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1 VISIONES e INTERPRETACIONES

Sin duda alguna, que la dinámica social , plantea diversidad de opiniones, puntos de vista,
argumentos, y varios etcéteras más.
En ese sentido debemos distinguir, dos cuestiones, a) lo que son LAS VISIONES que cada uno
tenga de la sociedad, del ser humano y de varios etcéteras, b) de lo que son LAS
INTERPRETACIONES de esas visiones y a la hora de tener que dar OPINIONES o
VALORACIONES concretas.
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Por eso es muy importante saber desde que enfoque o lugar y tiempo o espacio, la persona
humana opina o valoriza la conducta de sus pares o de la sociedad en general.

Existía unos 500 años antes de que naciera Jesucristo, un filósofo griego muy famoso, llamado
Heráclito, que decía, que la vida era como un rio con gran caudal,
donde tu estas adentro de ese rio, y la corriente o la fuerza del mismo
“te lleva” o “te empuja”, sin que tú puedas hacer nada al respecto.
Sin duda que este hombre tenía razón, pero también es cierto, que
DENTRO DE ESE RIO, tu puedes ir nadando, pues ir en una canoa,
puedes ir, en un lancha con motor fuera de borda, también puedes ir
en un yate, o etc. y debes saber que por más que sea un rio, DICHO
CAMINO, no siempre será cómodo, dado que también tiene sus obstáculos, a los cuales hay que
conocer.

De todas maneras, te puedo asegurar estimado “ciudadano
lector”, que si has estudiado y comprendido, algunos de los
trabajos que escribí sobre “dinámica social” y en especial lo
referido a los “hechos y actos jurídicos”, y su visualización en
esa dinámica social ,
entonces ya no estás en el “rio de la
vida”, nadando a los manotazos, sino que estas flotando arriba
de una gran tabla o de una canoa bastante cómoda, quizás no
será un yate inmenso, o un crucero de lujo, pero si quizás ALGO
MAS que una lancha con motor fuera de borda , y que si bien no será “un crucero de súper lujo”,
quizás se parezca bastante a un barco mercante, inmenso de esos que llevan cientos de conteiner
alrededor del mundo y al menos, desde mi opinión, considero que dichos conocimientos, te
servirán y mucho, incluso para transitar ya no un rio, sino el océano mismo de la vida.
Existe un GI (Grupo de Interés), Nº 5 CA-CI-DE, (capacitación ciudadana para la defensa, ver más en
www.abogadoscoop.com.ar) que forma parte de la línea de trabajo del estudio jurídico del cual soy
titular, y en donde siempre insisto, que esta temática de los “hechos y derechos”, que ya
hemos analizado, es fundamental para la vida de un ciudadano/a.
Si esa situación es importante para un ciudadano medio,
entonces es 100 veces más importante, para aquellos,
que se preparan en algunos de los programas de
IN.CO.P.AR y/o F.A.P. toda vez que son emprendedores
y/o empresarios.
No importa si son cooperativistas o capitalistas, lo que
importa es que, en cualquiera de los casos, “tienen
responsabilidades sociales”, lo cual no es un tema
menor.
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Por eso ahora, en este título de las VISIONES, es importante COMENZAR señalando y/o
resaltando LA IMPORTANCIA DE LOS CONSEJOS.

Y muy especialmente, cuando el que aquí escribe, como otras decenas de miles de abogados
más, trabaja de asesor, lo mismo ocurre con “las consultas o el asesoramiento” de miles de
médicos, con la consulta o asesoramiento de arquitectos, con la de los ingenieros, y varios etc.
dado que constituye UN TRABAJO y también una serie de incumbencias profesionales.

Es allí, entonces que SE PLANTEA, la legalidad y la legitimidad de las opiniones, (incumbencias
profesionales) de los consejos, de los diagnósticos y de los tratamientos en este paisaje, que es la
“dinámica social y/o realidad social”, para la cual el filósofo “Heráclito” llamaba “el rio de la
vida”.

