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INTRODUCCIÓN. 
 

 

 

1.) Apreciaciones preliminares. 
 

La intención de proponer un esbozo elemental de proyecto de “reconstrucción” nace de la 
taxativa evaluación surgida del inquietante análisis realizado, cuyas particulares 
condiciones imponen una toma de posición en relación con graves apreciaciones 
destinadas a indicar la necesidad de un proceso de "transformación". 
Proceso denominado con tales características pues indispensable como entidad para re-
equilibrar profundas, crónicas e incontenibles des-compensaciones funcionales en grado 
de afectar todos los sectores sociales conduciéndolos irremisiblemente a sofocar en un 
cada vez mayor "degrado". 
 
No es ética-mente posible (si bien aparezca como un campo minado pleno de conocidos y 
ocultos riesgos) renunciar a la responsabilidad de componer un cuadro general, cuya 
fundamental intención es aquella de tratar de indicar y evitar se continúen a repetir 
esquemas y configuraciones fatídica-mente inútiles, estériles y no resolutorias. 
 
Este esbozo resulta una forma abierta y consciente de exponerse al juicio general. 
Así se entiende demostrar cuanto involucrarse representa ponerse en juego aunque ello 
signifique ir al encuentro de inmolarse en el error, aspecto personal intrascendente a tales 
efectos simplemente porque la importancia de la empresa se considera por encima de 
todo. 
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La “causa” en cuestión es demasiado importante para remitirse a mantener una cómoda 
posición critica tratando de preservar la imagen personal, sin arriesgar posiciones en el 
intento (este es el humilde propósito) de abrir la posibilidad a un difícil pero factible hálito 
de esperanza de trascendente mejoramiento. 
 
La no preparación política, económica, sociológica etc. provocarán seguras limitaciones y  
por ello este planteo no se propone bajo esos aspectos como un programa (resultaría 
presuntuoso). Se presenta en forma de establecer factores fundamentales cuyos 
trascendentes cambios es preciso tener en cuenta, si se entiende abordar un verdadero 
proceso de "transformación". 
La intención es la de dar un atisbo de conclusión constructiva desprendida de las 
precedentes consideraciones analíticas, y de cuya natural consecuencia parten los puntos 
claves conceptuales y operativos, de centrar en el necesario profundo cambio requerido 
por una real "transformación". 
 

Se trata de salir al descubierto con una respuesta destinada exclusivamente a establecer 
las lineas conceptuales indicativas de las bases de acción para disponer el ataque contra 
las distorsionadas formas ideológicas, “causas esenciales” provocan-tes del dominio de la 
"di-función y el degrado" en las distintas actividades sectoriales del entero cuerpo social. 
 
Una manera de abrir las puertas a una "concreta esperanza", creando las necesarias y 
"reales" condiciones para pasar de la "di-funcional e inicua fantasia del improbable" 
(condenada a mantener e incrementar el “degrado”), a un trascendente proceso de 
profundos y certeros cambios de formas organizativas, dispuestas a proponer las razones 
lógicas ciertas y proclives a una efectiva e imprescindible "transformación". 
 
Una respuesta al estudio analítico resulta por lo tanto un imprescindible compromiso de 
afrontar, pues de alguna manera cierra un circuito (bajo tantos aspectos enfocado desde 
una particular óptica descriptiva), iniciado con el intento de obtener plena toma de 
conciencia del prolongado de-curso de “degrado" de la sociedad. 
 

Una situación desembocada en la critica situación del ignominioso “defaut”, punto anti-
ético final de un interminable de-curso de desaciertos. 
Hecho de profunda decadencia indicador de la necesidad de imponer una consecuente 
linea general, a partir de un proyecto en concordancia con la “trascendente 
transformación” imprescindible para afrontar el caso. 
 
Esta es la simple esencia del proyecto destinado a trata de enhebrar formas conceptuales 
básicas de soluciones en estrecha y directa relación con la radicada naturaleza “causal” 
de los factores, ocasionan-tes la condición de "di-función y degrado" de las actividades y 
configurando una deplorable forma de vida de la sociedad. 
 
Otro aspecto determinante a este proyecto es el de poder transmitir en su integral espíritu 
conceptual, la inapelable y rigurosa interpretación destinada a encuadrar la definición del 
"proceso de transformación para la reconstrucción". 
 
También se entiende hacer  trascender de este esbozo el termino "esperanza" no 
considerándola como fuerza subjetiva e in-aferra-ble, mas bien adquiriendo características 
de concreta factibilidad si fundada en la necesidad de recorrer el "justo camino".  
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“Justo camino” de recorrer en su imprescindible transito según lo indiquen las 
características asumidas por el proyecto de "transformación". 
 
En tal sentido el esbozo de proyecto se propone libre de todo tipo de influencias y 
condicionamientos. 
Ello permitirá una composición sin obstáculo en la adopción de aquellas posiciones en 
grado de producir cambios y resultados trascendentes. 
 
Aceptando el riesgo de lo imperfecto (sistemáticamente acompaña a los advenimientos 
personales) el aspecto más importante no es el valor de la propuesta. Lo es el significado 
real adquirido por la misma en la búsqueda de definir la entidad conceptual de un 
proyecto, en este caso por su real capacidad de "transformación para la reconstrucción". 
La fundamental intención del esbozo es la de identificarlo como un documento de ejemplo 
de la justa interpretación de dar a un proceso de "transformación", afrontando las 
temáticas claves por medio de cambios trascendentes.  
Ello implica al proyecto no presentar alguna semejanza con los habituales tentativos 
parciales de “reforma”, quienes a la luz de las pruebas en ningún modo han contribuido a 
dar un vuelco determinante a la "di-funcional" situación dominante. 
 

