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PROGRAMA Nº4
COOPERATIVISMO DE TRABAJO.
Nivel dirigencial SUPERIOR

Diagramación y dictado: Dr. Norberto Carlos Yosef –abogado – (Derechos autor reservados – ley 11.723 )
y por DELEGACION a los ABOGADOS/AS y/o PERSONAL CAPACITADO, en doctrina cooperativa, perteneciente al Estudio
“Yosef & Asociados”

Destinatarios. Todos aquellos que deseen formar cooperativas de trabajo, o Redes cooperativas
de pymes, de tamaño medianas o grandes, o incursionar en el emprendedurismo, sea en
ARGENTINA y/o los países emergentes o en vías de desarrollo y/o del llamado “tercer” mundo
Fuente bibliográfica principal. Libro; La humanidad tuvo, tiene y tendrá respuestas.
Cooperativas de trabajo. Opción del presente, esperanza del futuro. (Derechos Reservados- Ley 11.723)Descarga Gratuita.
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Fuente bibliográfica secundaria. Toda la bibliografía que se encuentra citada en el libro anterior
y cualquier otro libro, que trate de cooperativismo y no figure en dicha lista.

Carga horaria. 130 horas “promedio” de teoría (a razón de una “hora” -de 45”- por cada TEMA, en promedio
son unas veinte clases ), la carga horaria y los dictados de clase serán “adaptados”, según la cantidad de participantes,
los horarios semanales que se puedan consensuar para beneficio de la mayoría, el programa Nº4 posee 130 temas
promedio de carácter “enunciativo”, y se agrupan en 4 secciones con 130 temas, en 20 capítulos, se estima un
promedio de 5 meses de cursado a razón de una clase semanal, en horarios y días a determinar.

130 horas teoría y 20 horas practica. Total 150 horas. Distribuidas en 20 capítulos, y en un
promedio de 5 meses, a una clase semanal.
————————————————————————————————————

CONTENIDOS
SECCION 1.
INFRAESTRUCTURAS y SUPERESTRUCTURAS SOCIALES.

CAPITULO Nº 1. EL ESTADO.
1. Estructuración del Estado. Elementos, características, potencialidades humanas.
2. Las pirámides de población, articulación a las estructuras laborales.
3. Los tres poderes y su interrelación con el desarrollo.
4. El Estado como infraestructura y como superestructura.
5. La ONU, estructuración, renovación e importancia.

CAPITULO Nº 2. ECONOMÍA.
1. Estructuración Institucional de la economía.
2. Macroeconomía y microeconomía. Estructuración y características.
3. Confederaciones y federaciones, patronales y de trabajadores.
4. Estructuración de la OIT.
5. Estructuración del cooperativismo.
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6. Las empresas estatales.
7. Las interrelaciones estado y empresas.
8. Porcentajes de participación de los distintos tipos o formatos empresariales.
9. Monopolios estatales, capitalistas y cooperativistas. Diferenciación e importancia.
10. El factor extranjero, seudocapitalismo y neocolonialismo. Las CTPU y la
profesionalización de las cooperativas. Función de abogados y contadores, en la
dinámica cooperativa de empresas medianas o grandes

CAPITULO Nº 3. SISTEMAS MONETARIOS.
1. Base monetaria y respaldo. El factor confianza.
2. Medios de comunicación y funcionalidad sistémica.
3. Cultura del trabajo versus Emisión Monetaria.
4. Paraísos fiscales, sus orígenes, expansión y control. Lavado de dinero y empresas.
5. Políticas Monetarias, Fiscales y Financieras.
6. El presupuesto estatal. Cooperativas de trabajo, en el control de mercados y territorios.
7. Constituciones Nacionales y delito de traición a la patria, elementos y analogías. La
normativa Argentina, análisis.
8. Desarrollo nacional en articulación a la cultura del trabajo, a las pirámides de población y
al control de territorios y mercados.

SECCION 2.
EMPRESAS Y CLASES SOCIALES.

