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Estructura productiva
y distribución del ingreso en
Jujuy en la primera década del
siglo XXI: el círculo vicioso del
subdesarrollo
Laura Golovanevsky y Martín Schorr

RESUMEN Luego de la caída de la convertibilidad pareció comenzar a configurarse una
nueva estructura productiva, la cual replicaría algunos de los rasgos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que había caracterizado a los gobiernos del primer
peronismo. Sin embargo, a nivel de las economías regionales, particularmente las del norte
argentino, tal reconfiguración parece haber operado en el sentido de reforzar las estructuras
productivas existentes, dando lugar a una reprimarización de dichas economías.
En este contexto, el presente trabajo analiza la relación entre los cambios en la estructura
productiva en la posconvertibilidad, la matriz laboral–distributiva (regresiva) y el modelo de
desarrollo económico en Jujuy, entendiendo que la interacción entre los mismos genera
un círculo vicioso de subdesarrollo en la provincia. Además, el trabajo cierra con algunas
propuestas con lineamientos estratégicos para, luego de dar cuenta de dicha situación,
avanzar en su modificación.

Palabras clave círculo vicioso | estructura productiva |

Laura Golovanevsky

pobreza | subdesarrollo

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET); Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy; Instituto
de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico
(IELDE), Universidad Nacional de Salta, Argentina.
E–mail: lauragolo@arnet.com.ar

Fecha de recepción: 29 | 08 | 2012

Martín Schorr

Fecha de aceptación final: 08 | 03 | 2013

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO); Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
E–mail: schorr.mar@gmail.com

PAMPA 09 | 2013 | 11

Productive structure and income distribution in Jujuy in the first decade
of 21st century: the vicious circle of underdevelopment
SUMMARY Once convertibility was abandoned it seemed that it began to take shape a
new productive structure, which somehow mimic some of the features of the model of industrialization by imports substitution that had distinguished the political economy of early
peronist administrations. However, at the level of regional economies, particularly those of
Argentinian north, such reconfiguration seems to have operated strengthening the existing
productive structures, setting off a reprimarization of the local economies.
In this context, the present article analyses the relationship between changes in productive
structure in posconvertibility, the labour–distribution matrix (a regressive one) and the model
of Jujuy’s economic development, in the understanding that the interplay of this factors
generates a vicious circle of poverty in the province. Besides, the article presents some
proposals with strategic lines to modify the diagnosed situation.
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