La esencia del contenido de esta tarea es la de transmitir la magnitud de la entidad 
conceptual de "cambio integral" imprescindible de ser implementado. 
Entidad de cambio surgida y consecuente a las graves particulares características del 
proceso necesitado de ser corregido, y cuyo nivel de modificaciones esta destinado a 
animar y configurar la real consistencia del termino “Transformación”. 
 
El proyecto reconociéndose animado de índole conceptual, no entiende introducirse en 
mecanismos u ordenamientos técnicos (responden en su desarrollo al conocimiento de 
materias específicamente destinadas a tales efectos). Trata de hilvanar en lo posible un 
coherente de-curso de re-ordenamiento de los modos de planteo ideológicos "di-
funcionales", para genéricamente "transformarlos en funcionales". 
 
A los diversos ordenamientos "di-funcionales" vigentes, se contrapondrán otros de índole 
totalmente opuesta (funcionales) dispuestos a imponer las medidas necesarias para 
reemplazar aquellos nocivos en modo drástico (se piensa no exista una útil modalidad 
mas condescendiente). 
 
Las posiciones conceptuales adoptadas para afrontar las problemáticas generales de 
cada sector, seguirán el simple sentido de base de orientar los criterios según razones 
fruto del discernimiento lógico. 
 

Todos los principios y fundamentos elementales no respetados y eludidos claramente 
citados en el estudio analítico (han actuado provocando las "di-funciones y el degrado"), 
es preciso recuperen su real posición conceptual y operativa, en modo de encarrilar el 
todo integrado por el " justo camino”. 
 

Se entiende re-establecer la conformación de lineales bases conceptuales (practica 
indispensable), a confirmado sustento de las argumentaciones de un real proceso de 
Transformación, en modo de permitirle tomar cuerpo y adquirir una precisa disposición 
funcional (en manos de un decidido y convencido equipo aplicativo). 
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Seguramente las “nuevas y funcionales” concepciones argumentales entrarán en fuerte 
contradicción en muchas circunstancias con el estado de "di-función" existente, 
ocasionando verdaderas crisis al interno de sectores sociales particularmente interesados 
(no puede ser de otra manera bajo el ejido de un real proceso de "transformación”). 
 
Ante la difícil situación integral manifestada en todos los sectores sociales resulta 
imposible no esperar respuestas de oposición a los necesarios "cambios” trascendentes,  
dado el nivel de "di-función y degrado" general alcanzado y de la dominante aceptación 
de los mismos. 
 
Las indicaciones vertidas en este proyecto se proponen con la elemental finalidad de 
centrar la índole de “cambios” a ejercitar en las temáticas de "transformación", dentro del 
contexto del entero cuerpo de sectores sociales, transportándolo a un ámbito conceptual y 
operativo re-conducible a la sana y límpida senda del "justo camino funcional", 
precisamente opuesto a aquel seguido por la "di-funcional decadencia del degrado". 
Simplemente se pretende presentar la elemental disposición necesaria a resaltar la 
notable y contrapuesta diferencia existente entre: "lo que es y como debe ser". 
 

Las formas de configuración del proceso de "transformación” constituyen de por si y bajo 
diversos aspectos factores contrastantes con aquellos vigentes, en tanto se enmarcan en 
modo totalmente contrapuesto respecto a las condiciones de "di-función y degrado" 
(presentándose bajo la condición de completa antípoda). 
 
Con el proyecto de "Transformación" se trata de demostrar la imperiosa e inapelable 
necesidad de orientarse en un decidido plano de "cambios trascendentes", destinados a 
reflejar el mayor respeto hacia las justas dinámicas  y contrariedad hacia el dominio de la 
"di-función y el degrado" imperante (califican-te del enemigo de eliminar). 
 
La manera informal de exponer las temáticas afrontadas se presenta como una 
declaración de bases reconocidas y dispuestas a implementar la real “funcionalidad” de 
los sectores sociales, traduciendo la intención de puntar sobre los argumentos 
conceptuales substanciales al origen de la necesaria "transformación" (centrar su acción). 
 
El proceso de "transformación" por la finalidad natural (anima su concepción),  entrará 
forzosamente en permanente contraste con aquel en vigencia, prueba evidente de la "di-
función y el degrado" de superar. 
 

El proyecto tomará posición y dirigirá la instauración de las condiciones necesarias a 
funcional-izar el sistema, según una nueva conformación organizativa y operativa bajo 
cuyo específico signo, será preciso configurar el desenvolvimiento de los diversos 
sectores. 
 
En el valor intrínseco del justo discernimiento de las argumentaciones a la base del 
proceso de “transformación”, reside la posibilidad de concretar “cambios” trascendentes 
capaces de llegar a instaurar un de-curso de “reconstrucción real” de la sociedad. 
 
El termino "transformación" implica la tácita condición de componer formulas conceptuales 
en grado de presentarse como "cambios trascendentes" respecto a la configuración de los 
ordenes vigentes. 
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Los “cambios trascendentes” adquieren el significado de una forma de concebir y afrontar 
los sistemas organizativos desde una posición diversa de aquella presente (representará 
la clara antípoda del "degrado”). 
 
Muñida de estas condiciones la "transformación" se presenta como un tipo de "cambio" de 
considerar trascendente (extremamente diversa y determinada), en cuanto una vía 
ineludible para salir de una situación crítica llegada a limites insostenibles. 
 

Es la forma de concebir un proceso de "transformación" como cambio trascendente, el 
aspecto en grado de diferenciar y separar la "reforma" (modificaciones no significativas) 
de aquel tipo de planteo. 
 