CAPITULO Nº 4. SOCIEDADES ANONIMAS.
1. La Sociedad Anónima y los fondos financieros buitres. Empresas “off shore”, evasión de
impuestos y lavado de dinero.
2. Las vulnerabilidades sistémicas y estructurales de las S.A.
3. Pirámides de conducción, el elemento nacional.
4. Estados nacionales, empresas y monedas referenciales a nivel internacional.
5. Las cooperativas de trabajo, comparaciones y opción sistémica.
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CAPITULO Nº 5. CLASES SOCIALES y DISTRIBUCION DE RIQUEZAS.

1. Las clases sociales y su representación empresarial.
2.

Las empresas controlantes y contraladas.

3. El factor extranjero y las oportunidades de desarrollo empresarial. Trampas sistémicas.
4.

El sindicato y las reivindicaciones sociales. El sindicato como empresa, como institución
de contención, como herramienta de lucha o como obstáculo al desarrollo de la movilidad
empresarial.

5. Sindicalismo, reivindicaciones sectoriales y servilismo multinacional.
6. Sindicalismo y cooperativismo.
7. La distribución de riquezas en una sociedad seudocapitalista, en un modelo neofeudal o
monopólico, en un sistema socialista y en un sistema cooperativista de trabajo.
8. El cooperativismo y la lucha de clases. Inexistencia de la lucha de clases en las
cooperativas de trabajo.
9. Las cooperativas de trabajo enemigas naturales de las empresas monopólicas y
seudocapitalistas o neofeudales.
10. El cooperativismo de trabajo y el factor social, estigmas, prejuicios y discriminaciones.
11. La identidad cooperativa, como factor superador de antagonismos sociales.
12. El cooperativismo de trabajo, en las medianas o grandes empresas, sus ventajas y
fortalezas.
13. Las Redes Cooperativas de pymes y el factor clasista. Igualitarismo, movilidad y
cooperativismo.
14. La esclavitud por deudas. Endeudamiento del Estado y de sus habitantes.

CAPITULO Nº 6. CLASES SOCIALES Y CULTURA EMPRESARIAL. El liderazgo

1. Clases sociales y cultura del trabajo, en las economías seudocapitalistas, su
estratificación y reflejo.
2. Cultura del directorio versus cultura del taller.
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3. La ambición del liderazgo empresarial. Principio de competencia y principio de
emulación.
4. Estatus empresarial versus estatus cultural.
5. Seudocapitalismo monopólico versus capitalismo genuino de pymes.
6. Patrones y obreros, dentro del concepto de trabajo decente. El trabajo registrado y el no
registrado. Actualidad y futuro.
7. Alianzas pequeño burguesas contra el feudalismo financiero e internacional.
8. Cooperativas de trabajo medianas y grandes, y la inexistencia de clases sociales.
9. El ser humano y sus capacidades. Diferenciación por la actitud, aptitud y función.
10. Las cooperativas de trabajo, medianas o grandes, como motores del desarrollo
económico, social y cultural.
11. Cooperativas de trabajo, militancia cultural y nacional, por destino conceptual y
articulación social.
12. La colaboración o negocios con el factor o inversor extranjero.
13. Principios de independencia y soberanía. Respaldo estatal y comunitario.
14. Proyección a las pirámides de población.
15. Renovación e innovación cooperativista versus conservación y privilegios
seudocapitalistas.

SECCION 3.
EL DINERO O CAPITAL versus EL TRABAJO o SER HUMANO.
CAPITULO Nº 7 . EL SER HUMANO.
1. Sus características físicas ligadas al desarrollo laboral. Segundo elemento de la doctrina
clásica de la economía.
2. Sus características psíquicas e intelectuales ligadas al desarrollo cultural, espiritual y
laboral. Potenciación versus degradación. La especialidad.
3.

El contexto dentro de una empresa capitalista o cooperativista.

