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1 Introducción
Si ya has leído y comprendido, lo que estuve escribiendo en los artículos anteriores,
explicar ¿En qué consiste, el proyecto Martin Fierro?, no es difícil, incluso ya escribí sobre
ellos otros artículos.
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Básicamente se trata de que en Argentina, existe un “stock” (cantidad) de 1.200.000
graduados o profesionales universitarios, (conforme cifras del INDEC) que han surgido
básicamente de unas 100 universidades que posee nuestro país, el 50% promedio de
ellas, de carácter público y el otro 50% de carácter privado.

De ese “stock” promedio (dado que tiene “altas y bajas”) se puede señalar con cierta
exactitud “promedio”, que el 10% de ellos son abogados y otro 10% son contadores, o sea
tendríamos un “stock” promedio de abogados y contadores (o graduados en ciencias
económicas) de unos 240.000 profesionales universitarios.
Según algunas otras estadísticas que he leído, las cifras de abogados y contadores,
“redondea aproximadamente unos 200.000 para cada una de las dos profesiones.
Obviamente que si se quisiera realizar un estudio, exhaustivo, habría que actualizar
algunas estadísticas, pero considero que no vale dicho esfuerzo, porque con estos
números que “no son nuevos”, alcanza y sobra, para argumentar, la idea central del
PROYECTO MARTIN FIERRO.

2 Sumar adhesiones.
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En dicho proyecto, se trata de SUMAR ADHESIONES a lo que es el ESQUEMA de la
MATRIZ Nº6, ya sea divulgando o difundiendo estos escritos, o en la realización de
talleres, jornadas, videos, etc. para que dé “ese
stock” de 240.000 profesionales, (abogados y
contadores) tan solo el 10% de los mismos o
quizás menos aún, quiera poner en práctica en
sus pertinentes estudios profesionales, UNA
INCUBADORA.
De esa manera habría un promedio de 24.000
incubadoras, lo cual no es para nada un tema
menor, en las estrategias de desarrollo, que debe tener un país. Y para ello, no hay que
crear ningún ministerio, no hace falta la aprobación de ley alguna, por el congreso de la
nación, ni mucho menos que menos andar pidiendo autorización al F.M.I. (Fondo
Monetario Internacional) para que apruebe u observe, lo que puede llegar a significar el

proyecto Martin Fierro, es decir, LO UNICO que se necesita, es que ese “hipotético” 10%
de abogados y contadores, “aggiornice” o ponga en valor, sus metodologías de trabajo,
sin abandonar, la línea laboral clásica.
Obviamente que aquí también cabe señalar que del “dicho al hecho, hay mucho
trecho”, pues bien, por una simple cuestión de edad, de quien aquí escribe este artículo,
no me corresponde realizar “el trecho”, pero si al menos LO ENUNCIO y lo fundamento.
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Dicha argumentación y fundamentación, por naturaleza conceptual, no es un tema menor,
ahora bien, llevarlo a la práctica, le corresponderá sin duda alguna, a las nuevas
generaciones de jóvenes abogados/as y/o contadores/as que por la dinámica misma
de la profesión, quizás tengan interés en ganar sus ingresos profesionales. Además del
“ejercicio clásico”, realizar una incubadora, en base a la MATRIZ Nº6, cuyas
apreciaciones de ingresos y estabilidad, no suelen ser menores.
Si el proyecto Martin fierro, logra generar, no las hipotéticas 24.000, sino tan solo 5.000 o
10.000 incubadoras o incluso menos, ya sería todo un gran éxito, si considero y a los
efectos de “redondear un número”, que 20.000 incubadoras, (o sea 20.000
profesionales), no solo sería un gran éxito para Argentina, sino también una herramienta
útil, para muchos otros lugares de Sudamérica.
3 Crisis coyuntural o crisis estructural
Generalmente y desde hace más de cuarenta años, vengo escuchando, viendo y leyendo a
través de los medios de comunicación a cientos de periodistas o columnistas, cuyas
interpretaciones giran en base a las consideraciones, que estamos viviendo “crisis
coyunturales”,

lo

cual

significa decir, que mañana o
pasado, es probable que la
situación cambie y tengamos
un mejor bienestar.
Pues bien, yo considero que
no es así, dado que LA
CRISIS

o

COLAPSO

del

sistema (al igual que la imagen
del edificio) , no es coyuntural, sino de carácter estructural, y a su vez considero, que
existirán VARIAS DECADAS por delante en permanentes “crisis”, o sea y en pocas
palabras, hasta tanto no se modifiquen esas estructuras sistémicas, que provocaron y
provocan las “permanentes crisis” coyunturales, seguiremos, nos guste o no, “viviendo en
crisis perpetuas”
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Las incubadoras y/o el proyecto Martin Fierro, es justamente un “remedio o antídoto”,
para NEUTRALIZAR los efectos negativos de la “crisis estructural”, innovando y
cambiando, esquemas en el tejido productivo del país.
Es por ello, que aconsejo, leas toda esta serie y si puedes profundizar en la misma, mucho
mejor. También puedes leer sobre “crisis estructurales y coyunturales” entendida la palabra
crisis como desocupación, precarización, subocupación y etc. en la página 962 del libro la
Humanidad, con el título “Desocupación coyuntural versus desocupación estructural”