A un proceso de "transformación" se recurre en una situación considerada extrema y bajo 
la toma de conciencia de esta posición, el mismo debe reconocerse y atenerse en sus 
bien definidas afirmaciones conceptuales, afrontando con segura decisión las 
problemáticas. 
 
Serán las problemáticas conceptuales mas contrastantes y candentes aquellas 
necesitadas de "cambios" más determinantes. 
Ellas pondrán a prueba la capacidad de trascendencia de los argumentos de 
"transformación” demostrado el nivel de decisión de la posición tomada, y cuanto es válida 
su capacidad de acción para contrarrestar el siempre atento contra-ataque del "degrado". 
 
La sólida envergadura de un proceso de "transformación" radica en las coherentes 
cualidades de sus condiciones conceptuales de base. Sobre ellas se construirá su 
andamiaje estructural argumental. 
 

La bien definida arquitectura conceptual operativa confirmará el valor de sus propiedades 
autorizando al proceso a ejercer una tarea extremamente difícil de afrontar (en un 
permanente latente estado de contraposición generalizada). 
Contraposición de prevenir (no podrá ser de otra manera) hacia un de-curso obligado a 
desenmascarar y atacar frontal-mente, las afianzadas posiciones operativas “di-
funcionales” dominantes en todos los sectores sociales. 
 
Los argumentos conceptuales estructurales de las distintas temáticas serán la certera 
consecuencia de inapelables razones, fruto de apreciaciones elaboradas bajo un estricto, 
simple e inapelable discernimiento lógico. 
 
A partir de férreas configuraciones basadas en posiciones sometidas a exhaustivas e 
irrefutables argumentaciones (no presente fisuras lógicas) será posible afrontar la 
aguerrida lucha con el "degrado", quien seguramente a través de sus innumerables 
embajadores pondrá a dura e interminable prueba el proceso de"transformación". 
 
Es basada en la importancia del temible enemigo de combatir el porque el proceso de 
"transformación" tiene como primer meta, responder a una cuidadosa y controlada 
estructuración teniendo en cuenta aún los mas mínimos detalles. 
  
La determinante y atenta función a desempeñar y el notable vuelco destinado a producir 
en la forma de vida de la sociedad, exigen y obligan al proceso de “reconstrucción” a 
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alcanzar el mayor índice de seguridades en configurar todos los aspectos concernientes. 
(con características de integral imparcialidad). 
Es indudable cuanto la importancia del proceso lo condiciona a sumir las mayores 
responsabilidades. 
 
La mayor perfectibilidad posible será centrada en los puntos claves de las 
argumentaciones conceptuales de configuración. 
Las etapas operativas, podrán sufrir reajustes de acuerdo a la evolución dinámica, 
siempre condicionada a la proyección del desenvolvimiento practico en el intangible 
tratamiento de los obstáculos de superar. 
 
La delicada y cicló-pea finalidad extrema a ser superada por el proceso de 
"transformación" le obligará a someterse a una cuidadosa elaboración sin descuidar algún 
aspecto. Todos necesitarán ser exhaustivamente considerados porque de su rigurosa 
composición dependerá su éxito conceptual y eventualmente aquel aplicativo. 
 
La minuciosidad, coherencia, equilibrio y rigurosidad de elaboración del proyecto será un 
instrumento determinante. Del mismo surgirá establecer una notoria esencial diferencia 
entre las parcializadas e inconexas soluciones del sistema convencional (caídas 
sistemáticamente en la garras del "degrado"), y los principios y fundamentos del "justo 
camino" de transitar con irreprensible decisión. 
 
De la conformación conceptual del proceso de "transformación" se traslucirá claramente la 
no pertenencia a alguna específica tendencia política, inspirando su arquitectura en un 
modelo cuyo centro de acción se relacione únicamente con la fundamental posición de 
“re-construcción”. 
Tendrá en particular consideración los hechos “causales y consecuentes” surgidos del 
análisis del "degrado" existente, demostrando una total intransigencia respecto a los 
mecanismos "di-funcionales" (invaden y corroen los sistemas de configuración de las 
actividades sociales). 
 
La "transformación" es preciso se considere e interprete como un "tratamiento curativo", 
con característica determinadas a ser aplicadas para el control de un específica 
enfermedad, cuya peligrosa insidia obliga a una descarnada y esforzada lucha para 
eliminarla.  
Conocer las “causas del degrado” significa esclarecer sus formas de expansión, sus 
orígenes etológicos conceptuales, las “di-funciones” y patologías consecuentes, 
individualizando todos los aspectos intervinientes en la configuración del complejo 
contexto. 
Es preciso evaluar la extensión, gravedad, difusión y arraiga-miento de la enfermedad 
“degrado”, para finalmente establecer las lineas de tratamiento necesarias a erradicarla y 
restituir la salud en este caso al entero cuerpo social. 
 
La aplicación del proyecto como en todo plan de tratamiento de una enfermedad, una vez 
individualizados todos los factores intervinientes en determinarla, adquiere el significado 
de elaborar y aplicar la mas adecuada cura.  
Aplicar el “tratamiento” significa cancelar aquellos elementos y mecanismos detectados 
como agentes causales y consecuentes, producidos por el “degrado” para condicionar 
negativamente la funcionalidad general y afirmar además su propia existencia. 
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La resolución no preverá la utilización de un “tratamiento general”. Es preciso emplear 
aquel mas justo e indicado para combatir las particulares necesidades según la índole, 
características y extensión de la enfermedad lo indican. 
 
