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En lo que va del año 2021 en la ciudad de San Salvador de Jujuy se produjeron tres aumentos 
en el precio del pasaje en el transporte público. El primero fue en enero, el segundo en el mes de 
febrero y el úl�mo, en agosto. En ocho meses la tarifa del boleto aumentó un 65% a comparación de 
diciembre del año 2020. Pasamos a pagar un boleto de $22.78 a $37.71 en la actualidad. A raíz de 
esta suba desbordada nos preguntamos ¿corresponde el precio que estamos pagando por el 
servicio que recibimos? 

Desde el ISEPCI Jujuy nos acercamos a esta problemá�ca. Para ello realizamos una encuesta 
entre los días 26 y 30 de julio para conocer la opinión sobre el transporte público en San Salvador de 
Jujuy, con el obje�vo de medir el acceso, calidad, costos, seguridad y conocimiento sobre la 
Ordenanza  N° 7496/2021 “Paradas Seguras”. 

Entre los principales resultados encontramos que existe una gran disconformidad sobre el 
servicio. La mayoría de lxs usuarixs u�lizan el transporte público de 2 a 4 veces por día y durante 
cinco veces a la semana, sin tarifa social que ayude a solventar los gastos que implica. Las personas 
que se movilizan al centro de la ciudad provienen de las aglomeraciones barriales más grandes de la 
capital: Alto Comedero y San Pedrito. Para la población que reside en estos barrios el transporte 
público es un servicio imprescindible. Aquí la observación es clara: las subas en el precio del boleto 
del colec�vo NO están acompañadas por un aumento en el salario que perciben los y las 
trabajadorxs.

Los protocolos necesarios en este �empo pandémico son sumamente necesarios, tanto para 
lxs pasajerxs como lxs conductores. Sin embargo, gran parte de las personas encuestadas revelaron 
que no se cumple ninguna medida para evitar el contagio del COVID-19 a pesar de las 
recomendaciones que nos inundan a diario. Esto hace también que el servicio de transporte público 
no tenga una buena aceptación.

Así como las unidades de transporte, los protocolos y el precio son importantes para evaluar 
el servicio, también lo son las paradas. Son espacios donde estamos determinado �empo esperando 
o descendiendo del colec�vo para realizar nuestras ac�vidades. Las personas que respondieron la 
encuesta manifiestan que las paradas se encuentran entre 2 y más de 4 cuadras del lugar donde 
deben llegar. Ahora bien, las paradas ¿son seguras? Entre las respuestas de personas masculinas se 
reconoce que no han vivido en forma significa�va hechos de inseguridad; mientras que las personas 
femeninas manifiestan que además de robos y hechos de inseguridad, sufren acoso (situación nula 
en el caso de las personas masculinas). 

En mayo  del corriente año, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó la 
Ordenanza N° 7496/2021 llamada “Paradas Seguras” que dictamina que lxs conductores de 
transporte público deberán efectuar las paradas de colec�vos en los lugares que sean pe�cionados 
por: personas femeninas, adultos mayores y todas aquellas personas que se encuentren 
suscep�bles de padecer alguna situación de riesgo a su integridad, sin desviar el recorrido oficial. 
Jujuy es una de las pocas provincias que posee una Ordenanza que de alguna manera cuida la 
integridad de las personas que se sienten vulnerables frente a una situación determinada, pero 
visibilizamos que es muy poco el conocimiento que �enen de ella la población en general y, no sólo 
eso, sino que las personas que la conocen opinan que no se cumple.
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RESULTADOS

La encuesta buscó relevar la opinión sobre el acceso y la calidad del servicio brindado por las 
empresas de transporte público. Para ello recolectamos diversas variables como género, edad, 
barrio de residencia, frecuencia en el uso del servicio, casos de inseguridad sufridos, cercanías de 
paradas, entre otros. 

Se realizaron en total 522 encuestas: 277 encuestas �sicas y 244 encuestas virtuales. La 
aplicación de la encuesta �sica se realizó en dos puntos centrales de la capital provincial, donde se 
concentran las paradas de colec�vos más concurridas diariamente: Av. 19 de abril y Av. Éxodo con el 
propósito de encontrar personas de diferentes barrios de la capital, los cuales fueron separados por 
secciones determinadas por las aglomeraciones barriales actuales

A) DATOS GENERALES

                                         Cuadro 1: Barrio de residencia

         

      El 40% de las personas que respondieron la encuesta manifestaron vivir en Alto Comedero 
(todos sus sectores), seguidas por San Pedrito y Malvinas con 17%. 
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                          Cuadro 2: Género                                                            Cuadro 3: Edad

            Entendemos que la movilidad de personas depende del género y edad. Esto se encuentra 
reflejado en los cuadros 2 y 3, donde se señala que el 63% de las personas que u�lizan el transporte 
público son mujeres. Esto responde a las ac�vidades de cuidado y traslado de niños y ancianos, son 
quienes realizan los trámites y ges�ones para el cuidado familiar. 
         La franja etaria que más u�liza el servicio público de transporte son los que se encuentran entre 
los 18 y 60 años (92%), franja donde se concentra la Población Económicamente Ac�va (PEA) y 
estudiantes. 

                 B)        FRECUENCIA EN EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

                             Cuadro 4:                                                                    Cuadro 5:           
   Can�dad de veces del uso del transporte público a diario                         Días a la semana que se u�liza el transporte público

            En cuanto a la frecuencia en el uso se observa que el 36% u�liza el transporte 4 veces por día, 
mientras que el 46 % lo u�liza dos veces por día. Semanalmente un 50% de lxs encuestadxs u�liza el 
transporte más de 5 veces a la semana, mientras que un 34% de 3 a 4 veces a la semana. Esto significa 
que son las y los trabajadores quienes u�lizan el servicio, en tanto deben cumplir con las ac�vidades 
diariamente.
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                   Cuadro 6: Acuerdo sobre el precio sobre el servicio y la frecuencia brindada

           Observamos disconformidad con respecto al servicio y frecuencia brindada por las empresas 
de transporte público en nuestra capital ya que fue la opción más votada con un 63%, seguida por un 
30% de personas que piensan que están de acuerdo con el valor del pasaje por el servicio ofrecido.

