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1 Introducción.
Que las masivas y multimillonarias propagandas, que el
sistema

bancario

realiza,

para

IMPONER

DETERMINADOS PARADIGMAS, sin duda que muchas
veces resultan “exitosas”, al menos para el bolsillo o el
tesoro de dichas entidades, pero no, para el común de los
ciudadanos, y menos que menos, para creer que esos
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paradigmas, ofrecidos como “centrales y excluyentes”, tengan veracidad científica o al
menos estén carentes de contradicciones fundamentales.
EL PRINCIPAL, paradigma que “ofrecen” desde la cultura bancaria y financiera, es el del
CREDITO o mutuo o préstamo de dinero, obviamente con intereses, dado que nada es
gratis y menos que menos, en la relación con un banco o una financiera.

2 Los tres factores o elementos
Tradicionalmente y conforme ciertos manuales de economía, se consideraron y consideran
3 principales factores, que intervienen en el sistema productivo, ellos son:

1) La naturaleza (básicamente la tierra)
2) El trabajo (en sus distintas variantes)
3) El capital.
Analizar y describir, cada uno de estos “tres
factores” me llevaría a realizar un trabajo, que
excedería en mucho el perímetro que tengo
planificado, para lo que es esta serie. Sin embargo
debo señalar, que sobre esta “temática”, ya he
escrito, en el libro “LA HUMANIDAD…”, algunos
conceptos fundamentales, que todo aspirante en
cualquiera

de

los

proyectos

laborales

de

IN.CO.P.AR debería conocer.
Se trata básicamente de todo un capitulo, el
Nº17, cuyo título es “elementos de la economía.
Formación del equipo”

los contenidos se

encuentran, en el tomo 3, desde la página 1557 a
1615.
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Cuando Charles Gide, analiza el origen del capital (en su clásico libro “Curso de
economía política” , edición 1952) , y siguiendo la enumeración de los “tres factores” que
ya he mencionado, señala y cito, lo que escribió, dicho autor, conocido mundialmente:
“Origen del capital.

Como ya hemos podido observar, no se

advierte a primera vista lo que viene a hacer aquí ese tercer factor
de la producción y por qué tiene el honor de figurar al mismo nivel
que los dos precedentes. ¿No es, acaso un intruso? Porque si el
Trabajo y la Naturaleza nos aparecen distintos de las riquezas que
ellos producen, sabemos por el contrario, que lo que se llama
Capital no es otra cosa que la riqueza considerada bajo cierto
aspecto que luego precisaremos. En otros términos , el capital no
es más que un producto del Trabajo y de la Naturaleza. Suponer
que (el capital) tenga la virtud de engendrar a su vez la riqueza,
sería una confusión de términos.
Y sin embargo, no hay nada más sencillo; porque decir que el
capital es uno de los factores necesarios para la producción, es
hacer constar sencillamente el hecho de que “ninguna riqueza
puede ser producida, sin el concurso de otra pre existente” (ob cit
página 116)

Sin duda alguna, que han existido y existen INNUMERABLES DEBATES sobre estas
cuestiones, y he tomado posición sobre el mismo, en las páginas que escribí, en el capítulo
Nº17 del libro “LA HUMANIDAD…”.
Ahora en este trabajo o artículo “lo importante seria”, que el lector o aspirante a algunos de
los proyectos laborales de IN.CO.P.AR, que no es necesario “prima facie” (en una primera
etapa) contar o disponer del llamado “capital dinero” que generalmente es el que otorgan
los bancos y/o financieras.
Existe muchísimos ciudadanos , que consideran que SI NO ESTA EN EL PRIMER LUGAR,
el dinero para llevar adelante un proyecto, el mismo no se podrá materializar y no de
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cualquier suma de dinero, sino de “montos apreciables en dinero” y mucho más cuando
se proyectan empresas medianas o grandes.
Considero, que allí existe UN GRAN ERROR, que obviamente lleva su tiempo de
explicación y análisis, algo que no puedo realizar en este artículo o trabajo, pero sin
embargo, intentare dar las líneas directrices de “esos errores”.
Para ello, nada mejor, que volver la atención y el enfoque sobre los “cuatro ángulos”, que
posee la matriz Nº6

Como se puede observar, en el ángulo o segmento referido a la ACTIVIDAD
ESPECIFICA, sobre la cual, se organiza determinado proyecto laboral, los aspirantes a
cualquiera de los proyectos laborales que se impulsan desde IN.CO.P.AR, guste o no
guste, tienen que “poseer las habilidades de la actividad específica”.
Dicho de otra manera, no puede ingresar a un emprendimiento de albañilería, alguien que
nunca haya trabajado en ese ámbito, ni siquiera como peón de albañil. Tampoco puede
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ingresar a cooperativa de trabajo de electrónica (arreglos de televisores y etc), alguien que
no tenga la menor idea, sobre cuestiones referidas a dichas cuestiones tecnológica y asi
con muchos otros ejemplos.

3 Todos tienen “capital”
Pues bien, en el planteo que se realiza desde IN.CO.P.AR, es muy sencillo, todos los que
participan de cualquiera de los proyectos laborales, que aquí se difunden SI POSEEN
CAPITAL.
Ese capital, es el que menciona Charles Gide, como “riqueza pre-existente”, que no
consiste básicamente en el otorgamiento de un préstamo en dinero por alguna entidad
bancaria o financiera.
El abogado tiene SU CAPITAL, que son los conocimientos pertinentes. El contador tiene
SU CAPITAL, que también se relaciona al mundo de sus incumbencias. El ángulo de
tecnologías (cualquiera fuera la que haya que utilizar), también posee SU CAPITAL, y los
futuros integrantes del proyecto cooperativo, también poseen SU CAPITAL, que son las
habilidades y conocimientos de la actividad.
Es decir que se trata de proyectos donde el trabajo en equipo e interdisciplinario, no solo
es fundamental, sino que desde nuestra visión es obligatorio. Que en determinadas etapas
de la incubación del proyecto, algunos de esos ángulos, tendrá más importancia que otros
sin duda alguna que es así, pero ese análisis, si bien ya está escrito en el libro “LA
HUMANIDAD…”, lo dejare pendiente para un futuro nuevo artículo.
Aquí también, y ya finalizando, una vez más, 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.)

5

9 de 12 Incubadoras y sistemas bancarios

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

=============================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)
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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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