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1 Visión general
En la actualidad de principios de este siglo 21 y mucho más aun, mientras se transita la
llama PANDEMIA (años 2020 / 2021) y/o mientras se espera el “tiempo de la pos
pandemia”, (supuestamente año 2022 en adelante) es necesario REFLEXIONAR y
ANALIZAR, sobre cuestiones, que “generalmente” no se informan a través de los medios
de comunicación y en especial de los llamado “medios hegemónicos y/o monopólicos”.
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A nivel mundial, no cabe la menor duda, que el SISTEMA socioeconómico, que se estuvo
difundiendo y presentando como el “sistema exitoso”, (“seudo-capitalismo, neoliberalismo)
ha colapsado totalmente, no solo en Argentina, sino en otros muchos países del mundo,
dado que ha perdido su capacidad de dar respuesta satisfactoria, a los requerimientos
BASICOS de cualquier población y en la mayoría de los países.
Esos “requerimientos básicos”, de la población argentina y también Sudamérica, donde
el ciudadano tendría que encontrar herramientas sistémicas a su inmediato alcance, son
básicamente cinco ( reproducción = familia, trabajo, vivienda, educación, salud) , a lo cual
se agregan tres aspiraciones naturales y universales, en cualquier ser humano
(aspiraciones económicas, sociales y culturales)
2 LA CONCENTRACION (económica, política, filosófica, cultural y otras)
El proceso de concentración, especialmente el económico, del cual ya escribí varios
ensayos y ponencias, impide u obstaculiza, que el ciudadano pueda acceder a fuentes de
trabajo, dignas y satisfactorias.
Sin duda, que EL ESTADO, tanto en Argentina, como en otros países de Sudamérica, se
ve obligado a tener que generar “planes de ayuda o socorro” de la población que van
desde la entrega de cajas de alimentos, hasta subsidios o planes para familias numerosas
toda vez, que el llamado “mercado”, no posee, capacidad de absorción de la mano de
obra, que la sociedad en general produce ( o sea nuevas generaciones)
A su vez, es esa misma “concentración económica”, y en EVIDENTE
CONTRADICCION, es la que genera “obstáculos y dificultades”, para que no surjan
nuevos emprendedores, ni pymes, ni mucho menos cooperativas de trabajo o producción,
toda vez que de no poner esos obstáculos o dificultades”, estarían facilitando el desarrollo
de nuevos y potenciados “sectores empresariales”.
Obviamente, que quedas invitado a leer mi trabajo, sobre EL CAMINO CRITICO, en la
búsqueda laboral, lo cual puedes hacerlo ya sea en el “libro base”, como también dentro de
los artículos didácticos, en cualquiera de las ventanas de Capacitación de los distintos
sitios web.
Ello te permitirá comprender, que de las distintas opciones laborales que tiene el
sistema, algunas son “más favorables” al desarrollo de la sociedad. En el caso de las
sociedades de capital, conocidas como “monopolios y oligopolios”, no solo no resultan
favorables, sino que constituyen obstáculos al desarrollo de la población.
Es de allí, donde SURGE LA NECESIDAD, que se promueve, desde el programa
IN.CO.P.AR (incubadora cooperativas y pymes argentinas) Matriz Nº6, ello es así, dado
que no es suficiente que en su desesperación, tanto los emprendedores, como las pymes e
incluso pequeñas cooperativas de trabajo, intenten “caminos de desarrollo”, sin el
asesoramiento profesional pertinente. Ello es así, dado que los “riesgos de esos caminos,
no son menores”, al carecer de dicho asesoramiento.
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A los efectos de una VISION o idea general, sobre cualquiera de los proyectos de
IN.CO.P.AR, es muy importante, tener en cuenta desde el inicio, que la idea es comenzar
con pocas personas, a quienes se va capacitando y luego gradualmente, se amplía en lo
posible, para lograr un establecimiento MEDIANO y luego ir escalando, (en la medida de
lo posible) a un esquema MAS GRANDE, o sea a la estructura departamental, véase al
respecto en las ventanas de capacitación, “Estructuras Empresarias”, el modelo o escrito 7
de 10.
Esto es muy importante, que se tenga en cuenta, toda vez, que se trata de aplicar una
serie de fórmulas matemáticas entre ellas y muy especialmente la de combinatorias y la
de probabilidades, según sea el escenario social reinante, mientras se incuba el
proyecto.

