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“PERMANECER Y RESISTIR” 

ANÁLISIS SOBRE LOS PROCESOS DE RESISTENCIA Y EMPODERAMIENTO 

DE VENDEDORAS CALLEJERAS EN SAN SALVADOR DE JUJUY 

 

Federico Matías Sona Sombory y Florencia Nieva 

 

 

Resumen   

 

El presente trabajo se replantea parte de las interrogantes surgidas en un análisis 

anteriormente realizado sobre la situación de las vendedoras callejeras de la vieja terminal 

de ómnibus de San Salvador de Jujuy. Se intentará profundizar en esta oportunidad en torno 

a los procesos de organización política y participación con el fin de reconstruir las 

concepciones que las vendedoras tienen sobre ellas mismas y sobre su trabajo 

De esta manera se dará cuenta de las múltiples aristas y diferenciaciones que existen 

alrededor de la venta callejera en esta zona, visualizando por un lado las tensiones intra 

vendedorxs y por otro lado los conflictos existentes con el aparato estatal, los cuales, en 

conjunción con el recrudecimiento de políticas de corte neoliberal, tuvieron una escalada en 

los niveles de violencia en los últimos años, tanto simbólica como represiva. 

Ante estos hechos de violencia las vendedoras no cumplen un rol pasivo, sino que son 

partícipes de procesos de resistencia, que llevan a una constitución de las mismas como 

sujeto político. Vemos también la existencia de una significativa participación de las 

mujeres en este sector laboral jujeño, con lo cual se puede evidenciar una feminización en 

el trabajo de la venta informal callejera, actividad cuya estigmatización es fomentada 

estatalmente mediante en el discurso hegemónico 

Para este análisis utilizaremos una metodología principalmente cualitativa, realizando 

entrevistas en profundidad, charlas informales y observaciones en el campo, De esta 

manera podremos reflexionar sobre cómo el ejercicio de permanecer y resistir configura y 

reconfigura los espacios que son transitados por estas vendedoras. 

 

Palabras clave: vendedoras callejeras, espacio, resistencia, trabajo 
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“PERMANECER Y RESISTIR” 

ANÁLISIS SOBRE LOS PROCESOS DE RESISTENCIA Y EMPODERAMIENTO 

DE VENDEDORAS CALLEJERAS EN SAN SALVADOR DE JUJUY 

 

Federico Matías Sona Sombory y Florencia Nieva 

 

Introducción 

El propósito del presente trabajo es brindar un panorama general sobre la situación 

de las vendedoras callejeras de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy y en 

particular sobre los procesos de organización y participación política. Esto se da en un 

marco de creciente tensión, tanto al interior de este grupo heterogéneo, como (y sobre todo) 

con lxs representantes estatales en el conflicto. 

Abordaremos en primer lugar el contexto histórico de la venta callejera en la 

provincia de Jujuy, mediante la revisión de datos estadísticos generales y estudios 

realizados sobre la temática, indagando sobre todo en torno a las nociones que se tienen 

actualmente de esta realidad, y los conceptos más adecuados para su análisis. 

Intentaremos dar cuenta a su vez de las características particulares actuales de la 

problemática, apuntando principalmente a los procesos de resistencia y las formas en que 

estas mujeres se constituyen como sujetos políticos al calor de las luchas, resaltando que 

dichos procesos no sólo impactan (y mucho) en la configuración y reconfiguración de los 

espacios públicos de participación y organización, sino también al interior de la vida 

privada, en la estructura de la familia. 

Consideramos que el empleo informal en la venta callejera permite a la mujeres 

articular el rol domestico conjuntamente con la obtención de un ingreso monetario, por lo 

que resulta importante comprender la manera en que este espacio es utilizado, configurado, 

vivido y significado hasta tal punto en que la división entre lo productivo y lo reproductivo 

se escinde o resulta muy difusa. 

 

Contexto económico e impacto sobre el empleo 

Para comprender de una manera más precisa la situación de la venta callejera en la 

provincia es necesario remontarnos a procesos más amplios en el espacio y el tiempo. 

