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Resumen Técnico
La provincia de Jujuy en particular, y la región NOA en general, se encuentran entre las más desfavorecidas de
la Argentina. A lo largo de la historia, en el caso de Jujuy se pasó de una economía con predominio del sector
primario a otra con predominio del sector terciario, sin que el sector secundario lograse tener preeminencia.
Acompañando a este devenir económico la escasa generación de empleos genuinamente productivos y las
precarias condiciones de vida que subsisten en amplios sectores de la población interpelan la capacidad de
lograr niveles de vida dignos para la mayoría de sus habitantes. En este contexto, resulta pertinente detenerse
en un análisis de los procesos de desigualdad en que esta dinámica tiene lugar.
La preocupación que dispara este proyecto de investigación apunta no solo a los persistentes niveles de
desigualdad que se observan en la sociedad jujeña, sino fundamentalmente a su enorme poder reproductor,
que da lugar a la transmisión de desventajas intergeneracionalmente. Por ello, la presente investigación se
propone estudiar la desigualdad en Jujuy desde un enfoque multidimensional, que toma en cuenta aspectos
económicos, sociales, simbólicos y culturales que inciden en la forma en que se distribuyen bienes y recursos
en una sociedad.
Abstrct
The province of Jujuy in particular, and the region NOA in general, are among the most disadvantaged of
Argentina. Throughout history, Jujuy moved from an economy with a predominance of the primary sector to
another with predominance of the tertiary sector, without the secondary sector being able to achieve preeminence. Accompanying this economic evolution the scant generation of genuinely productive jobs and
precarious living conditions in broad sectors of the population, challenge the ability to achieve decent living
standards for the majority of its inhabitants. In this context, it seems relevant to analyze the processes of
inequality in which this dynamic takes place.
The concern that triggers out this research project aims not only to the persistent levels of inequality observed
in Jujuy’s society, but primarily to its enormous reproductive power, giving place to intergenerational
transmission of disadvantagese. Therefore, this research intends to study inequality in Jujuy from a
multidimensional approach, which takes into account economic, social, symbolic and cultural aspects that
influence the way assets and resources are distributed in a society.
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