Si en un determinado sentido será posible definir la conformación del proceso de 
"transformación" como un sistema técnico desde el punto de vista de su necesariamente 
riguroso empleo aplicativo, será preciso por justa y fundamental contrapartida desarrollar 
una capilar y constante acción de información y formación del cuerpo social. 
Es fundamental crear un”organismo responsable” interesado en establecer una muy 
directa, difusa comunicación con cada parte presente al interno de la colectividad, 
creando un constante vinculo entre la misma y el proceso de “transformación”. 
Es esencial dar vida a un continuo y respetuoso contacto participativo con los anónimos 
encargados de concretar realmente la trascendente reconstrucción. 
 
Una doble faz aquella de la realización del proyecto (su concreción material) y un estrecho 
contacto informativo - formativo con el cuerpo social, tan importante una como la otra. 
Doble función según en justo orden de importancia destinado a ubicar en modo prioritario 
una preventiva información - formación y comunicación al cuerpo social, necesariamente 
actuadas en precedencia a las formas aplicativas de reorganización propuestas por el 
proyecto. 
 

Es función esencial explicitar previamente a la colectividad en detalle la completa versión 
de finalidades, disposición del ordenamiento y de-curso aplicativo del proceso de 
“transformación”, así como el “porque” de las medidas a poner en juego. 
Proceso de "transformación" 
 

Proyección Técnico-organizativa.         Proyección Informativa formativa de 
                                                             comunicación 

              (contacto directo con el cuerpo social). 
 

Acción Conceptual-operativa.    Acción Participativa. 
 

 

2. ) Requisitos generales y primarios necesarios a la realización de un “proceso de 
 transformación”. 
 

2.1.) Requisitos de la composición intrínseca propiamente dicha. 
 

* Mantenimiento de las finalidades guías esenciales al proyecto. 
 
El planeo conceptual del proyecto de "transformación" responderá a un tipo de 
configuración lineal, teniendo como permanente punto de referencia la finalidad central de 
su acción, es decir aquella de utilizar los métodos necesarios para recuperar la eficiente 
funcionalidad del entero cuerpo de actividades de todos los sectores sociales. 
 

Métodos encargados de encuadrar mediante reglas lógicas los mecanismos dentro de 
correctos vectores, restituyendo un regular ordenamiento de las formas conceptuales y 
operativas de los múltiples factores componentes el tejido social. 
 

* Rigurosidad del proyecto. 
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La rigurosidad conceptual y aplicativa será un indispensable aspecto de tener en cuenta 
en la elaboración del proyecto (la obtención de las finalidades prevalecerá sobre cualquier 
otro tipo de posición). La vital importancia del mismo no permite el cumplimiento de 
alguna alternativa complementaria, a riesgo de comprometer el árido y seguramente 
combatido de-curso del mismo.  
También será necesario tener en consideración un permanente control sobre las 
dinámicas de desarrollo de los "cambios prefijados", destinados a contrarrestar los 
distorsionados embates del generalizado ámbito "di-funcional" en el tentativo de 
desarticular y descomponer la eficiencia de las maniobras. 
Riguroso control siempre dispuesto a intervenir tempestivamente para reconducir al 
proceso a sus lineas madres, eliminando aspectos siempre dispuestos a obstaculizar o 
desviar de la eficiencia exigida por el proyecto. 
Toda desviación será rápidamente detectada y corregida como prueba demostrativa de 
una justa, oportuna e inviolable capacidad de reacción del sistema. 
 

* Responsabilidad del proyecto. 
 
La responsabilidad del proyecto en el campo de su elaboración conceptual se evidenciará 
en la total abstracción en la cual se dejarán caer las formas ideológicas, para dar lugar a 
una eficiente concepción organizativa de los ordenamientos sectoriales y generales. 
Bien definidos y claros mecanismos considerados el justo producto de las necesidades 
indicadas. 
Importantes finalidades de cumplir con el fundamental compromiso de recuperar la 
funcionalidad y la eficiencia del sistema. 
La responsabilidad prevalecerá sin opciones sobre los eventuales riesgos de descartar, 
surgidos de improbables intentos poco seguros y de considerar actitudes de no proponer 
aun en situaciones extremas. 
 

Responsabilizarse no significa cancelar sistemáticamente todo tipo de iniciativas diversas, 
sino sentirse obligado a contenerlas o postergarlas cuando la situación de extrema 
gravedad indica una severa conducción. En esas condiciones el margen de error tolerado 
es muy limitado. 
Incrementar errores (escasa responsabilidad selectiva) significa retrasar, influenciar 
negativamente el difícil proceso de reconstrucción funcional de la entera sociedad (dar 
respiro y motivar la capacidad de reacción al “degrado”). 
 
El término responde como indicador a la necesidad de evitar situaciones conceptuales de 
duda o motivan-tes en algún modo, a comprometer la fundamental esencia de la finalidad 
del proyecto. 
El alto a iniciativas de no seguro resultado, implica un acto de responsabilidad para 
mantenerse a cubierto de la introducción de actitudes a riesgo, capaces de alterar la 
imprescindible ortodoxa línea impuesta retórica-mente a la naturaleza del proceso. 
 

* Equilibrio del proyecto. 
 
La conformación estructural conceptual del proyecto presentará una fluida conexión entre 
todas sus partes, unidas por la necesaria cohesión requerida por lo integral del enfoque, 
abarcando en su totalidad actividades y desenvolvimientos así como formas organizativas 
del entero cuerpo social. 
 



11 

Resulta imprescindible al proyecto configurarse de acuerdo a una completa, integrada 
coordinación en grado de otorgar un claro y básico equilibrio de posición. Ello permitirá  
componer un cuadro de acción propuesto según una justa y eficiente distribución de 
responsabilidades en la obtención de la funcionalidad de la sociedad. 
 

* Inflexible coherencia en la ejecución del proyecto. 
 