Las políticas de corte neoliberal llevadas a cabo a partir de la década del 70, 
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conllevaron en todo el mundo a un desmontaje del sector estatal seguido de procesos de 

privatizaciones, hiperinflación con su consecuente impacto negativo en los salarios, 

retroceso en los derechos de lxs trabajadorxs y flexibilización laboral (Valeda Da Silva, 

2003). En Argentina, fue la dictadura militar de 1976, la encargada de motorizar el cambio 

en el patrón de acumulación. Así, el nuevo modelo priorizó la especulación financiera, con 

la consecuente destrucción del aparato productivo. Esto impactó negativamente en la 

distribución del ingreso y generó crecientes procesos de exclusión social, dando como 

resultado un incremento sostenido de inflación, desocupación, sub utilización de recursos, 

informalidad y pobreza (Basualdo, 2001; Bergesio, 2000) 

Con la recuperación de la institucionalidad democrática, no se introdujeron grandes 

cambios. Durante la década de 1980, tras intentos poco exitosos se vuelve a recetas 

ortodoxas. En la década de 1990, se dan “una serie de reformas dirigidas a aumentar la 

flexibilización de las contrataciones y de los despidos, al tiempo que se reducen las 

obligaciones de los patrones por los pagos de la seguridad social” (Wainerman, 2007:153).  

En síntesis, el proceso de transformaciones ocurridas en Argentina y Latinoamérica 

se materializó en un brutal disciplinamiento del polo del trabajo. Estos cambios ocurridos 

en las políticas económicas y sus consecuencias directas en el empleo, no fueron vividos de 

la misma manera por varones y mujeres. El aumento paulatino de la participación de las 

mujeres en el mercado laboral desde el segundo periodo de posguerra se vio acelerado a 

partir de la década de 1970, en consonancia a la tendencia global de una fuerza laboral en 

disminución por parte de los varones (Bergesio, 2000). Es decir que este ciclo estuvo 

signado (hasta la actualidad) por una feminización creciente de la fuerza de trabajo y una 

masculinización de la desocupación, redundando en actividades como el subempleo, la 

flexibilización y la precariedad. 

La provincia de Jujuy vivió idénticos procesos de exclusión y flexibilización 

laboral, al calor de una constante concentración y apropiación por parte de unos pocos 

sectores, de los recursos y del poder político. Desde principios del siglo XX, con la 

inserción de la provincia al sistema capitalista como productor de bienes primarios para el 

mercado interno y la exportación, la producción se centró en tres sectores principales: la 

minería, el tabaco y el azúcar, incorporando creciente mano de obra de amplios sectores 

(Teruel, 2007; Aramayo, 2009) 
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Con la privatización de las empresas, el achicamiento del estado y la expulsión de 

fuerza de trabajo en las décadas de 1980 y 1990, se configura un contexto particular, sobre 

todo en los principales escenarios urbanos de la provincia, en el que un número cada vez 

mayor de personas encontraron (y encuentran), en el sector informal, su único modo de 

subsistencia. 

El escenario urbano en San Salvador de Jujuy, está conformado por medio de tres 

procesos esenciales: una gran migración rural-urbana, así como de otras ciudades y países 

limítrofes; contingentes que son incorporados al mercado de trabajo al estilo capitalista 

moderno, lo que comúnmente se denomina sector formal de la economía; y un constante 

crecimiento de los trabajadores por cuenta propia, representados en actividades económicas 

de pequeña escala que se desarrollan al margen de la estructura empresarial (Bergesio, 

2000). 

Durante el último año los índices nacionales de trabajo informal han aumentado, 

para el 2016, los datos del INDEC arrojaron que el 33,8% de lxs trabajadorxs en Argentina 

desarrollan sus actividades en condiciones de informalidad, esto marca un aumento del 

0,7% en comparación con el 2015. Las mismas fuentes indican que para la región del NOA 

el 40,3% del empleo se da en condiciones de informalidad, sea como asalariados o cuenta 

propia. 

Estos datos van de la mano a un sensible aumento de los puestos de venta callejera 

observados en el lugar de estudio y a una escalada a en los niveles de presión por parte del 

estado provincial con estos sectores de vendedorxs. El aumento en la cantidad de puestos 

callejeros resultó evidente ya que en un trabajo anterior hacia finales del 2008 

contabilizamos en la calle Zegada entre las intersecciones de Santiago del Estero y Dorrego 

un total aproximado de 99 puestos, y al momento de las observaciones para este artículo 

contabilizamos un total de 160 puestos. El incremento en la cantidad de vendedorxs 

callejeros es también observado por lxs entrevistadxs y en parte es explicado por ellos 

como una respuesta a las necesidades de las personas de generarse algún tipo de ingreso 

para subsistir.  