Nº 2.- La Palabra VISION y la Palabra INTERPRETACION
En este sentido y para lo que es este artículo o trabajo, cabe destacar en principio la palabra
VISION, y luego la palabra INTERPRETACION, “veamos” entonces:

VISION. Si eres un “ciudadano que participas en algunos de nuestros proyectos o de los
grupos de interés o un simple lector común ”, y que navegas muchos por internet, habrás
“visto”, que la mayoría de los sitios web, tiene la palabra “visión” y también la de “misión”, y
también otras como “objetivos”, “servicios”, etc.
Quizás para muchas personas, sean “palabras nuevas”, pero en realidad no lo son, tienen siglos
o milenios, de antigüedad y análisis, incluso anteriores al nacimiento de Jesucristo, al menos desde
“las ciencias sociales y la abogacía en particular”.
La palabra “visión” y sus contenidos, insisto y reitero, no son
nuevos, tiene siglos de antigüedad y estudio, de igual manera que
también la tienen las otras que mencione.
En pocas palabras se trata de VER, y no es tan solo “ver”, en el
sentido físico o biológico, es decir porque tienes dos ojos, que te
permite CAPTAR, la realidad circundante, sino también de como
VES, con tus ojos y con las herramientas mentales (educación,
etc.) a todo el PAISAJE, que te rodea al que llamo en estos trabajos
EXISTENCIA y DINÁMICA SOCIAL.
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También habría que distinguir entre lo que es “mirar” u “observar”, y etc. pero se extendería en
mucho el perímetro de la clase y debemos concentrarnos en “lo esencial”

INTERPRETACION:

La interpretación a su vez, tiene como significado el desentrañar o explicar el SENTIDO de algo,
alguien o incluso de un paisaje determinado.
Para “interpretar” NECESITAS tener herramientas conceptuales, de la misma manera, en que
un músico, necesita tener una guitarra o un piano, para hace exhibir sus habilidades musicales, o
también un carpintero necesita de martillos, serruchos, clavos, etc., para desarrollar o fabricar una
mesa.
Los abogados/as también NECESITAN de esas “herramientas”, solo que son “herramientas
conceptuales”, son herramientas que han aprendido a manejar en primer lugar en su etapa de
escuela primaria o secundaria y luego en la universidad, donde se le enseño, dicho manejo.
A su vez, LOS EMPRENDEDORES, LOS COOPERATIVISTAS e incluso LOS EMPRESARIOS
CAPITALISTAS, también necesitan de similares herramientas, que utilizan los abogados/as
(conceptos, clasificaciones, formulas, etc), para poder INTERPRETAR, no solo la “Estática sino
también
la
Dinámica
Social”
Lo que une a los abogados/as, y al resto de la sociedad, es que una de las principales
“herramientas conceptuales”, que usan los abogados, en su diaria labor, se llama LA LEY, y sean
estas “leyes macro sistémicas o micro sistémicas”, es decir “leyes chicas, medianas o grandes”.
Ello es así, porque cualquier ciudadano/a esta sometido y/o subordinado a LAS LEYES.
Esas LEYES u ordenamientos, pueden ser:
En primer lugar, las leyes escritas y/o costumbres, que hacen al “buen vivir”, también llamado
“estado de Bien-estar”.
En segundo lugar, a las leyes no escritas del “mal vivir” o sea “estado de MAL-ESTAR”, ya sea
de los grupos mafiosos y/o de la corrupción, que no solo existe en Argentina, sino en muchos
lugares del mundo.
Es “desde allí”, o sea desde ese “mundo común”, que tienen los abogados y el resto de la
sociedad, que son “las leyes”, (jurídicas, económicas, sociales, matemáticas, físicas, químicas, etc. ) de donde
yo, realizare “las interpretaciones”, no porque a mí se me ocurra, sino porque conforme mi
profesión, como la de los jueces, etc. debo hacerlo así, y con la mayor rigurosidad posible (véase,
artículo 2 del CCC – Código Civil y Comercial de Argentina).
En este artículo o trabajo, se puede señalar que has realizado un “acercamiento” a la temática, de
l LAS VISIONES, en términos generales y luego en trabajo de esta misma serie, profundizare no
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solo las mismas, sino que explicare el tema de las INTERPRETACIONES , a efectos de que las
opiniones y análisis, de cualquier emprendedor, asociado cooperativista , o dirigente vecinal o
empresario pymes, incluso los participantes del programa CA-CI-DE (capacitación ciudadana para la
defensa), puedan FUNDAMENTAR MUCHO MEJOR, SUS OPINIONES.
Por lo tanto quedas invitado a seguir leyendo los otros trabajos sobre la serie de VISIONES e
interpretaciones, que he realizado, y de esa manera, no procederás, tal cual se manipula por los
medios de comunicación hegemónicos donde TODOS LOS DIAS , se manipula a la población con
chismes, burlas, sarcasmos, desacreditaciones, rumores, etcétera, con la “excusa de entretener y
llevar un poco de humor a la ciudadanía”
En definitiva, los principales medios de comunicación hegemónicos, ENSEÑAN “cualquier cosa”,
pero siempre y cuando no sea CIENCIA, algo que aquí, en estas clases, nos ocupamos de
enseñar y difundir.
Reitero entonces la invitación a leer toda la serie sobre visiones (tres artículos o trabajos)

Una vez más, cabe finalizar, este escrito y 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.)

