
Boleto Educativo Gratuito (BEG) 

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.

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Justicia Social

1.2, 1.3
4.2, 4.3
8.3
9.1
10.3
11.2

Ciudadanos

5 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

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. A su vez, incluye obras de mantenimiento en la 
Terminal de Ómnibus de la Provincia, para mejorar y facilitar el acceso a 
todas las personas.

Beneficio destinado a alumnos de los establecimientos educativos 
provinciales con aporte estatal y alumnos regulares de las universidades 
públicas radicadas en la provincia. También son beneficiarios docentes y no 
docentes de los establecimientos públicos y privados.

Boleto Adulto Mayor (BAM)
Beneficio pensado para los adultos mayores, con el cual acceden de forma 
gratuita a los servicios de transporte público de pasajeros urbanos e 
interurbanos de la provincia.
Abarca a hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 que 
registren domicilio en la provincia de Córdoba.

Boleto Social Cordobés (BSC) 
Está dirigido a jefes de familia del padrón de beneficiarios de la Tarjeta 
Social. Posibilita 20 viajes urbanos gratis por mes a cada beneficiario, con 
libre disponibilidad horaria y en cualquier empresa del servicio de transporte 
urbano.
.

BENEFICIARIOS

31.908.200
PASAJES UTILIZADOS

Cantidad de beneficiarios por categoría

Obras principales del 2019

1.263
NIVEL INICIAL

23.530
NIVEL PRIMARIO

94.396
NIVEL SECUNDARIO

22.448
NIVEL SUPERIOR

81.475 
NIVEL UNIVERSITARIO

77
ESPECIAL

18.225
DOCENTES

1.730
PERSONAL DE APOYO

243.144

6.412.290
PASAJES UTILIZADOS

133.553

Boleto Obrero Social (BOS) 
Beneficia a trabajadores en relación de dependencia en el ámbito público o 
privado, que residan en la provincia de Córdoba, con sueldos menores a 
$16.600.

Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado (TOCSE) 

PASAJES UTILIZADOS

4.191.927

6.412.290

1.575 m2 impermeabilizados y reparados en terraza de T1

969 m2 impermeabilizados en terraza de T2 

3.200 artefactos lumínicos convencionales 
reemplazados por Led

273 luminarias led instaladas en boleterías T1

15 sistemas de aires acondicionados de 3 unidades de frío con
500 toneladas de frío en T2 

BENEFICIARIOS

16.741

23.394 metros de superficie cubierta 

90 dársenas de plataformas 

90 metros en el túnel de conexión

60 metros de extensión en dos pasillos móviles

9 mil traslados de pasajeros por hora

80 cámaras de seguridad HD y DVRs

COORDINACIÓN
Ministerio de

BENEFICIARIOS

133.553

PASAJES UTILIZADOS

BENEFICIARIOS

Boleto Obrero Social


