
Plan de beneficios
de transporte 

Implementación, desarrollo y potenciación de beneficios en 
el transporte para promover la inclusión y el progreso 

mediante el compromiso con la educación, el empleo y la 
asistencia a los sectores más vulnerables.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto material 
1.2, 1.3
4.2, 4.3; 8.3; 9.1
10.3;  11.2

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de iniciativas asociadas
2 iniciativas

Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE)

Acciones destinadas al mantenimiento general y prestación de 
servicios complementarios del complejo integrado por la antigua 
Terminal de Ómnibus Córdoba (T1) y la nueva Estación Terminal 

de Ómnibus Córdoba (T2) de la ciudad de Córdoba, sus espacios y 
anexos de vinculación.

Beneficio destinado a alumnos de los establecimientos 
educativos provinciales con aporte estatal desde el nivel inicial 
hasta el superior, incluyendo a los estudiantes regulares de las 
universidades públicas radicadas en la provincia. La meta es 
resguardar el acceso a la educación. También son beneficiarios 
los docentes y no docentes. 

Beneficio pensado para los adultos mayores, con el cual 
acceden de forma gratuita a los servicios de transporte 
público de pasajeros urbanos e interurbanos. Abarca a 

hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 que 
registren domicilio en la provincia.

Señalización para la delimitación del distanciamiento social, sentido de circulación y medidas de prevención de CO-

VID-19 en sectores de boleterías, depósitos, dársenas, zona comercial y accesos de los Edificios T1 y T2. 

Establecimiento de un consultorio febril para la atención primaria y testeo de pasajeros  COVID-19 en el Edificio T1. 

Acondicionamiento de Nivel D del edificio T1 para la instalación de la Base Sanitaria del Ministerio de Salud de la Pro-

vincia en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. 

Adaptación de la Nueva Estación Terminal (T2) para la constitución del Centro Operativo de Triage y Testeo Pre Hospi-

talario COVID- 19. 

Protocolo COVID -19 de la Terminal de Ómnibus Córdoba, con alcance e instrucción de aplicación general y para Bole-

terías, Depósitos y Comercios.

Beneficios de transporte 

89.007
beneficiarios

pasajes utilizados
1.364.038

Planes de beneficios de transporte tales como: Boleto 
Educativo Gratuito, Boleto Adulto Mayor, Boleto Social 
Cordobés y Boleto Obrero Social, que buscan contribuir a 
la promoción de la educación, el empleo y la asistencia a 
los sectores más vulnerables. Se incluye a beneficiarios 
de pases por discapacidad y por enfermedades crónicas. A 
su vez, se detallan las obras ejecutadas en la Terminal de 
Ómnibus de la Provincia (TOCSE), para mejorar y facilitar 
el acceso a todas las personas en el punto neurálgico de 
la Capital. 

Boleto Educativo Gratuito (BEG) Boleto Adulto Mayor (BAM) 

Está dirigido a jefes de familia del padrón de beneficiarios de la 
Tarjeta Social. Posibilita viajes urbanos gratis por mes,  con libre 
disponibilidad horaria y en cualquier empresa del servicio de 
transporte urbano.

Beneficia a trabajadores en relación de dependencia en el 
ámbito público o privado, que residan en la provincia de 

Córdoba.

16.371
beneficiarios

pasajes utilizados

(*) consumo al 30/11/2021

702.689(*)

17.129
beneficiarios

pasajes utilizados
2.878.492 

Boleto Social Cordobés (BSC) Boleto Obrero Social (BOS) 

Programa a disposición para ciudadanos que necesitan 
movilizarse en el transporte público de pasajeros y puedan 
acreditar su discapacidad de acuerdo a la normativa vigente.

Busca atender la demanda de movilidad en el transporte 
público de pasajeros de personas que estén en situación de 

vulneración económica y que padecen enfermedades crónicas 
y/o permanentes.

43.460
pases otorgados

127
beneficiarios

1.090
pases otorgados

Pase por discapacidad

Otras acciones

Principales obras

Medidas prevención COVID-19

Servicio de nueva guardia por 24 hs con bases de monitoreo permanente en tres turnos.

Optimización de sistemas de comunicación y enlaces. 

Incorporación de policías adicionales desde las 22hs hasta las 6.00hs en ambas terminales. 

Seguridad

Pase libre por enfermedades crónicas

Dato COVID-19
Ayudas económicas a transportistas
escolares y especiales

Se trata de aportes no reintegrables, para quienes vieron afectadas
sus actividades económicas en un período determinado de la pandemia.
Incluye a los siguientes tipos: transporte escolar, servicio de
transporte automotor turístico de pasajeros y transporte especial. 

Infraestructura de conexión
 Creación de una nueva pasarela de circulación ubicada en el entretecho (sector Kronfuss). 
Seguridad edilicia y de pasajeros
 Ejecución del Sistema contra Incendios de la T1 (Antigua Terminal de Colectivos)
Señalética para mejor orientación
 Incorporación de nueva cartelería en túnel interterminales T1-T2

Espacios Abiertos
 Creación de una plaza interactiva con juegos y espacios verdes ubicada en el sector que colinda con la 
calle Poeta Lugones y colectora a Bv. Illia. 

125.505
beneficiarios

pasajes utilizados
7.423.251


