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INTRODUCCIÓN
El presente documento representa una guía para la operación y administración del sistema 
diseñado para cumplimentar los requerimientos de rendición vía web conforme lo establecido en 
la Resolución ST 939/2014- por parte de empresas y autoridades jurisdiccionales provinciales 
relacionadas con el sistema de transporte de pasajeros de corta distancia AMBA, corta distancia 
del interior, larga distancia Nacional y larga distancia Provincia.

Está dirigido a aquellas personas pertenecientes a las distintas jurisdicciones, que desean conocer 
el funcionamiento y la utilización del sistema informático, que permite controlar la información 
presentada por las empresas pertenecientes a su área, registrar pagos recibidos y efectuados, y 
presentar informes a la Secretaría.

El contenido de la guía es el instrumento para capacitarse en la utilización del sistema. Está 
estructurada para que el usuario adquiera el conocimiento sobre los fundamentos con los cuales se 
construyó la herramienta y la operación de la misma.
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Propósito de la aplicación informática
Es una herramienta de gestión, que tiene como cometido básico básico, en cuanto al enfoque de 
las jurisdicciones,la gestión de rendiciones por parte de las empresas de transporte que reciben 
compensaciones de la Secretaría de Transporte y el informe a ésta de los pagos recibidos y 
efectuados.

Permite a las jurisdicciones el control de las rendiciones de empresas, la gestión de transferencias 
recibidas; la información de pagos realizados a las empresas; la confección de informes a enviar a 
la Secretaría.
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APLICACIÓN
La aplicación se puede ejecutar en los navegadores de Internet Mozilla Firefox o Google Chrome y 
al iniciarse tiene la siguiente apariencia para el usuario:

Luego de escribir el nombre y contraseña que se le han asignado, presionando el botón Ingresar el 
usuario podrá ingresar al sistema.

La primera vez que se ingrese, se solicitará la modificación de la contraseña. Si el usuario ha 
olvidado su contraseña, podrá recuperarla por medio de la opción “Recuperar Contraseña”.

La sección “Solicitud de alta de usuario de empresa” está dirigida sólo a los usuarios de empresa.

Se ofrece una sección de instrucciones y novedades a modo de ayuda a través de la
opción “Instructivos y Novedades”.

Ministerio de Transporte
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MENU PRINCIPAL

El menú principal permite el acceso a las distintas funcionalidades y tendrá la siguiente apariencia:

Ministerio de Transporte
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Las siguientes funcionalidades son comunes a todos los formularios:

Botón ubicado en la zona superior izquierda del formulario, permite regresar en cualquier momento 
al menú principal de la aplicación.

Este cuadro de búsqueda se presenta sobre las grillas y permite filtrar la información mostrando las 
filas que contengan el texto ingresado.

Botón que permite abandonar el formulario sin realizar cambios.

Botón que guarda la información en la base de datos.

Las listas desplegables permiten seleccionar elementos a agregar a los registros de la base de 
datos.

Botón que permite editar el elemento seleccionado.

Botón que elimina un elemento, pidiendo confirmación para ello.

Botón que permite ver más información sobre el elemento seleccionado, mostrándola en la sección 
inferior de la ventana.

Botones y otras funcionalidades
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FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN

Se describen a continuación las funcionalidades con que se cuenta al ingresar al módulo 
Jurisdicciones.

Jurisdicciones

Este formulario permite la gestión de las rendiciones que deben presentar las jurisdicciones 
provinciales ante la ST.

Permite consultar los datos básicos de la jurisdicción y sus usuarios, administrar las transferencias 
recibidas de la ST y los pagos realizados a las empresas y evaluar las rendiciones presentadas por las
mismas, cumplimentando con los informes periódicos a la ST.

Se presenta una ventana como la siguiente:

Ministerio de Transporte
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Datos básicos

Este formulario permite visualizar los datos básicos de la jurisdicción y de los usuarios que tienen 
permiso de acceso a la aplicación. Se muestran los datos siguientes:

· Apellido y nombres de la autoridad de la jurisdicción
· Cargo de la autoridad de la jurisdicción
· Teléfono de contacto de la autoridad de la jurisdicción
· Dirección de correo electrónico
· Fecha de nombramiento de la autoridad de la jurisdicción
· Fecha hasta la que se autoriza al representante legal

Datos de los usuarios de la jurisdicción:

· Apellido y nombres del usuario
· Teléfono de contacto
· Dirección de correo electrónico
· Número de documento

Rendiciones empresas

En esta opción es posible seleccionar un período de la grilla que se muestra, y por medio del botón 
 , acceder a las rendiciones presentadas por las empresas para período.

