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Circular ACTrans Nro. 074 
 

Capacitación de Instalación 
 Solución Sonda por Recambio Tecnológico 

 

 

Buenos Aires, 3 de Diciembre del 2018 

 

Estimado Asociado, 

 

Por medio de la presente, les queremos informar que en el marco del 

Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE y dando  por comienzo el proceso de 

Recambio Tecnológico de la totalidad de los validadores de la solución INDRA y 

parcialmente de los validadores de la solución Siemens es por tal motivo que 

invitamos a las empresas alcanzadas en esta proceso a participar de las 

capacitaciones de Instalación que dictara la empresa SONDA en las distintas 

cámaras del transporte con el siguiente cronograma: 

 

SONDA REUNION EN CAMARAS 

FECHA HORARIO DIRECCION CAMARA 

17 de Diciembre 11 hs Av. Rivadavia 16976- Haedo ACTA 

18 de Diciembre 11 hs México 628  1º Piso- CABA CEAP 

19 de Diciembre 11 hs. Moreno 955 2° Piso-CABA CETUBA 
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Las mismas están orientadas exclusivamente al personal técnico de la 

empresa de transporte. 

 

Por otra parte, las empresas podrán asistir al curso de capacitación que 

se dicte en su cámara como, también, tendrán la posibilidad de participar en 

cualquiera de las otras cámaras e inclusive podrán repetir o mandar otro grupo de 

personal técnico si así lo consideran. 

 

Les informamos también que los cursos serán transmitidos por el canal 

de YouTube de ACTrans en directo vía streaming en donde los participantes 

podrán hacer preguntas desde el lugar en que se encuentren y una vez finalizado 

el curso los mismos serán bajado a nuestras PCI  (plataformas de comunicación 

Interactivas) de manera tal que si tienen dudas puedan ser consultadas en el 

momento que lo dispongan. 

 

Sin más, Saluda atentamente 

 

 

 

 

 

 

Fabrizio Daminato 

GERENTE GENERAL  

ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE 

¨Una Asociación en Movimiento¨ 
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