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Número: 
 

 
Referencia: Anexo - Método de actualización del precio de la Tarjeta SUBE

 

I. Tarjetas tramitadas por primera vez y reposición

 

COSTO DE 
LA 
TARJETA

+

BANDA DE 
AJUSTE DE 
TRES (3) 
BOLETOS 
MÍNIMOS

+

CADENA DE 
DISTRIBUCIÓN TRES 
(3) BOLETOS 
MÍNIMOS

=
PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO

 

El precio de venta al público de la Tarjeta SUBE estará conformado de la siguiente de la manera:

a. El costo de tarjeta, que surgirá del detalle de costos que NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA eleve 
al MINISTERIO DE TRANSPORTE, en función de las licitaciones públicas y/o actos de adquisición que resulte 
necesario implementar, más los costos por las tareas de personalización realizadas en la planta de dicha entidad y 
todas las tareas de logística asociadas al caso;

b. La banda de ajuste, que será equivalente a tres (3) veces el valor del boleto mínimo establecido para el servicio 
de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano del ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (AMBA); y

c. La cadena de distribución, que será equivalente a tres (3) veces el valor del boleto mínimo establecido para el 
servicio de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano del ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (AMBA), distribuyéndose en un (1) boleto por tarjeta para la red de venta y dos (2) boletos 
para el punto de venta.



Aclaraciones: 

1. La sumatoria de la banda de ajuste más la cadena de distribución no podrá superar el cincuenta por ciento 
(50%) del valor de venta al público. En caso de que ello ocurriera, la sexta parte representada en este modelo por 
cada boleto mínimo, será reemplazada por el valor que surja, a prorrata simple, como un sexto (1/6) del costo de 
la tarjeta.

2. En cada caso, ya sea en la venta de NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA a la red de venta, como de 
la red de venta al punto de venta, deberá considerarse adicionalmente el valor del impuesto al valor agregado 
(IVA) e impuestos que correspondan.

3. En los modelos que NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA eleve para aprobación del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, se deberá, además de lo expuesto en los puntos precedentes, incluir en su estructura de costo 
un factor de redondeo, a fin de llegar a valores de venta que simplifiquen la comercialización. Dicho redondeo no 
se aplicará a fin de lo expresado en el punto 1.

4. Una vez que se absorban las dos terceras (2/3) partes de la banda de ajuste, desde la última actualización, 
NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA podrá solicitar al MINISTERIO DE TRANSPORTE un 
aumento de valor de venta al público

5. En caso de que el costo de la tarjeta no hubiera superado el valor del costo aprobado más las dos terceras (2/3) 
partes de la banda de ajuste, y ocurriera un aumento de Tarifa de servicio de transporte público de pasajeros, 
NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA podrá solicitar al MINISTERIO DE TRANSPORTE que se 
actualicen los valores previstos para la banda de ajuste como la cadena de distribución, hasta el límite expuesto en 
punto 1.

 

II. Tarjetas tramitadas según Resolución de la entonces Secretaría de Transporte N° 50/2012

Gratuito
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