4. La creatividad e innovación, como factor de identificación del ser humano.
5. El instinto animal y la creatividad. La cultura humana, su valor de mercado.
6. El desarrollo informático y la inteligencia artificial. Causa y efecto.
7. El poder de la mente y su comunicación a velocidades desconocidas.
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8. Revoluciones científicas y revoluciones sociales. Armonías y desequilibrios, la
funcionalidad. Función de la cooperación.
9. El trabajo terrenal, como infraestructura de soporte del desarrollo humano.
10. Fronteras de la vida; ¿Se trabaja en el paraíso prometido por las distintas religiones?.
11. Descripción lógico científica, del trabajo en los paraísos celestiales. El aporte del ser
humano, como factor de creatividad.
12. Creatividad laboral y teoría del caos. Solidaridad y cooperativismo.
13. Naturaleza y trabajo. Salarios y opciones naturales. Cooperativismo de trabajo y la
inexistencia de clase sociales, ¿Futuro de la humanidad?.

CAPITULO Nº 8. EL DINERO.

1. Concepto. Funciones. Sistemas monetarios. Activos financieros. Bancos y Dinero. Bancos
y lavado de dinero. Bancos y empresas seudocapitalistas.
2. El neofeudalismo financiero. El papel moneda de la fotocopiadora imperial. Naciones
desarrolladas y paraísos fiscales. Listado y ubicación de los paraísos fiscales. El listado
Argentino.
3. Cultura del trabajo, paraísos fiscales y delito de traición a la patria.
4. RIQUEZA; sus enfermedades, sus remedios, el índice 53NABS y el índice 4G.
5. BANCOS. Bancos Centrales, sus funciones. Banco Central y fiscalización extranjera. El
factor confianza. ¿Quién controla al dólar, euro u otros? .
6. Soberanía Nacional y dinero nacional. El dinero como factor de control de las Sociedades
Anónimas líderes del mercado.
7. Concentración económica y efectos. Teoría del derrame o transferencia de ingresos a
las centrales monopólicas.
8.

El valor en dinero, de los recursos naturales y humanos. Base monetaria nacional e
internacional. Su control.

CAPITULO Nº 9. FUNCIONALIDADES SISTEMICAS.
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1. El valor de la función seudocapitalista especulativa, dentro de los esquemas
empresariales.
2. El reemplazo de la función obrero por la robótica, el reemplazo de la función patronal por
la informática.
3. Nuevos diseños empresariales. Cooperativas medianas o grandes. Redes cooperativas
de pymes.
4. Inexistencia del capitalismo de las grandes empresas. Los subsidios y respaldos
estatales.
5. Cooperativismo de trabajo y revolución tecnológica e informática. Diseñando el futuro.

SECCION 4.
EL DESARROLLO, Y LOS PAISES P.V.D. o Tercermundistas.

CAPITULO 10. ASIMETRIAS NACIONALES y REGIONALES.
1. Antecedentes históricos.
2. Ubicación geográfica de los países “desarrollados” y los P.V.D. (países en vías de
desarrollo).
3. ¿Qué es el desarrollo y que el subdesarrollo?. Factores de mediciones cuantitativas y
cualitativas.
4. Índices de referencia o desarrollo. Diferentes apreciaciones. Las cinco necesidades y las
tres aspiraciones; índice 53NABS y 4G. El desarrollo científico y los costos de dicho
desarrollo.
5. Desarrollo científico y bienestar humano; Clasificaciones. Cultura y conciencia
cooperativista. Asimetrías e inaceptabilidades. ¿“Zonas de influencia o multilateralidad”?,
¿Democracias cooperativas y evolutivas o Democracias endeudadas y serviles?.
6. Las medianas y grandes cooperativas de trabajo y/o redes de pymes, como factor
decisivo en la eliminación de las inaceptables asimetrías económicas, sociales y culturales.

CAPITULO 11. REFLEJO INSTITUCIONAL MUNDIAL.
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1. Organizaciones internacionales vinculadas al desarrollo. Naciones Unidas y organismos
especializados. ¿Qué son los objetivos del milenio? Antecedentes y enunciación. Análisis
crítico.
2. Grupos y uniones especiales. G-8, G-20, G-77, Mercosur, Alba, Unión Europea, BRICS
etc.
3. Representaciones de minorías “seudocapitalistas” club bilderberg. Trilateral. Club de
parís. Fondos buitres, otros.
4. Análisis de la mecánica de sus agendas, sus objetivos y funcionalidades.
5. El nacimiento de la CELAC, su viabilidad e importancia sistémica mundial.