El proceso de “transformación'' dará lugar a una entidad con un rol de fundamental 
envergadura, proyectado a cubrir paralela y visceral-mente integradas diversas funciones. 
Ello requiere una indispensable coherencia en la composición conceptual y en la acción 
operativa. 

Por un lado se ocupará de disponer de los medios mas apropiados para cumplir 
  con la fundamental función de informar, formar y comunicar didáctica y    
  concienzudamente “los porque y los como” de la necesidad de un proceso 
  de "transformación" y de su configuración conceptual y operativa.  

Por otro organizará las medidas para desarticular la compleja enmarañada red de 
  "di-funciones" generalizadas, atacando la existente condición de "degrado" 
  dominante en todas sus formas. 
  Afrontará también la tarea de introducir y conducir a la entera sociedad por el 
  "justo camino" de una real reconstrucción. 
 
Para evitar a la realización del proyecto diluirse en compromisos burocráticos o formales, 
el sistema se regirá según un ordenamiento extremamente coherente e independiente, 
intersticial-mente conectado en todas sus partes. En la función "anti-degrado" resulta de 
suma importancia, no ofrecer fisuras conceptuales útiles puntos de apoyo a su siempre 
atento contra-ataque. 
 
Las cualidades de eficiencia y funcionalidad de la configuración del ente logístico y de su 
acción aplicativa, serán una clara concreta y real muestra de determinación fundada en 
razones producto del discernimiento lógico. Su irreprensible desempeño constituirá la 
mejor carta de presentación de las justas finalidades prefijadas por el proyecto para 
embocar y transitar el "justo camino". 
 

* La convicción en la necesaria lógica de Transformación. 
 
La conformación conceptual del proyecto avalará su total imprescindible independencia 
ideológica, fundando su ordenamiento sobre la esencial base de las razones elaboradas 
con discernimiento lógico, y argumentando el valor de propuesta en la obtención de las 
finalidades prefijadas (consolidando la primordial función). 
 
Si el proceso de "transformación" es concebido y aplicado bajo estas bien definidas e 
identificadas condiciones (completa independencia ideológica), no será posible atribuirles 
desviaciones o conformaciones destinadas a beneficiar unos u otros sectores sociales, 
evitando con ello entrar el en ruinoso juego de las fórmulas "populistas".  
Posiciones "populistas" siempre dispuestas aun con infundados motivos a dar batalla a 
todo campo y en su fangoso terreno, contra todo aquello destinado a distanciarlos del 
poder de decisión (nunca se han realmente alejado). 
 

Dadas las particulares características y concretas finalidades del proceso de 
"transformación" (resultados de obtener obligada-mente), el mismo se mantendrá al 
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margen de influencias ideológicas políticas, cuyas variantes con el mayor apoyo 
"populista" inducían a graves des-articulaciones. 
 
La estructuración de toda su específica función basándose en una propia y particular 
estrategia conceptual, responderá primordial y adecuadamente a su finalidad central 
(transformación), a cuyo resultado de recupero de una eficiente funcionalidad en todos los 
campos esta directa y estrechamente ligado. 
 
Como posición el proceso de “transformación" tanto en la concepción del proyecto como 
en su actuación operativa, es de considerar fuera de cualquier tipo de juego político, 
porque su interés no se concentrá sobre superficiales consensos de la sociedad (le 
aseguren una subsistencia al interno de la misma), porque también ella esencialmente  
necesita ser reconstruida ideológica-mente.  
La estructuración del proyecto perseguirá su ya de por sí compleja función, constituyendo 
un sistema de transición a fines determinados. 
Su específico destino es cumplir una función definida desempeñada en el tiempo 
necesario a hacerla efectiva. 
Una vez obtenidos los resultados prefijados se pondrá en marcha un nuevo tipo de 
configuración institucional convencional, libre de modelos "populistas, di-funciones y 
degrado". 
 
Lo fundamental es resolver las múltiples y distorsionadas problemáticas presentadas al 
interno de todos los sectores del entero cuerpo social, adoptando la justa concepción para 
poder intervenir con éxito en las crónicas y enmarañadas circunstancias existentes, 
restituyendo una eficiente funcionalidad integral a todo el sistema. 
 

El motivo conceptual de un proceso de ”transformación" así como su gestión aplicativa, da 
lugar a un sistema dispuesto por principio a responder a una conformación solo fiel a sus 
propias finalidades (esas sugeridas por las condiciones imperantes y de imprescindible 
resolución). 
Si la función esencial del proyecto de "transformación" es la de restituir la “funcionalidad” 
pérdida a reglas de lógica eficiencia al complejo y diversificado contexto de actividades 
sociales, ello significa configurarse según un específico criterio conceptual tendiente a 
eliminar distorsiones operativas (lo improductivo, continuidad de serios desfajases 
económicos, escuálidas ideologías políticas de conducción etc.), proyectadas 
a conformar un habitual régimen de "di-función y degrado". 
Para cumplir con su finalidad el proyecto será responsable-mente obligado a darse un 
ordenamiento, acorde con las perentorias exigencias del tipo de modelo prefijado de 
obtener y concretar en manera total y sin alternativa. 
 

2.2.) Requisitos de la componente humana encargada de hacer efectivo el proceso 
 de Transformación. 
 
La componente humana encargada de llevar a cabo el proyecto de “transformación”, 
responderá a requisitos indispensables inherentes a respetar la indiscutible unidad y 
coherencia conceptual y aplicativa a reinar en el ámbito del proceso. 
 
Los requisitos serán una guía indicativa de los comportamientos a seguir, destinados a 
evitar el presentarse de fisuras dispuestas a lesionar la fundamental imagen de solida 
coherencia del procedimiento. 
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Dentro de estos requisitos se señalan: 
 

- Una suficiente preparación y capacitación en los específicos planos de 
acción y en el contexto integrado de la formulación conceptual y aplicativa. 

