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Resumen Técnico
En la provincia de Jujuy el sector agropecuario, pese a haber reducido su importancia con respecto a la que
tenía en el siglo XX, continúa explicando alrededor de una décima parte del producto bruto y del empleo. En la
primera década del siglo XXI mostró una recuperación en términos de valor agregado, mientras que sigue
siendo un importante generador de fuentes de trabajo en la provincia. En este sentido, el presente proyecto se
propone analizar algunos de los procesos que tienen lugar en este sector, con una mirada amplia que permita
comprender el rol de los diversos actores que forman parte del mismo. Si bien existe una multiplicidad de
estudios sobre el sector agropecuario en Jujuy, el presente proyecto plantea una investigación en base a la
metodología de análisis de los complejos productivos, que hasta el momento ha sido poco utilizada para el
caso de Jujuy. Esta metodología permite establecer vínculos entre la dimensión macro-social y la espacial, por
lo que su aplicación resultaría un aporte para una mejor comprensión del funcionamiento de sectores de la
actividad agropecuaria provincial, sus encadenamientos y potencialidades, tanto en términos de valor
agregado como de oportunidades de empleo para Jujuy.
Abstrct
In Jujuy the agricultural sector continues to explain about ten percent of gross product and employment, in
spite of having reduced its importance in comparison with the 20th century. On the first decade of 21st century
it showed a recovery in terms of aggregated value, while it continues to be an important generator of jobs in
the province. Therefore, this project aims to analyse some of the processes that take place in this sector, with a
broad view so as to understand the rol of the different actors which compound it. Knowing the existence of a
multiplicity of studies about agricultural sector in Jujuy, this project proposes a research based on the
methodology of clusters, which has been scarcely used up to the moment. This methodology allows to
establish links between the macro-social and spatial dimensions, so that its application would result in a
contribution to a better understanding of the functioning of certain sectors of local agricultural activity, its
linkages and potential, regarding added value as well as employment opportunities for Jujuy.
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