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Circular ACTrans Nro. 153 

Nuevo Cuadro Tarifario 

Buenos Aires, 29 de Julio del 2022 

 

Estimado Asociado, 

 

Les informamos que el día 31 de Julio a las 23:59 hs, Nación Servicios, estará 

difundiendo el nuevo cuadro tarifario.  

Lamentablemente, no hemos logrado que se adelante la difusión del mismo como 

sucedió en otras ocasiones, por tal motivo, les damos algunas sugerencias, para que 

tengan en cuenta las personas encargadas de este evento:  

 

1. Abran y cierren servicio después de las 23:59 así se aseguran que se baje la 

información en tiempo y forma de las nuevas tarifas. 

 

2. Hagan dentro de sus posibilidades una transacción mínima para confirmar que el 

cuadro tarifario nuevo se haya cargado. 

 

3. Si todavía no recibieron los cuadros tarifarios (labor que siempre hizo NSSA, y en 

esta oportunidad no lo hicieron) pídanlo a mesa de ayuda SUBE por teléfono o por 

email, que se los enviarán a pedido.  

Por teléfono al 4510-2180 o Mail: SOPORTESUBE@nacionservicios.com.ar 

 

4. Desde ACTrans montaremos una guardia desde las 21 hs hasta que se haya 

difundido el cuadro tarifario en la última empresa (sin límite de horario) para lo cual 

se pueden comunicar por medio del grupo de WhatsApp o al, celular de Fabricio 

Daminato, 1144739413, en cualquier horario. 
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5. En el caso que por alguna circunstancia la empresa de transporte, no se le haya 

bajado el nuevo cuadro tarifario, ya sea por corte de luz, caída de antena, u otro 

evento extraordinario, hay un equipo de NSSA que ira en forma presencial y bajara 

el nuevo cuadro. 

 

Ante cualquier inconveniente no duden en consultar, estamos a su disposición! 

 

Finalmente, les adjuntamos comunicado oficial de NSSA: 

 

“Estimados 

         Buenos días, nos comunicamos por esta vía, para informarles que el día domingo 31 

de Julio a las 23:59hs, se realizará la difusión remota de la actualización de los cuadros 

tarifarios 2022. Queremos comunicarles que contaremos con una guardia a partir de las 

23hs, para brindar soporte en caso de que sea requerido. 

Solicitamos que, por favor, ante cualquier eventualidad que interrumpa la actualización o 

cualquier tipo de inconveniente que surja, se comuniquen con nosotros a la mayor 

brevedad posible, a través de nuestros medios de contacto. 

 

Mail: SOPORTESUBE@nacionservicios.com.ar 

Tel: 4510-2180” 

 

 

Saludos cordiales. 

 

 
Fabrizio Daminato 
GERENTE GENERAL  
ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE 
Una Asociación en Movimiento 
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