 

- Una bien desarrollada formación cultural general con un justo adecua-
miento de dirección de interpretación destinado a obtener (manteniendo la posición 
de base conceptual), el inviolable punto de referencia referido a la obtención de la 
eficiencia funcional. La propia preparación intelectual se adaptará a las distintas 
dinámicas sin perder de vista la finalidad esencial. 

 
- Una conformación humanística fundada en la paciente tenacidad de 

convicción, al centro de una lógica e incansable tarea de justa persuasión, única 
manera para llegar a obtener una participación activa de la sociedad demasiado 
involucrada en la "di-función y el degrado", para facilitar el real acercamiento a las 
finalidades del proceso. 

 
- Una real, convencida y desinteresada voluntad de ponerse al servicio de 

las finalidades visualizadas en el proyecto de “reconstrucción”, identificándose sin 
prejuicios ni condicionamientos de ninguna índole, en el espíritu de la propia y 
específica estrategia conceptual para dar vida al proceso de “transformación”. 

 
- La persuasiva disciplina y humildad de ser una parte importante pero ínfima 

de un contexto integrado de voluntades en la convicción de llevar a cabo un 
cometido de gran magnitud, factible de ser concretado mediante una incontrastable 
coherencia de equipo y unidad de acción. 
Un contexto integrado conjugado en la obtención de una extrema solida finalidad, 
llegar a obtener los difíciles resultados de un completo éxito (no puede ser otro) 
único modo de ser seguros de haber alcanzado la meta prevista. 

 
- La inoxidable convicción, aún ante los momentos mas difíciles en el de-

curso del proceso, de estar de parte de la justa razón lógica y del profundo valor 
intrínseco de la finalidad perseguida (devoción hacia la sociedad). 

 

- Presentar la atenta disponibilidad de interpretar los distintos estadios de 
de-curso del proceso de “transformación” en sus diversas alternativas dinámicas, 
bajo la óptica de la" funcionalidad- di-funcionalidad o nivel de degrado", en modo 
de poder colaborar interviniendo en relación a las características de cada situación, 
con propios aportes orientados a encausar circunstancias individualizadas y 
necesariamente de ser afrontadas con criterio personal. 

 
- Saber respetar las líneas o niveles jerárquicos en un proceso de las 

particulares características como el de "transformación" reviste el fundamental valor 
agregado a la esencial imagen de unidad y coherencia de acción. 
En tal sentido, por respeto no se entiende obsecuencia o indigna dependencia. 
El diálogo constructivo a iguales méritos es un importante instrumento en la 
solución de la infinidad de diversificados problemas seguramente presentes sobre 
el campo de acción. También lo es respecto a la natural aceptación de un vínculo 
relacionado con un índice de nivel de responsabilidades. Tal actitud salvaguardará 
de inútiles y visibles fisuras en la realización del proyecto, quienes no escapan a 



14 

los atentos ojos de las aves de rapiña ”promotores de di-funciones y degrado”, 
siempre atentos a especular aprovechando de situaciones favorables para tratar de 
reimplantar su decadente sistema. 

 

 

PARTE II 
 

FUNDAMENTOS BASICOS PARA UN PROYECTO DE 
“TRANSFORMACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN“. 

 

 
1. ) Identificación del ordenamiento mas adecuado a concretar eficientemente al 
 proceso de "transformación". 
 

Formalmente dos son los ordenamientos posibles de ser ejercitados para afrontar la 
necesaria y imprescindible erradicación del dominio de "di-funciones y degrado" en plena 
vigencia al interno del entero cuerpo social. 
 
Ellas son: 

- Un ordenamiento convencional. 
 

- Un ordenamiento específico para una "transformación" de reconstrucción. 
 
La elección entre uno y otro será el resultado de justos y completos estudios analíticos, 
interpretaciones , y evaluaciones, destinados a configurar e identificar el método mas 
adecuado y eficiente a cumplir con la compleja finalidad en juego. 
 

Establecidas las causas, consecuencias y cronicidad temporal del dominante proceso de 
"di-función y degrado", extremamente condicionante del desenvolvimiento de las 
actividades en todos los sectores sociales, será preciso establecer las posibilidades reales 
de uno u otro ordenamiento en el cumplir integralmente el trascendente proceso de 
"transformación". 
 

Indudablemente el mas apreciado (por sus característica de regular dinámica institucional) 
es el ordenamiento ”convencional" o representativo, cuyos elementos de conducción 
surgen de la voluntad indicada por el mayor consenso social obtenido a través del 
sufragio (configuración democrática). 
 
El mayor problema de este ordenamiento esta representado por el particular mecanismo 
de desenvolvimiento del sector político (lo concibe, compone, representa y ejecuta 
ideológica-mente), pues resulta a merced de las invaden-tes y dominantes "di-funciones y 
consecuente degrado" ubicándolo en una evidente situación de incompetencia aplicativa. 
 

El de "transformación" es un ordenamiento delineado conceptual y operativamente 
destinado a cumplir la específica función de restituir a la sociedad condiciones, cualidades 
y motivaciones funcionales, ocupándose específicamente en desembarazar-la del estado 
de "degrado" dominante. 
Para ello se considera imprescindible organizar una programación integral independiente y 
libre de cualquier tipo de vigente influencia Ideológica distorsionan-te.  
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Establecida esta premisa indicativa de la posición base de las partes en juego 
(convencional - de transformación), se exponen las argumentaciones destinadas a poner 
de manifiesto ventajas y desventajas de las mismas, de cuya evaluación se desprenderán 
las conclusiones de mayor validez de una o de la otra en presencia del particular caso. 
 