“El crecimiento lo veo por necesidad económica de la gente (...) nosotras 

trabajamos porque no tenemos otra cosa” (Entrevista vendedora 2, Zona 

vieja terminal). 
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Espacio público, espacio privado 

Para analizar los procesos de participación política es necesario indagar en torno a 

los estereotipos impuestos por una sociedad patriarcal y la diferenciación de los espacios 

dependiendo del estatus que requieran.  

Consideramos junto con Rofman (2014) que para comprender la dimisión social del 

espacio es necesario entender que: 

“lo espacial es más que un resultado, es parte de la explicación. Pero no 

es la forma espacial, la distancia y/o el movimiento la que de por sí solos 

tienen efectos, sino la forma espacial que adoptan los procesos sociales 

particulares y específicos en cada lugar y las relaciones sociales que en él 

se desarrollan” (Rofman, 2014: 12). 

 

Entendemos que es necesario analizar el espacio desde una perspectiva de género, 

ya que la venta callejera no solo es una actividad desarrollada por mujeres casi en su 

totalidad, sino también es considerado socialmente como un trabajo femenino debido a que 

es concebido como una ampliación del rol domestico. 

Los procesos de significación y simbolización cultural producen efectos en el 

imaginario de las personas. Las unidades del discurso cultural son creadas por el principio 

de oposición binaria. Lo que va a definir al género es la práctica simbólica colectiva 

(Lamas, 1996). Estas oposiciones binarias se encuentran enquistadas en el lenguaje, el 

discurso y la acción de la sociedad, y justifican la biologización de ciertos patrones. Desde 

este enfoque se podrán comprender las situaciones de opresión que sufren específicamente 

las mujeres en los distintos ámbitos sociales en que se desenvuelven. 

Para analizar esta realidad y las configuraciones de los espacios en los que 

participan las mujeres es necesario realizar una distinción sobre las especificidades de los 

espacios público y privado. Como señala Amorós (1994), lo privado y lo público crean lo 

que podríamos llamar una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando 

los espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la mujer. 

A pesar de sus evidentes diferencias históricas esta distribución tiene unas 

características recurrentes: las actividades socialmente más valoradas, las que tienen un 

mayor prestigio, las realizan prácticamente en todas las sociedades conocidas los varones. 

El espacio público es el lugar de realización de las actividades a las que se les va 

atribuir mayor importancia. Por el contrario, las actividades que se desarrollan en el espacio 
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privado, las actividades femeninas, son las menos valoradas socialmente, fuere cual fuere 

su contenido. Son las que no se ven ni son objeto de apreciación pública (Amoros, 1994). 

 

Trabajo informal, trabajo “ilegal” 

Cuando nos referimos a la noción de trabajo, nos alejamos de aquellas posturas que 

lo definen en relación a la obtención de algún tipo de salario. Siguiendo lo planteado por 

Valeda Da silva (2003) vamos a considerar al trabajo de la forma más amplia posible, ya 

que incluimos no solo toda actividad económica remunerada, sea en dinero, productos o 

beneficios, sino también aquellas actividades que no reciben un pago para su realización, 

como por ejemplo, el trabajo doméstico históricamente asignado a las mujeres.  

El concepto de informalidad tiene una larga trayectoria en las ciencias sociales. Con 

él se busco comprender y dar explicación a las características de la inserción ocupacional 

de importantes sectores de la población que quedaban fuera del mercado laboral formal, 

desarrollando diversas actividades para subsistir (Bergesio y Golovanevsky, 2013). 

Distintos autores identifican el trabajo informal como el que se relaciona con productos y 

servicios legales, aunque la producción y distribución de los mismos carece de regulación 

(Valeda da Silva, 2003; Whitson, 2007). 

Sin embargo, el debate sobre el concepto "sector informal" se limitó sólo a un nivel 

teórico debido a la falta de material empírico representativo. La dicotomía sector "formal-

informal", intentó dar respuesta a las diferentes formas de organización laboral, pero sin 

lograr reflejar la diversidad de la estructura socio económica (Bergesio y Golovanevsky, 

2013).  