3 Las distintas líneas de trabajo en incopar.
En incopar, existen distintas líneas de trabajo, que van desde el entrenamiento de simples
emprendedores, pasando por el asesoramiento continuo de Pymes, y la asistencia y
desarrollo de Cooperativas de trabajo, conforme la matriz 6
¿Por qué ello es importante?,, la respuesta es simple, los caminos ya señalados no son
fáciles de recorrer, dado que los obstáculos no son menores, ahora bien, cuando se cuenta
con asesoramiento profesional (profesionalismo), la cuestión cambia y mucho, es decir,
existen más garantías de que los intentos que se realicen llegaran a buen puerto.
Básicamente y tal cual también ya lo escribí, en anteriores oportunidades, y para lo que es
el caso específico de las cooperativas de trabajo (C.T.O – C.T.P.U. y otras), nuestra
“formula consiste”, en clasificar las habilidades del sector “recurso humano”, conforme el
sistema formal de enseñanza, (escuela primaria, secundaria, universidad), en la imagen
de los TRES ARBOLES, encontraras un “resumen de la idea madre”
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Y en función de este y otros esquemas, es muy importante ANALIZAR el C.V. de cada
persona. Es decir, además de los datos personales, los estudios realizados y la
experiencia laboral que posee.
Además de la HABILIDAD LABORAL ESPECIFICA, lo cual está en primer lugar, lo
segundo más importante, es que tengas determinadas CAPACIDADES o APTITUDES
LABORALES, dado que las mismas son muy útiles y sirven de mucho, no solo para
trabajar en forma individual, sino también y mucho más, cuando se trabaja en “forma
asociativa”.
Dicho en otras palabras, la “forma asociativa”, es cuando tú “trabajas en grupos o
equipos organizados”, sean “chicos, medianos o grandes”.
Si no tienes esa capacidad, sin duda podrás ser un emprendedor o generar una
PYME, pero NO PUEDES INTEGRAR o es muy dificultoso, que puedas integrar un
proyecto de Cooperativas de trabajo, otra de las alternativas que podrás tener, en el
“camino critico laboral”, ser un trabajador “asalariado”, o sea “trabajar en relación
de dependencia y no en base a proyectos laborales”

En los proyectos cooperativos, de IN.CO.P.AR no se trata de trabajar en EQUIPOS de
personal o trabajadores “asalariados”, (los cuales también existen), aquí se trata de
equipos cooperativos, es decir de personal o trabajadores “auto gestionados”, donde la
disciplina, las jerarquías, las responsabilidades, no son temas menores, y no se trata
tampoco de “reuniones de amigos”, sin más preocupaciones, que la “actividad social”