CAPITULO 12. REFLEJO INSTITUCIONAL SUDAMERICANO Y NACIONAL.
1. Organizaciones regionales y nacionales vinculadas al desarrollo. LA CEPAL. Nivel
nacional; ministerios de economía o desarrollo de cada país.
2. Algunas políticas macroeconómicas de los países, que hacen al desarrollo, a) Políticas
de crecimiento e inversiones b) Políticas de empleo c) Políticas de precios, d) políticas
fiscales y monetarias e) políticas de comercio exterior.
3. Crisis sistémica global, desarrollo y la pregunta ¿Países con políticas proactivas a favor
del desarrollo de medianas y grandes cooperativas de trabajo?.

CAPITULO 13. DESARROLLO. URBANISMO E INDUSTRIALIZACION DE LA
RURALIDAD.
1. El desarrollo y sus contradicciones de infraestructura, dos corrientes en choque;
Concentración económica y explosión demográfica.
2. Países desarrollados, tendencia a la conservación de privilegios y su inhabilidad natural
hacia la innovación, para el bienestar general.
3. Argentina y Suramérica, su apuesta al crecimiento, la democracia y los derechos
humanos. Países subdesarrollados la innovación, como vía de crecimiento y escape a la
servidumbre o esclavitud.

CAPITULO 14. EL URBANISMO.
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1. Su evolución, crisis y colapso sistémico.
2. Las grandes ciudades o urbes, obsolescencia y déficit presupuestarios crónicos.
3. El déficit presupuestario urbano, como materia prima, para los bancos internacionales y
sus leoninas tasas de intereses usureros.
4. Urbanismo e industria del automóvil, sus consecuencias y desarrollos
5. La revolución informática y el futuro del urbanismo. El paseo público, como expresión
de estabilización anímica y espiritual.

CAPITULO 15. LA REVOLUCION DEL MILENIO. El “remedio Avicena” Colonización Agraria
e Industrialización de la ruralidad.
1. Noción e interpretaciones. Antecedentes legales en Argentina.
2. Oportunidad perdida o materia pendiente. Las consignas de la “industrialización de la
ruralidad” campaña electoral año 2011. Debates y propuestas. Las 57 ciudades y el
territorio nacional
3. Nuestra interpretación, el remedio Avicena. Las F.A.P. (Fabrica Argentina de Pueblos) y
el Cooperativismo de trabajo.
4. La revolución del milenio. Emigración inversa, desde la urbanidad a la ruralidad.
Estructuras de las miniciudades y pueblos cooperativos. El nuevo formato de vivienda
familiar. La Soberanía alimentaria. Crisis del 2001. Hambre argentino y exportación de
alimentos para 500 millones de personas
5. Las nuevas tecnologías; Informática, ruralidad y cooperativismo de trabajo, su
articulación.
CAPITULO 16. El éxodo poblacional
1. El antisistema del seudocapitalismo. Su estructuración geográfica. El reemplazo de un
sistema de codicia y autodestructivo por uno de autosustentabilidad y desarrollo.
2. El factor militar estratégico, hacia la defensa nacional y mundial, de los recursos
naturales.
3. Las infanterías de comandos cooperativistas. Militancia, compromiso nacional y
regional. Condiciones objetivas y subjetivas.
4. Los pueblos y sus redes de estructuración vial, tecnológicas e informáticas. La defensa
del espacio aéreo, marítimo y territorial.
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CAPITULO 17 .Industrialización de la ruralidad y Derecho Agrario.
1. La colonización agraria y reforma agraria, diferencias y coincidencias. Sistemas de
colonización; públicos y privados.
2. El C.A.N. (Consejo Agrario Nacional – Argentina) y el fracaso de la experiencia argentina
durante cien años. Su actual inviabilidad. Leyes nacionales, recuperar y potenciar lo
positivo.
3. Una nueva oportunidad, los nuevos pueblos o miniciudades, Las F.A.P o las F.U.P, como
elementos centrales de la emigración hacia la ruralidad.
4. Fundamentos científicos, leyes del desarrollo social y contradicciones sistémicas.

CAPITULO 18 . Autosustentabilidad alimentaria.
1. La tecnología alimentaria y desarrollo humano. El factor transgénico versus el
potencial nacional y sus ciclos vitales.
2.

