 05:00 a 23:59 horas. 

                                                                 

 832- Nivel secundario de Provincia Bs.As.  

Con un máximo de 4 viajes por día y 50 viajes por mes con un descuento 

en Buses por monto fijo equivalente a CINCUENTA CENTAVOS ($ 0,50) 

de Lunes a Viernes de 05:00 a 23:59 horas. 

  



 

 

 833- Nivel primario de Provincia de Bs.As.  
Con un máximo de 4 viajes por día y 50 viajes por mes con un descuento 
en  Buses por monto fijo equivalente a DIEZ CENTAVOS ($ 0,10) de Lunes 
a Viernes de 05:00 a 23:59 horas. 

  

Los 4 Atributos tienen configurado un Passback de 5 minutos y para cuando se 

encuentren fuera del horario correspondiente al beneficio, o haya agotado el límite 

de viajes diarios o mensuales, utilizarán el PURSE para cobrar como usuario 

normal heredando las reglas vigentes, por ejemplo: negativo hasta el límite 

definido. 

 
Sin mas, Saluda atentamente 

 

 

 

Fabrizio Daminato 

GERENTE GENERAL  

ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE 

 
 
Ante cualquier duda comuníquese con Actrans a sus Teléfonos TEL:+5411 5032 7189 al 7193 o por  Whatsapp 153490-

7279. Web: www.actrans.com.ar por email a info@actrans.com.ar, o por Redes Sociales: “actrans2010”   
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