4 El entrenamiento pertinente
Te preguntaras, ¿Recibiré el entrenamiento o capacitación para saber trabajar en
EQUIPOS COOPERATIVOS?, la respuesta es, por supuesto que sí.
Si no tienes esa capacitación, entrenamiento o disposición NO PUEDES INTEGRAR
ninguno de los proyectos cooperativos de IN.CO.P.AR
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Otra pregunta generalmente es; ¿ Cuándo recibiré esa capacitación?. Pues bien, la
idea es que todos los aspirantes, a un determinado proyecto, lo reciban luego del llamado
“momento 0”, es decir cuando se logra una “masa crítica de un promedio de 30
integrantes” y si es que el proyecto amerita esa cantidad, (véase al respecto mi trabajo
sobre “la masa crítica”), dado que pueden ser proyectos laborales menores.
Lo escrito en el párrafo anterior, no significa, que no se pueda comenzar con menos
personas, dado que el inicio de un proyecto se puede comenzar incluso con una o dos
personas y allí entonces, en esos grupos reducidos o menores a treinta, se procede a
estudiar los temas previstos en las cinco reuniones.
Si es de tu interés puedes descargar de la ventana de capacitación de cualquiera de los
sitios web, el PDF, titulado las “cinco reuniones”.
En pocas palabras, la capacitación es PREVIA y con costos sumamente accesibles
para cualquier ciudadano, cualquiera sea la clase social a la que pertenezca, y debe
realizarse antes de integrar cualquier proyecto cooperativo, pero de todas maneras,
cabe informarte, que si lees, las ventanas de capacitación o artículos, ya sea de este “ sitio
web”, como de cualquier otro, del programa IN.CO.P.AR ya estas recibiendo parcialmente
capacitación o entrenamiento, de manera “libre”, o “autodidacta”, es decir “no presencial”.
.
Si quieres “avanzar” o interiorizarte un poco más, solo tienes que “descargar de la
ventana de capacitación”, además del “libro base” (La Humanidad…) los programas
de estudio, siendo de carácter obligatorio, el programa Nº1 y Nº2
En pocas palabras, considero que cualquier ciudadano, y cualquiera sea el lugar de
Argentina donde viva, podrá “informarse y aprender”, cuestiones elementales o básicas,
que EL SISTEMA no te enseña y si lo hace, generalmente es a través de “cursos de
capacitación”, pero que no generan y desarrollan empresas, sino que solamente se
dedican a “vender conocimientos”, sin que exista el proyecto laboral (empresas) a
materializar.
En IN.CO.P.AR en cuanto al “conocimiento” lo distribuimos o lo hacemos accesible
de forma gratuita y la rotunda prueba, está en las ventanas de capacitación o artículos de
cualquiera de los sitios web. Lo que NO ES GRATUITO, se resume en cuatro palabras ya
sea en forma individual o de conjunto y que son GENERAR / CAPACITAR / ORGANIZAR
/ VIABILIZAR, un determinado formato de empresa.
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Es en ese contexto, que hoy vive Argentina e incluso muchos países de Sudamérica,
donde la “actual pandemia” (covid 19) y el futuro ligado a la pospandemia, que
supuestamente comenzara en 2022, ha dejado el escenario social económico, como si
fuera un verdadero desierto similar al Sahara y muy especialmente para la llamada “clase
media y clase trabajadora o popular”
La situación, es clara, LA
RECESION ARGENTINA e
incluso mundial, no comenzó
con la llamada “Pandemia
COVID 19”, sino que es
anterior a ella, dado que no se
trata tan solo de “aspectos o
ciclos recesivos”, sino que se
trata de verdaderas CRISIS
ESTRUCTURALES o
CATASTROFE SISTEMICA,
que ya eran denunciadas por
verdaderos ejércitos de
intelectuales, con muchos
años de antigüedad.
Cabe aquí citar uno de mis trabajos, cuyo título es “Catástrofe Sistémica. La declaración
de Guadalajara año 2009” (buscar en ventanas de Artículos de los sitios web de In.co.p.ar )

En definitiva, esa “catástrofe sistémica”, es sin duda PRE-EXISTENTE, a la actual
pandemia de COVID19, de eso no puede haber dudas, lo que si debe comprenderse,
que si a la anterior “catástrofe sistémica”, se le agrega, “la catástrofe de la pandemia”, allí
el panorama si o si, se transforma en un desierto económico similar al del Sahara, o
cualquier otro o sea “un territorio con sus tierras áridas, donde la “fertilidad y las
oportunidades laborales son ciertamente escasas o inexistentes y muy especialmente para
la llamada “clase media y clase trabajadora o popular”, de eso tampoco puede haber
dudas.

Es allí entonces, donde
consideramos que el programa
IN.CO.P.AR se transforma en “algo
más que un oasis”, ya sea en un
desierto o en tierras áridas, sino en
una alternativa seria, con respaldo
de conocimientos universitarios o
profesional, y donde constituyen
una esperanza, para grandes
sectores de la población,
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especialmente, y CABE REITERAR UNA VEZ MAS, los integrantes de la llamada “clase
media y/o clase trabajadora o popular”.
Es en ese contexto, que LA NECESIDAD y ACTUALIDAD de generar, capacitar,
organizar, viabilizar sea a emprendedores, pymes y cooperativas de trabajo, no es
una tarea menor.
Ni mucho menos se trata de “vender cursos de capacitación” para que los
asistentes, puedan engrosar sus C.V., nada de eso.
Aquí sencillamente se trata de lograr fuentes de trabajo AUTOSUSTENTABLES, para
que sus integrantes, puedan vivir de ellas durante el resto de sus vidas, incluso en el
caso de las cooperativas de trabajo (que son las de mayor duración) puedan ser útiles, para
más de una generación.
PROGRAMA IN.CO.P.AR somos presente y (Dios mediante) estamos construyendo futuro
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Cabe finalizar, este escrito, y tal cual lo vengo reiterando, en otros trabajos (escritos y
libros) y en distintos sitios web – guía, que se han creado para los distintos proyectos,
aquí también, 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.)

Norberto Carlos Yosef. Abogado- escritor- ex docente, dirigente y militante
cooperativista. Director Programa IN.CO.P.AR

=============================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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