4 Las subhistorias. El PDF sobre las 20.000 incubadoras
En la actualidad, con todo el tema de la actual pandemia llamada COVID19, existe toda
una “subhistoria”, que se debate a muy altos niveles (ejemplo EEUU versus China), que
si se inició o no se inició en un lugar de china, o que si fueron los laboratorios de EEUU,
que lo llevaron a China y varios etc.
En ese tema de las “subhistorias”, al parecer la búsqueda del llamado “paciente cero” u
“origen mismo de la enfermedad o virus o etc.”, es de vital importancia.
Pues bien teniendo en cuenta, todo lo que se debate en los medios de comunicación y con
el deseo de que la MATRIZ Nº6 se “expanda de forma geométrica”, cabe escribir, que la
MATRIZ Nº6, nace en la ciudad de Santa fe, provincia de Santa fe, república Argentina,
pero sería muy injusto escribir, que “no posee antecedentes” o “subhistorias con relación
causal” y creo que una de esas “subhistorias”, fue la

NEFASTA, REPUDIABLE y

EXECRABLE ley 23.298 (llamada de convertibilidad), que llevo a cientos de miles de
empresas y profesionales de Argentina,

a la ruina y la exclusión,

y que finalizo su

recorrido de muerte y miseria, con “la quiebra” de la deuda externa argentina, en el año
2001
Cabe desear y esperar entonces, esa “difusión y propagación geométrica”, considero
que para ello es importante entonces conocer algo de la “subhistorias”.
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Algunas de las cuales escribí en el PDF o pequeño ebook, que se adjunta esta serie, al
final de la misma con el título “PDF las 20.000 incubadoras para Argentina y
Sudamérica “
Allí, podrás leer, algunas de las “subhistorias” y quizás con más amplitud, el esquema
básico del PROYECTO MARTIN FIERRO, dicho PDF, tiene un total de 27 páginas, que
considero, puede ser muy útil su lectura.
Y obviamente, cabe recomendarte, que
NO DEJES de leer, el último artículo
de esta serie, (Nº12) que es el que le
da “el sentido práctico”, concreto,
racional y potenciador, a la existencia
de las incubadoras, la matriz Nº6 e
incluso al proyecto Martin Fierro

Una vez más, cabe finalizar, este escrito, y tal cual lo vengo reiterando, en otros trabajos
(escritos y libros) y en distintos sitios web, que debemos decir o sostener con firmeza
que

adherimos al lema surgido en el año 2012 en ocasión del año internacional del

cooperativismo, al cual convocara la O.N.U. (organización de las naciones unidas) , o sea:
«Las Cooperativas construyen un mundo mejor»
Se autoriza su difusión y cita, solamente en forma gratuita, PRINCIPALMENTE al público objetivo interesado o articulado.
En cuanto a entidades de la

“industria cultural”

www.abogadoscoop.com.aro vía email a

(editoriales, diarios, revistas, TV, radios, etc.) contactarse en

estudioyosef@gmail.com

(referencia P.C.H.)

Norberto Carlos Yosef. Abogado- escritor- ex docente, dirigente y militante
cooperativista. Director Programa IN.CO.P.AR
SI HA SIDO DE TU INTERES, ESPERAMOS TU VISITA
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=============================000==================================
QUEDAS INVITADO/A a visitar los siguientes SITIOS WEB.
1.- LIBRO-BASE.................................................. www.librolahumanidad.com.ar

(Ver

descarga gratuita, en este sitio o en cualquiera de los otros = capacitación)
2. ABOGACIA..................................................... www.abogadoscoop.com.ar

(Ver mapa

líneas de trabajo)
3. C.T.P.U. (graduados universitarios).................. www.ctpu.com.ar(Ver listado de CTPU )
4. C.T.O.(oficios laborales) .................................... www.oficioscoop.com.ar (Ver listado de
C.T.O.)
5. R.C.P. (comerciantes) ......................................... www.redescasa.com.ar ( ver esquemas
de red)
6.

IN.CO.P.AR

.............................................................

www.incopar.argen.com.ar(Ver

Matriz Nº6)
7. F.A.P......................................................................... www.fap.argen.com.ar (ver gráficos
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