De los estudios analíticos precedentes referentes a los sectores mas relevantes de la 
sociedad, se desprenden conclusiones deductivas indicativas de la presencia de una clara  
y avanzada condición de "degrado" general (relativo a las actividades componentes del 
entero contexto). 
 
De los distintos puntos evaluados la gravedad del "degrado" (condiciones de cronicidad, 
di-función, hábito, manifestaciones generalizadas en todos los planos sociales), denuncia 
un elevado nivel de ese tipo de primacía relevado en las dinámicas comporta-mentales. 
 

El anómalo proceso se expresa con una total adopción y adaptación al empleo del recurso 
“di-funcional” utilizado en los normales mecanismos de relación social, presentando a este 
fenómeno de distorsión en una certificada situación de característica dominante. 
 
La "di-función y el degrado" (desarrollados e incrementados paulatina pero en modo 
sistemático) se han arraigado profundamente en el tejido social, contaminándolo en todos 
sus ámbitos hasta terminar por convertirse en un tipo de comportamiento habitual y 
aceptado (se recurre a su uso a todos los efectos considerado de norma). 
“Di-funciones” cuyo uso no se diferencian nítida-mente de aquellos “funcionales” cuando 
los mecanismos son dominados por ese tipo de dinámica accesoria, facilitando el 
relacionar actividades y concretar arreglos de “conveniencia” entre las mismas. 
 
Establecido el nivel del dominio comporta-mental alcanzado por los mecanismos de índole 
"di-funcional", no es difícil evaluar cuanto la gravedad de las condiciones de "degrado" 
imperante, constituirán un obstáculo “insuperable” a todo intento de erradicación por parte 
de "ordenamientos convencionales" (también visceral-mente involucrados en el proceso). 
 
Como "ordenamientos convencionales" se identifican aquellos sistemas utilizados por las 
sociedades dispuestas ideológica-mente en formaciones políticas, alternando la 
conducción social  según consenso (adopción de diversas propuestas relativas a las 
distintas problemáticas). 
Si esta es una adecuada forma de configuración institucional en sociedades con una 
eficiente organización y función de sistema, resulta frágil presas del caos en aquellas 
sumidas en dominantes y crónicos procesos de “degrado". 
 
Por su propia configuración el "ordenamiento convencional" se encuentra maniatado o 
mejor imposibilitado de orquestar una seria y rigurosa acción contra la “di-función y el 
degrado” (medidas limitadas insuficientes e ineficientes). Quizás sin intención de hacerlo  
se halla orientado a contribuir al crecimiento y desarrollo de esas versátiles alteraciones. 
 
Con estas apreciaciones no se entiende disminuir la importancia del ordenamiento 
“convencional” (practicable y preferible en situaciones normales), pero si tener en justa 
consideración la oportunidad de aplicación. Resulta del todo ineficaz e inoperante en 
específicas y determinadas circunstancias como aquella de hacerlo intervenir en una 
avanzada condición de "degrado" social. 
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El "ordenamiento convencional " en toda la excelsa idoneidad representativa del sistema, 
no es como muchas veces se entiende establecer, la panacea resolutoria de todas las 
situaciones sociales especialmente cuando estas navegan en las incontroladas aguas del 
''degrado”. 
 
Este es un aspecto de tener en particular consideración si se entiende evitar serios 
errores de interpretación en la utilización de un medio de legitimación de un proceso 
social, considerando por fuerza deba entrar en ciertos parámetros institucionales para 
adquirir valor legal. 
 

En realidad en casos de extremo “degrado” generalizado” la vía institucional 
“convencional” resulta impracticable. Sus posibilidades y capacidades de acción en los 
casos de graves trastornos al interno de la sociedad, se presenta incompatible e 
incompetente respecto a la entidad de serias problemáticas fundamentales de resolver. 
 
En las particulares condiciones de “degrado" de la sociedad, el “ordenamiento 
convencional” si bien avalado por los reglamentos institucionales regulares, se muestra 
totalmente incapacitado de resolver la amplia y crónica gama de situaciones “di-
funcionales” (ofrecen características con pocas o ninguna posibilidad de ser soluciona-
bles por esa vía). 
 
El empleo de un ordenamiento particularizado depende de las condiciones, características 
y circunstancias especificas de configuración de una determinada situación. 
En estos casos la conformación y aplicación del ordenamiento requieren una muy 
delicada elección de composición conceptual, efectivamente personalizada en relación 
con la envergadura de las problemáticas a afrontar. 
 
La personalización del ordenamiento resulta una operación imprescindible a configurar-lo 
de una manera determinada, en modo de llevarlo a efectuar una función más eficiente en 
el cumplimiento de su cometido. 
 
En situaciones sociales particularizadas (acosadas por crónicas y profundos problemas de 
fondo), la forma de conducción conceptual y operativa de un proceso de “reconstrucción”, 
no puede reducirse a la formal condición de "democrático o no democrático" según los 
cánones elementales y genéricos. 
 

La “condición democrática” al estado de “di-función y degrado" reinante, define 
“convencionalmente” una posición de formal divergencia política (continua a girar en un  
circulo vicioso), traducida en estériles acciones y medidas superficiales no capaces de 
procurar soluciones ciertas. 
 
Inoperantes y estériles resultan los “ordenamientos convencionales” cerrados dentro de 
sus formales reglas, llamados a intervenir en medios sociales de frente a graves 
condiciones de "di-función y degrado" generalizadas, necesitados de someterse a 
tratamientos especiales. Estas alteraciones reclaman un tipo de terapéutica bien definida 
y determinada (poco congenia con los engorrosos mecanismos institucionales arenados  
permanentemente por esa vía en sus planes de ejecución). 
 