La autosustentabilidad como garantía de independencia y soberanía nacional.

CAPITULO 19 Crisis internacional (Europea y Norteamericana),
1. Punto de inflexión y amenazas sistémicas a nuestros recursos naturales.
2. El rol protagónico de la política y los partidos, de los sectores de la sociedad civil, las
O.N.G., las redes de pymes y fundamentalmente de las cooperativas de trabajo de tamaño
medianas o grandes.

CAPITULO 20. Urbanidad y ruralidad. De las aldeas cooperativas a las miniciudades.
Éxodo urbano. Sociedad del conocimiento. Industrialización de la ruralidad como política
de Estado.
1. ¿Reforma Agraria o Colonización Agraria? Propiedad de la tierra o recursos naturales.
Dicotomía urbana- rural. Las estructuras feudales. El desarrollo nacional, regional e
internacional. Sociedad del conocimiento y revolución universitaria. La extinción de los
monopolios y oligopolios.
2. Industrialización de la ruralidad y la CELAC, su articulación con África y Asia. Un dato
terrorífico 1.000 millones de humanos han muerto de hambre.
3. Diagnósticos y prognosis. Análisis opcional sistémico; Neofeudalismo financiero,
capitalismo, socialismo, comunismo, cooperativismo. Presentación de ejemplos;
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Evaluación de sus antecedentes estructurales sistémicos y prognosis.
———————————————————————————————————

OBJETIVOS de la SECCION 1
En el CAPITULO Nº 1. EL ESTADO. Los integrantes del grupo, deberán visualizar y comprender
al Estado, como la superestructura social, política y normativa, de la cual son parte y no pueden
permanecer indiferentes, toda vez que sus políticas o dinámicas, repercuten en cada uno de los
integrantes de una cooperativa y de la sociedad en general. En especial, los integrantes deberán
saber analizar y explicar la noción de relación de infraestructura y superestructura, resaltando su
intima compenetración. Deberán visualizar, la importancia de la ONU, como organismo
multiestatal y con especial visualización de la significancia del Consejo de Seguridad.

En el CAPITULO Nº 2. ECONOMIA. Los integrantes del grupo, deberán comprender y explicar,
las nociones de macroeconomía y microeconomía, su diferencia e interrelacion. Deberán
explicar, cuales son los principales instituciones que tienen influencia en sus respectivos ámbitos.
Deberá conocer, las estructuras piramidales inversas de concentración y distribución la riqueza.
Tendrá que saber explicar, la los elementos matriciales del capitalismo y su tergiversación
sistémica, a partir de las políticas monetarias.

En el CAPITULO Nº 3. SISTEMA MONETARIOS. Deberá enumerar los elementos que respaldan
la base monetaria. Realizar análisis de los factores subjetivos que integran la confianza. Saber
evaluar a los medios de comunicación como condicionantes o generadores de dichos factores
subjetivos. Deberá conocer la estructura del presupuesto estatal y su articulación al rol de las
cooperativas con respecto a los principios de transparencia y control de mercado.