Las definiciones clásicas utilizan el concepto de informalidad definiéndolo de forma 

negativa respecto al sector formal, es decir, qué características no están presentes en el 

primero y sí en el segundo. Esta mera enumeración de rasgos no es suficiente para 

distinguir claramente entre ambos sectores, entendiendo que ni la ilegalidad ni la pobreza 

bastan para diferenciar un sector del otro (Ibíd.). 

Adhiriendo al planteo de Bergesio y Golovanesky (2013), pensamos que la 

categoría sector informal genera contradicciones. Por un lado es un concepto con poca 

sustentación empírica y no hay, por otro lado, una definición que pueda remplazarlo de 

forma clara dada su innegable presencia en las calles. Es por estas razones que vamos a 
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utilizar el término “vendedorxs callejerxs”, para caracterizar a todas aquellas personas que 

produzcan y reproduzcan sus medios de vida mediante la comercialización de productos de 

diversa índole en el espacio público. Este sector, si bien comparte el hecho de trabajar en la 

calle, resulta muy heterogéneo, con una gran participación de mujeres y una diferenciación 

socioeconómica importante.  

 

La vieja terminal: lugar de trabajo de cientos de personas 

La vieja terminal de ómnibus se inauguró en el año 1969 y se cerró definitivamente 

en marzo del 2015. Desde sus comienzos, además del movimiento recibido por el tránsito 

de viajerxs y por pertenecer la provincia a una zona de frontera, se transformó en el centro 

neurálgico de concentración de los sectores populares, tanto para la venta como para el 

consumo de productos de diversa índole. Con su cierre definitivo e instalación de oficinas 

administrativas estatales, lejos disminuir en importancia en cuanto a movimiento de 

personas, ha habido una explosión de puestos callejeros en el último año. No sólo sigue 

habiendo un constante tránsito de transporte urbano e interurbano de pasajeros, sino que se 

constituye como una verdadera zona comercial. Tal como lo expresan lxs entrevistadxs: “a 

la vieja terminal de ómnibus vos podés llegar desnudo y podés irte vestido y comido, 

encontrás de todo” (Entrevista ex integrante de organización de vendedores ambulantes). 

Para dimensionar la importancia de esta zona como sector comercial y de 

confluencia, identificamos (por medio de la observación sistematizada del espacio) en 

promedio un total de 300 puestos móviles de venta callejera en la cuadras inmediatas a la 

vieja terminal, variando la cantidad considerablemente con la conglomeración de personas 

en horarios de mayor circulación. De esta cantidad, un 76% aproximadamente eran 

atendidos por mujeres solas o con sus hijxs, un 5% atendidos en forma mixta y sólo un 19% 

por varones. Según lo expresado por Gastón Millón, actual Secretario de Gobierno de la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se relevaron a junio de 2016, un total de 1200 

puestos en esta zona. 

Al parecer, la venta callejera, sobre todo la de comida, resulta ser un trabajo 

netamente femenino. Se puede ver a las mujeres de los diferentes puestos charlando entre 

ellas y cuidando a sus hijos. Los varones, por su parte, están más presentes en los rubros de 

venta de frutas, verduras y tecnología, como empleados o ayudantes y en mayor medida sin 
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niñxs 

Además del movimiento comercial, se genera toda una red de provisión de materia 

prima, bienes y servicios que está instalada alrededor de lxs vendedorxs callejerxs. Puede 

verse que la cadena productiva que involucra a este sector es mucho más amplia de lo que 

se puede concebir a simple vista. 

Esta dinámica de movimiento de bienes y personas es lo que da verdadera 

relevancia socioeconómica a la zona. 

 

Conflictos y participación política en la venta callejera 

Dos tipos de conflictos pueden identificarse en torno a este espacio. Tenemos, por 

un lado, un gran número de vendedorxs que trabajan en este rubro para obtener ingresos 

que le permitan subsistir, pertenecientes a los sectores más vulnerables, que no pueden 

acceder al mercado laboral de otra manera. En contraposición están aquellxs que habiendo 

iniciado sus actividades en la venta callejera como la mayoría, “por necesidad”, 

consiguieron crecer económicamente y en la actualidad tienen varios locales, en la vía 

pública y ferias, con empleadxs asalariadxs y mayor infraestructura, que a los ojos de lxs 

entrevistadxs estarían en condiciones de dejar de trabajar en la calle. Esto genera tensiones 

por el acceso a lugares de comercio con mayor tránsito, ya que las zonas preferenciales son 

ocupadas redundantemente por lxs vendedorxs de mayor envergadura, dejando para aqullxs 

más necesitadxs los sectores de circulación marginales. 