                      Cuadro 7: El para qué se u�liza el transporte público dividido por género

       La importancia de entrelazar variables nos brinda datos relevantes para visibilizar los roles 
socialmente construidos y sostenidos por el género al que pertenecemos. Si bien no contamos con 
una can�dad igualada por género de personas encuestadas, podemos determinar que existen 
diferencias con respecto al trabajo, trámites, cuidado de niñxs y estudios. 
        Las personas femeninas se encargan en mayor porcentaje de llevar a lxs niñxs a realizar sus 
ac�vidades, mientras que las personas masculinas sobrepasan a aquellas en su porcentaje al uso del 
transporte público para ir a trabajar. La realización de trámites en su mayoría se encargan las 
personas femeninas, mientras que los estudios en escuela/facultad son superados por las personas 
masculinas. Con respecto a las ac�vidades recrea�vas o de dispersión casi están igualadxs.
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                                                   Cuadro 8: Beneficios sociales en la tarifa

           
            Un 66% de las personas encuestadas no posee ningún beneficio social, es decir, que abona 
el total del valor del pasaje ($37,71). 

Solo un 19 % de la población encuestada manifestó poseer tarifa social. La tarifa social permite 
un descuento en el pasaje del colec�vo (abona solo el 45% del valor del pasaje) es decir $16,96. 

Sólo un 10% posee BEGU (Boleto Estudian�l Gratuito Universitario) que actualmente solo rige 
para los niveles primarios, secundarios y terciarios, ya que el nivel universitario en la provincia no 
está dictando clases presenciales. Cabe destacar que en el mes de abril de este año se redujo la 
can�dad de boletos otorgados a estudiantes de 60 pasajes a 46 pasajes mensuales.

                             
                            Cuadro 9: Protocolos COVID-19 en el transporte público

Más de la mitad de las personas encuestadas transmi�eron que ni la empresa ni lxs pasajerxs 
cumplen con los protocolos previstos: uso de tapaboca, ventanillas abiertas para una ven�lación 
cruzada y distanciamiento social.
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       C)      PARADAS DE COLECTIVOS Y SEGURIDAD

                                      Cuadro 10: Paradas cercanas a su domicilio

           La información sobre la cercanía de las paradas de colec�vos dependiendo la residencia de las 
personas encuestadas es muy importante para evaluar el servicio y calidad brindado por el 
transporte público jujeño. Si bien, más de la mitad de las personas respondieron que existe una 
parada de colec�vos a menos de 2 cuadras, el 41% de personas manifestaron que la parada más 
próxima se encuentra entre las 3 y 6 cuadras del lugar de residencia. 

                                  
                                       Cuadro 11: Casos de inseguridad dividido por género

           Más de la mitad de personas masculinas (59%) manifestaron No haber sufrido ningún �po de 
inseguridad y tampoco presenció algún hecho. El 26% fue tes�go de algún hecho de inseguridad, el 
14% fue víc�ma de robos y un 1% sufrió violencia de algún �po. Ninguno sufrió acoso.
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             Por otra parte, un 53% de las personas femeninas sufrieron hechos de inseguridad: el 21% 
fue tes�go, el 15 % sufrió robos, el 14% fue víc�ma de acoso y un 3% sufrió violencia de algún �po. 
Más de la mitad de las personas femeninas vivieron y/o presenciaron algún hecho de inseguridad. Si 
bien los robos se presentan con igual recurrencia entre personas masculinas y femeninas, el acoso 
afecta únicamente a personas femeninas en las paradas de colec�vos de la capital jujeña. 

        Cuadro 12: Ordenanza N° 7496/2021 “Paradas Seguras”. Conocimiento y cumplimiento 

                Sólo 32% personas señalaron conocer la Ordenanza “Paradas Seguras”. El 19 % de estas 
personas afirman que se cumple.



                                
OBSERVACIONES FINALES

Desde el ISEPCI Jujuy se han desarrollado diferentes encuestas que afectan a la población en 
su conjunto. Entre ellas se encuentra la realizada sobre la aceptación de un horario comercial en la 
provincia, que permi�rá disminuir el gasto entre las personas que se movilizan al centro capitalino 
en transporte público, principalmente los trabajadores de comercio (quienes usan el el colec�vo 4 
veces por día y durante 5 días de la semana). 

Un aspecto muy importante de señalar en la suba con�núa del pasaje que no se ve 
acompañado por una suba del salario que permita afrontar los gastos mensuales de las familias. 
Según los datos brindados por nuestro Relevamiento Barrial de Precios, durante el mes de julio del 
corriente año la Canasta Básica Total sumó un poco más de $67 mil pesos. Este es el ingreso que 
necesito una familia �po para no caer debajo de la línea de la pobreza.

 
Si tomamos la situación de un/a trabajador/a que viaje cuatro veces diariamente durante 

cinco días a la semana, �ene un gasto total de $3016 mil pesos, pagando un servicio con el que no 
está conforme, ni posee espacios seguros para la espera, y sobrellevando el incumplimiento de 
protocolos. Estos números no esperan y desesperan. ¿Hasta cuándo se podrá seguir sosteniendo 
esta suba en el cuadro tarifario sobre el transporte público jujeño?
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