OBJETIVOS de la SECCION 2
En el CAPITULO Nº 4. SOCIEDADES ANONIMAS. Los integrantes del grupo, deberán visualizar
por vía analógica, con las cooperativas, la estructuración de una sociedad anónima, a los efectos
de considerar la vulnerabilidades que esta posee, con respecto a capitales externos de origen
dudosos.
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En el CAPITULO Nº5. Clases sociales. El grupo deberá visualizar los esquemas clásicos de las
clases sociales y la correspondencia de estas con las estructuras empresarias. Deberá
comprender el rol del sindicalismo y su analogía con el cooperativismo. Debiendo conocer las
preocupaciones comunes y sus diferencias de naturaleza o identidad. Los integrantes del grupo,
deberán saber explicar, las causas que generan las corrientes de opinión adversa al
cooperativismo y por quienes son fomentadas.
Deberá saber distinguir los elementos clásicos de la identidad cooperativa. Los integrantes
deberán apreciar en las redes cooperativas de pymes, una forma asociativa de igual naturaleza,
que las cooperativas de trabajo, de las que se construyen en un solo local o lugar de trabajo. Se
analizaran las relaciones de dependencia dentro de las unidades de pymes, no como formato
constituyen de un sistema, sino como estratificación organizacional, donde el empleado pyme,
tiene la capacidad de movilidad ascendente. Se deberá analizar la esclavitud
por deudas del sistema seudocapitalista, para realizar analogía, con las posibilidades de
desarrollo que plantean las redes cooperativas de pymes.
En el CAPITULO Nº 6. CLASES SOCIALES Y CULTURA EMPRESARIAL. A diferencia del
enfoque anterior, en este, se pondrá especial atención, en la relación entre clase social y cultura
empresaria. En forma muy especial, se deberá explicar, como se diferencian la dinámica de la
conducción capitalista de una mediana o gran empresa, de la conducción de una cooperativa de
similar tamaño.
Se pondrá especial énfasis, en el origen y desarrollo de fricciones personales y de la existencia
de métodos de resolución de conflictos. Los integrantes, deberán visualizar, los elementos de
toda negociación y el principio de satisfacción, para ello deberán comprender las principales
esencias o elementos magnéticos, que constituyen gran parte de la subjetividad de los seres
humanos.
Los integrantes deberán en todo momento, apreciar la importancia que tiene la estructura
cooperativa, a la hora de realizar negocios con inversores extranjeros, permitiendo o asegurando
para cada país, la independencia y soberanía de sus sistemas productivos.

OBJETIVOS de la SECCION 3

En el CAPITULO 7 . EL SER HUMANO. Los integrantes del grupo deberán visualizar y
comprender al ser humano, más allá de su aspecto biológico. Tratando de que internalicen los
conceptos que hacen a la dignidad humana y su poder de creatividad. Elementos estos que el
sistema dominante usurero internacional, tiene bajo constante ataque. A su vez, los integrantes
tendrán que visualizar a partir de literatura clásica y sagrada (religiones), como podría ser en
hipótesis, el desarrollo de las actividades laborales, en los destinos de ultratumba. Allí la
Imaginación, será de carácter probabilístico, teniendo en cuenta las bibliografías que se utilizaran.
Sera importante, la visualización de una sociedad cooperativista a nivel internacional, como factor
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superador de la lucha de clases, no así de las diferencias que seguirían existiendo entre lo que
es un piso (el índice 53NABSA) y un techo (índice 4G)

En el CAPITULO 8 . DINERO: Los integrantes del grupo, deberán visualizar y comprender, los
elementos principales, en los que se manifiesta el “dinero”, como capital y organizador de
empresas. Entender el significado de “neofeudalismo usurero”. Analizar el listado de los paraísos
fiscales y entender con que países estos se relacional. Deberán apreciar la verosimilitud de la
teoría del derrame de riquezas versus la transferencia de ganancias a centrales monopólicas. A
su vez, deberán determinar el valor de un equipo de trabajo organizado a partir de la cultura
cooperativa y otro a partir del dinero o capital

En el CAPITULO 9. FUNCIONALIDADES SISTEMICAS. Los integrantes del grupo, deberán
visualizar, comprender y explicar, la actual revolución tecnológica en especial la robótica y sus
antecedentes del siglo XIX, con la aparición del “maquinismo”, debiendo realizar analogías de
conductas, entre los siglos anteriores y la actualidad. Se deberán generar debates a efectos de
poner a prueba la verosimilitud de la existencia del capitalismo, teniendo en cuenta la actual
situación de Europa y EEUU, especialmente las deudas que poseen. Deberán plantearse cuáles
son las posibles salidas, a través del método de tormentas de ideas.

OBJETIVOS de la SECCION 4
En el CAPITULO 10. ASIMETRIAS NACIONALES y REGIONALES. Deberán los integrantes del
grupo, explicar las nociones de las asimetrías, dando ejemplos nacionales e internacionales,
basados en estadísticas. Generar opciones ideológicas de potenciales desarrollos, sea o no
vinculados al cooperativismo, con el eje central, puesto en el Bienestar General de la población.
A tal efecto, acudirán como ejercicio del pensamiento, a la historia de la humanidad, para saber si
dicha idea, tuvo algún tratamiento anterior. Deberán saber que son las zonas de influencia y que
significado y trascendencia, tiene el concepto “democracia endeudada” o “democracias patronales
o de monopolios”.

