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DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 
PRÁCTICA ACERCA DE OTRAS USURPACIONES 

“El hombre no es bueno si no está ajustado al bien común” 

Santo Tomás de Aquino 

 

I.- 

En el mes de marzo de este año, publicamos una declaración titulada: 
“acerca de las usurpaciones protegidas y ahora, además, bendecidas”. Han 
trascurrido casi cuatro meses y, en el lugar usurpado, las cosas están peor. Así, 
en el matutino “La Nación” aparecen dos artículos el 22 de junio con los títulos: 
“De la usurpación a la disputa entre bandas” y “Narcos atacaron a tiros y con 
piedras a vecinos de la villa Papa Francisco”. 

Esa usurpación ha crecido en estos meses: las 50 familias originarias se 
transformaron en 750, hoy viven en la villa alrededor de 2.000 personas y por cada 
parcela se llegó a pagar $20.000.- El predio está divido en dos zonas ocupadas 
por paraguayos y bolivianos; los argentinos parece que somos espectadores de 
los entuertos y proveedores de servicios públicos gratuitos, a los ocupantes. 

 Respecto a la situación jurídica, el 11 de junio la juez en lo penal Graciela 
López Iñíguez, consideró que no estaban dadas las condiciones para la 
desocupación. Dicha juez hace unos dos meses ordenó la detención de Antonio 
Marcelo Chancalay, uno de los organizadores de la toma del predio, y prohibió 
acercarse al lugar a otros presuntos líderes del entuerto: Manuel Río, Roberto 
Jiménez y Marcelo Urquiza. Según comprobó la Justicia, el primero es empleado 
del gobierno de Macri y socio gerente de Mach SRL que realizó contrataciones 
con  el Estado -en ocasiones, a través de la Fundación Sueños Compartidos- y su 
hijo Marcelo Alejandro, ingresó como empleado en la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo el 1° de marzo de 2008 

Pero para aumentar la descomposición social se instaló en la villa, en la 
intersección de los sectores 8 y 9 de la toma y el pasillo de la manzana 30, una 
banda de narcotraficantes para vender drogas. Como fueron denunciados, llegó la 
venganza, un vecino resultó herido y unas veinte casas fueron apedreadas. 

II.- 

Pero esta declaración, continuadora de la anterior está destinada a otras 
usurpaciones, generalmente de espacios públicos, a las cuales se refieren 
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también dos artículos del mismo matutino, pero de fecha 4 de julio, titulados: 
“Testaferros y ex policías detrás de la mafia de los manteros de Once”, y “Ya hay 
116 ‘saladitas’ en los barrios porteños”. 

Hace bastante tiempo y en momentos muy difíciles para el comercio, que 
padece los frutos de la “década” ganada, y se encuentra agobiado por el aumento 
de las cargas sociales, los impuestos, los servicios, las expensas y los alquileres, 
en el caso que no sean afortunados propietarios del negocio, aparecen estos 
competidores desleales, que ocupan la vía pública gratis, ante el silencio de los 
burócratas de la Ciudad Autónoma, los esbirros de la AFIP, la policía, sea federal 
o metropolitana. 

En los alrededores de nuestra sede social, en dos cuadras, una por 
Rodríguez Peña y otra por Montevideo,  se encuentran trece locales cerrados, y 
un conocido restaurante se ha presentado en convocatoria de acreedores. El otro 
día reabrió uno, y al mirar quién era el audaz, nos encontramos con una oficina de 
la Ciudad Autónoma. 

Como más de una vez nos preguntamos: esta situación ¿es justa?; 
creemos que nadie puede responder que sí, excepto los beneficiarios de la 
competencia desleal. 

¿Quiénes son esos beneficiarios? No son quienes venden al público que 
reciben una paga diaria de $80 a $140, sin cobertura médica, aportes jubilatorios, 
descanso dominical, vacaciones, seguro de vida, etc. Y si esto ganan hombres y 
mujeres que al fin y al cabo pertenecen a Hispanoamérica, cuál será la paga de 
esos hombres de color, tal vez venido del África, que comercializan bijouterie, 
anteojos de sol, cinturones y carteras. Las grandes beneficiarias son las 
organizaciones mafiosas, integradas sobre todo por extranjeros, y según el 
matutino, por un empleado de la Ciudad Autónoma, y dos ex policías federales, 
uno ex subcomisario. 

III.- 

Pero, además de la mafia de Once, la injusticia concreta se extiende por 
toda la Ciudad de Buenos Aires, en la cual y en poco tiempo las “saladitas” se 
cuadriplicaron. 