Nº1 IN.CO.P.AR, leer más en www.incopar.argen.com.ar
Nº2 GRUPOS de interés, son de 13 grupos principales, a saber 1) CEPYME (centro de estudios de la pequeña y mediana
empresa), 2) A.D.R.U. (asociación de damnificados por la recesión y la usura) 3) JU.E.TRA (juventud estudio y trabajo) 4) ADU-JO
(adultos jóvenes) 5) CA.CI.DE. (Capacitaciones ciudadanos para la defensa) 6) PRO-AR (proyecto armonía) 7) I.U.R. (inmuebles
urbanos y rurales) 8) CA-UNI (capacitación a universitarios) 9) ADU-MA (adultos mayores) 10) PER-JU (personas jurídicas) 11) INRE (inversiones reales) 12) EN-SO (enfermedades sociales) 13) COM.I.E. (Comercio interno y externo). Leer más en
www.estudioyosef.com.ar y/o www.abogadoscoop.com.ar

=============000============
NOTA sobre P.C.H.


OBJETIVO de los ARTICULOS y LIBROS: Nuestro objetivo es PROMOVER, DIFUNDIR y TRANSFERIR conocimientos para los
ciudadanos/as, de lo que es ABOGACIA y las CIENCIAS SOCIALES en general. Todo ello en el marco de la ABOGACIA PREVENTIVA o
cultural, a efectos de que conozcan básicamente sus derechos, obligaciones y responsabilidades, en un marco social, económico y cultural de
graves crisis y colapso sistémico, con abundancia de analfabetismo funcional y ciudadanos zombis.
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PUBLICO OBJETIVO: Consideramos a nuestro público objetivo de lectores/as o sector social destinatario, a la clase media y clases
populares, (incluidas las “subclases o sectores que la integran”) o sea a nuestro entender el 95% de la población argentina,



ESTILO: El estilo de los escritos, es una “ALEACION LITERARIA”, de ciencia, de profesionalismo, docencia o academia y activismo o
dirigencia social, intentado de que sean lecturas, sencillas, claras, ilustrativas y didácticas.



POSICION IDEOLOGICA. Promovemos la CIENCIA y la FE, por lo tanto no somos neutros, menos aún, indiferentes, luchamos por la
Justicia, siendo su objetivo la Paz. Porque sin Justicia, no hubo, no existe, ni habrá Paz.

==================ooo==============

Glosario:

Los trabajos, artículos, clases escritas, etc. de Norberto C. Yosef y/o P.C.H., escritos a partir del segundo

semestre del 2021 o antiguos pero actualizados a dicha fecha, llevaran en el título, entre paréntesis, la Categoría (Cat) o
incluso más de una categoría “concatenada”, a la que pertenecen en su “aleación” o elemento componente mayoritario, y
el número de serie, en el caso de ser escritos en ese formato secuencial, dichos términos son:

Categoría Abogacía. Ciencias Sociales,

Cat A-CSE

y la Especialidad que se trata o se

Cat A-JURIS

Categoría Abogacía y Jurisprudencia

aporta o se escribe, en dicho trabajo.

Cat A-F

Categoría Abogacía y Filosofía

Cat A-HNI

Cat A-SO

Categoría Abogacía y Sociología

Cat A-AMDIP

Cat A-CP

Categoría Abogacía y Ciencia Política

Cat A-ACON

Categoría Abogacía e Historia Nacional e
Internacional
Categoría Abogacía , Actualidad Mundial y
Derecho Internacional Publico
Categoría Abogacía y Asuntos Contables
Categoría Abogacía y temas técnicos de

Cat A-TTM

Categoría Abogacía y Teología –
Teodicea o Metafísica

Cat A-TTIG

Interés General (Comercial, laboral, penal,
familia, inmuebles, bancos, sucesiones,
etc.)

TIEMPO y PAGINAS: A igual que los videos o películas de YouTube, en cada título de los PDF, también se colocara la
cantidad de PAGINAS, que el trabajo posee, para que el lector/a, puede calcular los tiempos promedio de lectura,
conforme su nivel y velocidad de entrenamiento intelectual.

Norberto Carlos Yosef. Abogado- escritor- ex docente, dirigente y militante
cooperativista. Director Programa IN.CO.P.AR
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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)
6.

IN.CO.P.AR

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

www.incopar.argen.com.ar(Ver

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