En el CAPITULO 11. REFLEJO INSTITUCIONAL MUNDIAL Los integrantes del grupo deberán
visualizar a las principales instituciones u organismos especializados, como así también a grupos
o uniones de estados, que a nivel internacional generan actividades que hagan al desarrollo del
bienestar general. Por otro lado, también se deberán visualizar, aquellos que tratan de conservar
determinados privilegios o tolerar asimetría injustificables. Los ODM, deberán ser motivo de
análisis y debates, debiendo saber analizar las contradicciones, que dan lugar a los mismos.
Deberá comprender la importancia estratégica que posee la viabilidad de la CELAC, a nivel
mundial.
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En el CAPITULO 12. REFLEJO INSTITUCIONAL SUDAMERICANO Y NACIONAL Los
integrantes del grupo deberán visualizar, comprender y explicar las actuales políticas de
desarrollo que se proponen a nivel de Sudamérica y de argentina. Deberán tener una actitud
abierta, a las potenciales políticas proactivas que puedan surgir de distintos sectores y saber
analizar si las mismas dieron resultados concretos y beneficiosos.
Especialmente deberán saber explicar la importancia estratégica que poseen las medianas y
grandes cooperativas, dentro del esquema productivo y su función de controlar mercado y
territorios, a partir de su propia existencia.

En el CAPITULO 13; DESARROLLO. URBANISMO E INDUSTRIALIZACION DE LA
RURALIDAD (colonización rural). Los integrantes del grupo deberán saber explicar cuáles son las
contradicciones entre el urbanismo y la ruralidad. Motivo por el cual, los países desarrollados,
tienen tendencia a la conservación y el privilegio, por otra parte donde radica la fuerza de la
innovación y como se canaliza estas..
Saber explicar la contradicción entre derechos humanos y esclavitud bancaria o esclavitud por
deudas. Sus contradicciones
En el CAPITULO 14; URBANISMO. Los integrantes del grupo, deberán saber explicar, el aspecto
cuantitativo del fenómeno urbano y apreciar cualitativamente su desarrollo. Explicar el motivo por
el cual, los servicios e infraestructura urbanas, se vuelven obsoletos y deficitarios y como se
articula dicha situación a la calidad de vida de un ser humano, dentro de dicho hábitat.
Valorización del paseo público y demás bienes comunitarios, como ejemplos de construcción
social superadora y participación ciudadana

En el CAPITULO 15 y SIGUIENTES. (16-17-18-19-20) URBANIZACION DE LA RURALIDAD.
Los integrantes del grupo, deberán saber explicar, la significancia que tuvo la industrialización de
la ruralidad en el siglo pasado y cuáles son los paradigmas, con la especial interpretación que se
da en este sitio web. Visualización y comprensión del paralelismo entre el Remedio Avicena y una
nueva interpretación de la industrialización de la ruralidad.
Deberán saber explicar, porque la industrialización de la ruralidad, conforme la interpretación de
este sitio web, y/o el programa IN.CO.P.AR y/o F.A.P. constituye la revolución del milenio y su
articulación a las actuales herramientas tecnológicas e informáticas.
Deberán comprender la estructuración y dinámica de las actuales estructuras militares del planeta
y su funcionalidad disuasiva y de respaldo a la base monetaria, en reemplazo del patrón oro.
Comprender y explicar, la reacción dialéctica a esta tesis y su estructuración en las infanterías de
comandos cooperativistas. Las capacidades de defensa y ataque en la defensa de os recursos
naturales. Deberán saber explicar, el daño colateral, su significado y alcance sicológico y político
disuasivo.
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Los integrantes del grupo, deberán saber explicar la experiencia argentina del C.A.N. y sus
vicisitudes. Similares explicación y comprensión, del llamado Plan Huerta y su estructuración.
Deberán explicar la articulación entre políticas de ajuste y autosustentabilidad alimentaria de la
población.
Tendrá como objetivo general, este capítulo, que los integrantes del grupo comprendan, la
solución que representan dichos esquemas, para todo Sudamérica y en especial, como
estructuración y articulación a través de la CELAC, y su proyección a otros continentes como
África y Asia, a efectos de potenciar su desarrollo, en armónica alianza con Sudamérica.
Se culminara la capacitación, de este programa, a través de la realización de ejercicios prácticos,
tomando como ejemplos a países, como si fueran los pacientes de un medico, deberán efectuar,
desde la visión cooperativista, y en base a la fuente bibliográfica de estos programas, en un
determinado periodo de tiempo y utilizando la herramienta de Internet, o libros específicos, el
diagnostico de sus estructuras económicas, políticas, sociales, religiosas, militares y culturales.
Deberán analizar sus principales dinámicas y realizar la prognosis o
Diagnostico probabilístico futuro de dicho país. Dichos análisis, sea positivo o negativo, tendrán
que ser defendido por quien lo presenta y ser objeto de debates por los integrantes del grupo,
quienes deberán visualizar las fortalezas y debilidades del mismo, todo ello articulado a una visión
del desarrollo del Bienestar General, de cada nación, y del desarrollo de las ciencias, la justicia y
la paz mundial.
——————————————-///—————————-