Y tenemos un caso especial, que es el de “la mafia del tomate”, que vende 
fruta y verdura en 30 puestos callejeros de Belgrano y Palermo. La mercadería 
sale de dos centros, uno, un predio usurpado que era un depósito de camiones y 
otro un ex frigorífico, quebrado y abandonado sito nada menos que en Scalabrini 
Ortiz y Santa Fe, “tomado” por los mafiosos. 
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Según el matutino, uno de los cabecillas de la “mafia del tomate”, dispone 
además de un edificio de cuatro pisos en la villa 31.   

Aquí, tenemos a la vista una serie de delitos que se cometen con el 
consentimiento de los gobiernos nacional y de la ciudad y a la vista de sus 
respectivas policías, en el contexto de lo que se ha denominado “la economía al 
revés”. 

IV.- 

El capitel es de Santo Tomás: “El hombre no es bueno si no está ajustado 
al bien común” y las consideraciones que señalaremos, son de nuestro recordado 
maestro y amigo Juan Alfredo Casaubon, en un artículo publicado en “Ethos”, la 
revista de este Instituto, nros. 2/3, 1978, titulado “Estudio crítico sobre lógica del 
ser y lógica del deber ser en la teoría egológica”.  En el mismo, nuestro filósofo 
distingue dentro del bien común político tres clases de bienes, a saber, en primer 
lugar, los llamados bienes comunes participables. De ellos puede participar toda 
persona sin división ni distribución alguna; entre ellos tenemos al nivel político, la 
verdad objetiva -religiosa, filosófica, científica-; el ambiente moral; el ambiente de 
belleza; en segundo lugar, bienes colectivos, como calles, plazas, jardines, 
hospitales, ferrocarriles; bienes que, aunque pueden ser disfrutados por muchos, 
tienen una capacidad limitada, por ser bienes materiales; en tercer lugar, bienes 
distribuibles, como el dinero, alimentos, ropas; estos dejan de ser comunes en el 
momento en el cual se reparten, cosa que no ocurre con los dos tipos anteriores. 

Podríamos poner más ejemplos: de bienes participables: el orden, la 
seguridad, la paz, ese bien tan preciado e incierto, según enseña San Agustín; de 
bienes colectivos: rutas, veredas, cárceles, ríos, arroyos, playas, aeropuertos, 
terminales de transporte; y de bienes distribuibles: subsidios, premios, jubilaciones 
y pensiones graciables. Esto es importante para darle contenido concreto al bien 
común político, muchas veces acusado por positivistas y relativistas de ser una 
entelequia.  

Hoy nos interesa el tema de los bienes colectivos, la ocupación total o 
parcial de las veredas y otros espacios públicos, en pos de intereses particulares 
incompatibles con el bien común político. Esto incluso, aunque sea menos grave 
que el caso de las mafias, abarca el tema de los kioscos generalmente de diarios y 
revistas, las florerías y de los bares y confiterías, que incluso cuentan con las 
habilitaciones necesarias, pero que invaden los espacios colectivos que no les 
corresponde limitando y a veces impidiendo la libre circulación de los peatones por 
las veredas. 
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V.- 

Hoy nos gobierna la denominada “economía al revés”; nos ocuparemos del 
tema en una próxima declaración; en ésta hablaremos de otra realidad que 
también se encuentra “al revés”: la política. 

Porque en definitiva, los hechos descriptos demuestran que nuestros 
gobernantes ignoran lo que es el bien común político y desconocen la virtud que 
debieran practicar: la prudencia política arquitectónica; sólo les interesa actuar en 
forma demagógica para sumar algún voto en los próximos comicios. 

Ese bien común político debiera ser el fin de su actuación; en tanto la 
prudencia imperará acerca de los medios posibles en el aquí y el ahora. El 
resultado debería ser la vida buena de los gobernados, la cual incluso trasciende 
lo temporal. 

Porque si los propios funcionarios del gobierno nacional o local están detrás 
de las usurpaciones, o si conocidas las personas que lucran con  ellas, se las 
protege porque mañana podrán ayudar a obtener una mayoría eleccionaria, ello 
conduce a que los nuevos gobernantes carezcan de legitimidad de origen, pues 
sería espurio su modo de acceder al poder. 

En conclusión, esta “política al revés”, fomenta o protege a las mafias 
comerciales que destruyen con su competencia desleal a los comerciantes 
honestos, usurpan lugares generalmente públicos y eluden toda carga que 
contribuya a la observancia de la justicia, en cualquiera de sus tres especies, 
legal, distributiva y conmutativa. 

 

Buenos Aires, julio 10 de 2014. 

Juan Vergara del Carril                                  Bernardino Montejano 

           Secretario                                                       Presidente  

 

 

 

 

 