“No me refiero al que vende mucho, me refiero al que es un empresario 

de la calle, por ejemplo X tiene 14 empleados, no tiene la necesidad de 

estar en la calle, puede alquilarse un local, no es lo mismo que una 

compañera que va a vender al Río Chico, que no tiene un peso, le quita el 

espacio a los más pobres, si ya creciste, ándate de la calle, deja el 

espacio” (Entrevista ex integrante de organización de vendedores 

ambulantes). 

 

Estos conflictos son utilizados por los sectores dominantes y el gobierno como 

punta de lanza, apuntando al uso “ilegal y abusivo” del espacio público aduciendo que lxs 

vendedorxs callejerxs compiten deslealmente con el comercio “legal” persiguiendo y 

hostigando por igual a todxs lxs vendedorxs. En palabras del actual Secretario de Gobierno 

de la provincia “es un grupo de vivos que no quieren pagar impuestos y van a vender en 
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4x4”.1 

Estas diferenciaciones se van a evidenciar también en las concepciones que tienen 

lxs mismxs sobre la venta callejera: en los grupos más vulnerables la respuesta a si 

prefieren trabajar en un empleo estable y con horarios fijos, suele ser “sí”, ya que ellxs ven 

su actividad en la venta callejera como producto de la necesidad, en contraposición, los 

grupos con mayor seguridad económica, tienden a elegirla por sobre un trabajo estable y de 

horario fijo, ya que aducen que, si bien es muy sacrificado, rinde económicamente más que 

un empleo asalariado. 

“Es muy sacrificado pero da (...) si me preguntas que prefiero yo prefiero 

vender eso a full” (Entrevista vendedora 1, Zona vieja terminal).  

 

“Por el momento es lo único que tengo, me gustaría encontrar otro trabajo 

para poder dejar esto. Porque es muy sacrificado, y no te deja tiempo, me 

gustaría vivir más tranquila” (Entrevista vendedora 3, Zona vieja 

terminal). 

 

Otro conflicto, de mayor envergadura, es el que se sucede con los organismos 

estatales, sobre todo el municipal, y sus referentes más próximos: inspectores, policías y 

funcionarios. Estos sectores generan y reproducen un discurso que estigmatiza a las 

personas que trabajan en esta zona. Este conflicto tiene una gran profundidad temporal y se 

agudizó en los últimos años: 

“Cuando empecé (en el 65) vendíamos en la esquina de Dorrego y Zegada 

de allí nos corrieron sobre las puertas del mercado, después la muni 

(municipalidad) nos corría, no nos dejaba vender más, nos quitaban la 

mercancía, nos pateaban, hasta agarraban toda la mercancía la metían a 

un tacho y le echaban fenelina (desinfectante)” (Entrevista vendedora 5, 

Zona vieja terminal). 

 

Es común, a su vez, escuchar en los medios de comunicación a funcionarios jujeños 

ubicando a lxs vendedorxs callejerxs en el marco de la ilegalidad, justificando actos como 

la represión, el desalojo y la confiscación de los recursos que tienen para la venta. 

Conjuntamente a las presiones por parte del aparato estatal existe un fuerte discurso 

de discriminación hacia lxs vendedorxs callejerxs, que no solo apuntan a la supuesta 

                                                 

1https://www.youtube.com/watch?v=PzURYjUXiI0 
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“ilegalidad” de la actividad, sino también de carácter xenófobo y racista. Este discurso se 

encuentra enquistado en la sociedad jujeña y es ampliamente reproducido por distintos 

sectores de la población. 

“Yo sé que estoy ocupando un lugar público pero es lo único que tengo 

(...) yo no estoy robando es mi forma de trabajar (...) es nuestra 

necesidad...para la gente que tiene trabajo es fácil discriminar dicen 

porque no los sacan (...) pero los que no tenemos trabajo no tenemos 

nada” (Entrevista vendedora 3, Zona vieja terminal). 