PROGRAMA N°4


PRACTICA 20 horas



CERTIFICADO: El curso se aprueba con el 80 % de la asistencia, entregándose certificado. Se
toma examen a los asistentes. Se estimula el debate y/o la reflexión creativa y el método deductivo,
en función de las esquematizaciones legales y/o sociales.

PRACTICA JURÍDICA: 10 horas promedio.









Ejercicio de visualización de la pirámide jurídica y la estructuración de funciones básicas, en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Antecedentes constituciones y modos o sistemas de
producción.
Ejercicio de proyección y redacción de una ley hipotética. Sus etapas.
Ejercicio de visualización, conocimiento y funciones de la O.N.U. utilización de Internet.
Ejercicio de visualización y búsqueda especifica en computadora de A.C.I., O.l.T., F.M.I, y otros su
articulación al mundo laboral y ministerios de trabajo de cada país.
Ejercicio de debate sobre base monetaria, inflación, Factor confianza y esquematización de la Fe
pública, conforme se explicó en teoría.
Ejercicio de ubicación, análisis y debate sobre los paraísos fiscales.
Análisis comparativo entre S.A (sociedades anónimas) R.L. (Sociedades Responsabilidad Limitada)
y Cooperativas de Trabajo.

16


Ejercicio de visualización y diferencias entre Reformas Agrarias y Colonización Agraria. Ley
Argentina. Ubicación en escala grafica de tiempos de sus antecedentes y vigencia

PRACTICA CONTABLE e IMPOSITIVA. 5 horas promedio









Ejercicios sobre la visualización de procesos inflacionarios, en la licuación de salarios y ganancias
(excedentes). Visualización esquemática de tipos de inflación y convenios laborales.
Ejercicio de visualización y comprensión de la CBT (canasta básica total) y de la CBA (canasta
básica alimentaria) . Niveles de pobreza e indigencia.
Ejercicio de visualización de políticas tributarias, empresas off shore e importancia de las
cooperativas.
Memorias y balances. Presunción de transparencia. La importancia de una buena carpeta formal y
real. Sello cooperativo.
Ejercicio histórico sobre la trascendencia de la caída del acuerdo Bretton Woods, sus actuales
efectos.
Ejercicio de visualización de sistemas contables y plan de cuentas.
Marco tributario en las cooperativas de trabajo.
Análisis e implementación de las reservas previstas en la ley 20.337

CONTRATACIONES.


COSTOS DEL CURSO PRESENCIAL PROGRAMA N°4
Para ciudad de Santa fe, consultar en estudio. (Calle Luciano Torrent 1833)
Para otros lugares o ciudades, consultar sobre lugar de dictado, cantidad de
potenciales concurrentes, viáticos, descuentos por cantidad y otros factores.
Email: ncyosef@hotmail.com y/o estudioyosef@gmail.com

Teléfono fijo: 0342- 5810818

Secretaria: Celulares 0342- 154 088 288 y 155 344 990