Ministerio de Transporte
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Una vez seleccionado el período, se muestra en la parte inferior la lista de rendiciones presentadas 
por las empresas para el período:
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Asimismo, en la sección central, aparecen tres botones que permiten listar y exportar a Excel los 
siguientes reportes:

· Empresas que presentaron en término la rendición
· Empresas que presentaron fuera de término la rendición
· Empresas que no presentaron la rendición

Los listados mostrarán la información siguiente:

· CUIT de la empresa
· Razón social
· Número de rendición
· Estado
· Indicador de visado de la jurisdicción

Por ejemplo, el listado de empresas que enviaron a tiempo sus rendiciones, tiene un formato como 
el siguiente:
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En cualquiera de ellos se podrá buscar una empresa por CUIT o Razón Social y exportar el reporte 
en formato Excel.

Listado de rendiciones

Podrán realizarse distinto filtrados para consultar las rendiciones presentadas para el período 
seleccionado: por empresa, estado, fecha de presentación, recepción física y visado de jurisdicción.

Datos a mostrar:

· CUIT de la empresa
· Razón social
· Número de rendición
· Estado
· Fecha de envío por parte de la empresa
· Fecha de recepción física en la jurisdicción
· Vista por la jurisdicción

Seleccionando una de las rendiciones, podrá efectuarse:
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La vista previa de la rendición en PDF

La consulta del historial de estados de la rendición

El visado de la misma, ingresando observaciones

http://rendiciones.transporte.gob.ar/
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El informe de la rendición como no recibida, ingresando observaciones

Es posible asimismo deshacer el informe como no recibida.

Gestión de Transferencias

En esta sección y una vez seleccionado un período de presentación, pueden
gestionarse las transferencias de fondos recibidas en la jurisdicción por parte de la
ST.
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Se muestra el listado de transferencias recibidas, con la fecha de cada una y el monto global de la 
misma, indicando si ya la jurisdicción indicó su recepción.

Detalle de la transferencia: mostrará la lista de empresas destinatarias de los fondos e incluidas en 
la misma:

Esta lista podrá exportarse en formato Excel.
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Recepción: permite el ingreso, por parte del usuario de jurisdicción, de la fecha en que la misma 
recibió los fondos de la transferencia seleccionada, el tipo de comprobante e importe recibido:

Asimismo, permite eliminar la recepción de fondos, de ser necesario.

Gestión de Pagos

En esta opción y una vez seleccionado un período de presentación, pueden gestionarse los pagos 
de fondos remitidos a las empresas de la jurisdicción.
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Es posible filtrar la lista de pagos realizados, por empresa, fecha de pago, concepto, forma de pago 
y determinar si se quiere consultar o no las cesiones.

El botón Importar Pagos permite la importación masiva de pagos realizados, seleccionando un 
archivo desde un servidor local, pudiendo reemplazarse información anterior para el período, o 
agregar nueva.

También es posible agregar pagos manualmente, modificar existentes, por medio del botón
o eliminar alguno con el botón

Los datos a ingresar o modificar son los siguientes:
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Datos a ingresar/modificar:

· Razón social de la empresa, perteneciente a la jurisdicción
· Fecha de realización del pago de fondos
· Monto pagado
· Concepto del pago
· Forma de pago de los fondos
· Comprobante de pago
· Indicador de si se realizó una cesión de los fondos
· Nombre y CUIT/CUIL del cesionario si se indicó que hubo cesión
· Observaciones sobre el pago
· Disponible: monto del pago disponible para asociar

Asociar pago: seleccionando uno de los pagos efectuados a una empresa, es posible asociar el 
mismo a una transferencia recibida de la ST. Se abre una ventana con la lista de transferencias 
recibidas que tienen aún un monto disponible para asociar, permitiéndose filtrar la lista por tipo de 
concepto y fecha desde/hasta de realización de las transferencias:
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El pago podrá asociarse a una o más transferencias recibidas de monto igual, menor o mayor, 
actualizándose el monto disponible de ambos al guardar los cambios.

Rendición de la jurisdicción

En esta sección y una vez seleccionado un período de presentación, pueden realizarse o consultarse
los informes que la jurisdicción envía a la ST.
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Agregar informe de rendición: Si aún no se ha generado un informe para el período seleccionado, se
habilita este botón, que genera un informe en estado Borrador con toda la información 
correspondiente al período de presentación:

Vista Previa: Seleccionado el informe, se puede generar un archivo PDF con toda la información de
la presentación.

Observaciones: Habilita un cuadro de texto para ingresar observaciones relativas a la presentación.

Enviar Informe: Permite enviar el informe a la ST, asignándole un número de informe y cambiando 
su estado a Enviado. Se pide confirmación para el envío.

Informe complementario
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Si el informe correspondiente al período se encuentra en estado Enviado, es posible generar un 
informe complementario al mismo, que tendrá las mismas características que el original.

En primer término, se muestran todas las rendiciones visadas por la jurisdicción que: se han 
presentado fuera de término; que aún presentadas por las empresas a través de la aplicación, 
tenían pendiente la recepción física, por consiguiente no fueron informadas en el informe original 
de la jurisdicción; las rectificativas.

El informe incluirá todas las rendiciones de empresas que tengan las características mencionadas y 
se encuentren visadas por la jurisdicción.

La jurisdicción puede generar tantos informes complementarios como sea necesario.


