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Resumen 

En esta tesis estudiamos los efectos del asentamiento de la compra y venta de paco- 

pasta base en las condiciones de vida de las y los habitantes de la Villa El Triángulo 

del Partido de La Matanza, en la cual el problema se expresó hacia mediados de la 

década pasada. Los antecedentes históricos en materia habitacional, los efectos de las 

políticas de vivienda contemporáneas, el asentamiento del paco- pasta base y el 

entramado laboral le confieren a la villa una especificidad particular. El estudio se 

realizó en base a una metodología de carácter cualitativo y el trabajo de campo se 

efectuó en el período 2012-2013.  

Las interpretaciones más frecuentes en torno al asentamiento del paco-pasta base 

destacan que este fenómeno se expresó en los barrios populares en los cuales 

predominan la informalidad y las actividades de sobrevivencia, condiciones agravadas 

desde la crisis económica, política y social de fines del año 2001. Esa lectura influyó 

decisivamente en el desarrollo de este estudio y por ello nos centramos en las 

dimensiones territorial y laboral.  

La sustancia es un derivado residual de la elaboración del clorhidrato de cocaína. Su 

producción, venta y consumo se han extendido en otros países de la región en las 

últimas dos décadas. Integra el grupo de las drogas denominadas “baratas”; su 

consumo se registra con mayor intensidad entre adolescentes y jóvenes pobres; 

provoca efectos psicoactivos inmediatos y deteriora rápidamente el sistema 

inmunológico, fundamentalmente en los usuarios que tienen vulnerados el acceso a la 

alimentación y al sistema de salud. A la par de su desarrollo cobró fuerza una 

representación social que ubica al paco-pasta base por encima del resto de los 

consumos de sustancias legales e ilegales que en Argentina encabezan la lista de 

consumos problemáticos y el tratamiento mediático preponderante presentó al paco 

como “la droga de los pobres” contribuyendo a orientar el debate público en torno a 

premisas que vertebraban esta droga con la pobreza. 

La emergencia del paco-pasta base en Argentina es consecuencia de la re-

territorialización de la elaboración del clorhidrato de cocaína, proceso que 

tradicionalmente sucede en los países productores de la hoja de coca: Bolivia, Perú y 

Colombia. La “lucha contra las drogas” y la restricción a la exportación e importación 

de precursores químicos para la elaboración del clorhidrato de cocaína produjeron en 

las últimas tres décadas cambios en la elaboración y comercialización de las sustancias 

derivadas. De allí que en nuestro país proliferaron laboratorios clandestinos para 

concluir la elaboración del clorhidrato de cocaína, del cual resulta el residuo para la 

fabricación del paco-pasta base.  

Para los habitantes de El Triángulo el mercado laboral presenta severas restricciones. 

El trabajo tiene una inscripción territorial –barrial expresada en: el trabajo domiciliario 

de la industria del calzado y el cuero, las changas, la percepción de programas sociales 

y las ventas callejeras. Estas expresiones constituyen un entramado heterogéneo, 

diferenciado, jerárquico cuyos límites son edificados a partir de los significados que 

los sujetos le atribuyen a la venta de paco a la cual contrastan con el trabajo y la 

despojan de sus rasgos virtuosos. 
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Summary 
In this thesis we study the effects of the establishment of the purchase and sale of paco 

-pasta base of the inhabitants of the Villa El Triángulo in La Matanza area, in which 

the problem emerged towards the middle of the past decade. 

 

The historical background on housing, the effects of contemporary housing policies, 

the establishment of the paco - pasta base and the work framework gives this town a 

particular specificity. This study was carried out based on a qualitative methodology 

and the field work was carried out in the period 2012-2013. 

 

The most frequent interpretations around the establishment of the paco- asta base point 

out that this phenomenon was expressed in the lower socio-economic  neighbourhoods 

in which informality and survival activities predominate, conditions aggravated since 

the economic, political and social crisis of the end of 2001 That reading had a decisive 

influence on the development of this study and that is why we focused on the territorial 

and labor dimensions. 

 

The paco - pasta base substances are a residual derivative of the manufacture of 

cocaine hydrochloride. Its production, sale and consumption have spread in other 

countries of the region in the last two decades. It integrates the group of drugs called 

"cheap"; its consumption is recorded with greater intensity among adolescents and 

poor youth; It causes immediate psychoactive effects and rapidly deteriorates 

the immune system, mainly in users who were denied access to food and health 

system. 

Along with its development, social representation that places the paco-pasta base 

above the rest of the consumption of legal and illegal substances that in Argentina top 

the list of problematic consumptions took force. The preponderant mediatic treatment 

presents the paco as "the "drug of the poors" contributing to direct the public debate 

on premises that link this drug with poverty 

The emergence of paco-pasta base in Argentina is a consequence of the change of 

location of the production of cocaine hydrochloride, a process that traditionally 

happens in the “coca” leaf producing countries: Bolivia, Peru and Colombia. The 

"fight against drugs" and the restrictions on the export and import of chemical 

precursors that are used to elaborate cocaine hydrochloride has  produced changes in 

the production and sale of derived substances in the last three decades. Hence, 

clandestine laboratories proliferated in our country to conclude the production of 

cocaine hydrochloride and it residues in which  paco – pasta base are based. 

 

For the inhabitants of “El Triángulo” the labor market presents severe restrictions. The 

work has a territorial – neighborhood inscription –expressed in: homework in the 

footwear and leather industry, the changas, the perception of social programs and 

street sales. These expressions constitute a heterogeneous, differentiated and 

hierarchical framework, whose limits are built on the meanings that the subjects 

attribute to the sale of paco, to which they contrast with the work and strip it of its 

virtuous traits. 
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