 

Ante estos embates por parte del estado sobre su trabajo, lxs vendedorxs no se 

mantienen como meros sujetos pasivos, sino que conforman procesos organizativos de 

permanencia y resistencia en estos espacios. 

La defensa de este espacio que fue ocupado por generaciones y que es configurado y 

reconfigurado constantemente, es el principal proceso de resistencia de este sector: 

La organización política, no es solo coyuntural ante los avances por parte del estado 

y sus representantes, sino también por medio de organizaciones políticas, como el caso de 

ATAVI (Asociación de Trabajadores Ambulantes y Vendedores Independientes) que desde 

hace al menos 7 años nuclea un importante sector de vendorxs callejerxs, dando voz y 

presencia a un sector de la población que históricamente fue relegado de las pujas 

sindicales y demandas laborales, ya que si bien los vendedorxs a lo largo del tiempo 

participaron en diversas organizaciones sociales, CTA, Túpac Amaru, etc. siempre fueron 

un apéndice mas dentro de las reivindicaciones de estas agrupaciones sociales y gremiales. 

Consideramos que a la par de la militancia y la organización política, sea esta 

esporádica o por medio de organizaciones sociales, el acto más rebelde por parte de estas 

vendedoras radica, en la transformación de un espacio público hostil, como es la calle, en 

un ámbito habitable, en donde la vida no solo ya de las vendedorxs es reproducida, si no la 

de cientos de personas que hacen de esta zona particular su cotidianeidad. 

Pero esta transformación no es en cualquier forma y creemos que aquí es donde 

radica lo subversivo, es transformada en términos de mujer, trabajadora, no blanca y pobre, 

que hace de la calle, a pesar de la estigmatización y la violencia del estado, la herramienta y 

el lugar para subsistir 

Permanecer y resistir se constituye así como un acto de rebeldía política 

permanente, en el que un grupo de mujeres subalternas, que en el espacio público, ámbito 
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de lo masculino por excelencia, le plantan cara al estado patriarcal, trabajando, 

manteniendo a sus familias, amamantando a sus hijxs y transformando junto con el espacio 

todo el entorno que las rodea. 

 

Comentarios finales 

Las crisis político-económicas a nivel macro y micro decantan en aumentos 

explosivos de puestos callejeros en ciertas zonas de las ciudades, recrudeciendo aún más las 

acciones represivas por parte del estado.  

El trabajo en la venta callejera se presenta como una opción, muchas veces la única, 

para estas mujeres, que se ven o se vieron en la necesidad de salir a la calle para subsistir, 

empleándose en este tipo de trabajos precarizados. Esto confluye con el hecho de estar 

saliendo del ámbito privado e instalándose en lo público, lo cual configura su presencia y 

sobre todo su permanencia en este espacio, en un acto político.  

En la calle las mujeres venden, ganan dinero, cuidan a sus hijxs, conocen a sus 

amigxs, consiguen pareja, luchan contra la represión y la estigmatización, se crean, recrean. 

Se dan entonces, procesos de transformación y apropiación del espacio, en donde lo 

público y lo privado resultan difusos y donde el primero se extrapola al segundo. En 

síntesis, las vendedoras callejeras no sólo producen, sino que reproducen los medios de 

vida en el ámbito público. 

Como podemos ver en relación a lo expuesto más arriba, el trabajo de las 

vendedoras callejeras de las zonas aledañas a la vieja terminal de ómnibus de San Salvador 

de Jujuy, debe ser analizado teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que se 

entremezclan y son expresados en esta actividad laboral, no solo apuntando a factores 

económicos sino y sobre todo a las formas en que este ámbito es configurado y 

reconfigurado en una interacción siempre particular entre el trabajo, las necesidades 

particulares de cada vendedora, su grupo familiar y las demandas de consumo de un amplio 

sector de la sociedad jujeña. Además, es importante tener en cuenta, las limitantes 

impuestas por los estereotipos de género y su articulación con una esfera productiva, social, 

política y económica que delega, no inocentemente, en las mujeres y sectores 

intencionalmente marginalizados y estigmatizados, la satisfacción de necesidades 

impuestas en su propia lógica de producción. 
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