Delicada y compleja se presenta la problemática ofrecida por una sociedad caída en un 
grave estado de "di-función y degrado" improductiva, endeudada y en bancarrota, 
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colapsada en sus actividades, bajo el dominio de ideologías populistas apoyadas 
consensual-mente. 
Encontrándose en tal situación de emergencia (incluido en modo determinante también 
todo el cuerpo político institucional), será necesario recurrir a un ordenamiento en grado 
de resolver esta anómala problemática recurriendo a un modelo alternativo (capaz de 
alcanzar la difícil solución). 
 
Aparece imaginariamente irreal tratar de resolver con ordenamientos “convencionales”  
graves y contradictorias problemáticas, cuya solución requiere una composición 
conceptual capaz de revertir la forma de operar de serios, complejos y numerosos 
aspectos distorsionados arraigados en el tiempo (un "cambio trascendente” del todo 
improbable bajo el ejido institucional). 
 
Ante la complejidad de las difíciles situaciones de remover y transformar no es factible 
(ateniéndose a formalidades institucionales), delegar responsabilidades otorgando a 
ordenamientos “convencionales” la posibilidad de concebir y concretar un proyecto de 
“reconstrucción”. Tratar de concretar ese proceso de acuerdo a los medios y mecanismos 
a disposición del modulo “democrático” resulta prácticamente irrealizable. 
 
Por otra parte si se identifican los ordenamientos convencionales con una condición de 
"democracia", difícilmente una sociedad dominada por "di-funciones y degrado" en modo 
generalizado, se presente en condiciones de concebir y aplicar un sistema merecedor de 
tal denominación o de responder realmente a los cánones y reglas de ese  prestigioso 
encuadramiento. 
 
Es poco factible en una sociedad en grave crisis guiada por un formal sistema 
"democrático"(inmerso en un común magma), este pueda evadir del distorsionado 
contexto sin contaminarse y convertirse en un producto de “conveniencia” suficientemente 
camuflado de pasar por genuino. 
 
La "democracia autentica" en poco o nada se relaciona con sociedades crónica-mente di-
funcionales y en avanzada condición de "degrado”. Bajo sus genuinas y civilmente 
desarrolladas manos ello no hubiera sucedido. 
Menos aun se hará posible trastocar notables distorsiones a través de sus lábiles, 
sensibles y disponibles mecanismos. 
 
No emplear el “ordenamiento convencional” no significa utilizar la fuerza sino elaborar un 
sistema respetuoso de las normas esenciales de digna convivencia, restituyendo su 
eficiente ejercicio e informando y formando educativa-mente los sectores sociales en el 
mejor desenvolvimiento de sus “funciones”. Proyecto riguroso y capaz de conducir con 
firmeza por el “justo camino”, animado por la finalidad de superar los amenazadores 
obstáculos (circundan y atenazan la entera colectividad). 
 
En las graves acosan-tes circunstancias no existen posibilidades para entablar debates y 
discusiones provenientes por otra parte de una textura política en "degrado", en tanto son 
parte de un juego y responden a condiciones actuantes dentro de un ámbito de total 
anómala composición ideológica conceptual. 
 

El ordenamiento rector del particular o específico proceso dotado de peculiares 
característica como aquellas requeridas a producir una "real transformación de justa 
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reconstrucción", será necesario se conforme según un cúmulo de condiciones 
estructurales bien definidas respecto a la dirección de las precisas finalidades prefijadas. 
 
El proceso de "transformación" responderá en primera persona a la fundamental finalidad 
de e-marginar los dominantes aspectos de "di-funcionalidad y degrado" (de corrosivos 
efectos sobre las actividades desenvueltas por el entero cuerpo social), destinados si 
librados a su propio albedrío a comprometer gravemente la condición de la forma de vida , 
y la propia existencia de la comunidad como ente independiente y soberano. 
 
Las particulares característica de las finalidades de alcanzar por el proceso de 
“transformación”, obligan a este ordenamiento a constituirse en un ente distanciado de los 
cánones convencionales. 
 
La obligada diferencia de configuración y aplicación entre un ordenamiento “convencional” 
y uno de "transformación”, nacen propio de las distintas finalidades al centro de sus 
respectivas propuestas. 
Los primeros normal consecuencia en la obtención de mejoramientos en sociedades 
“funcionan-tes”, los otros destinados a convertir con drásticas soluciones aquellas 
inmersas en la "di-función y el degrado". 
 

Un ordenamiento de "transformación" encargado de dar lugar a un proceso de 
“reconstrucción”, implica la elaboración y realización de un proyecto cargado de la 
necesidad de producir profundos cambios de diversas índoles (de inserir en todos los 
sectores sociales), requiriendo o mejor exigiendo la introducción de una variada gama de 
mecanismos destinados a apoyar y sostener modificaciones imprescindibles de ser 
realizadas. 
 
El ordenamiento de "transformación" presentará como esencial punto de partida una 
coordinada coherencia conceptual en todo su integral contexto. 
El proyecto requerirá una solida estructura y una adecuada sincronía de las partes 
componentes cimentadas sólidamente en su propia arquitectura, pues por la gravosa 
índole y función a desempeñar es obligado a una cuidadosa y rigurosa elaboración. 
Rigurosa elaboración imprescindible a evitar surjan contradicciones programáticas entre 
los múltiples aspectos destinados a sufrir "cambios trascendentes". 
 
La extrema y impenetrable coherencia integral en la configuración del proyecto será 
hecho esencial, para poder contrarrestar con éxito los intentos del ámbito "di-funcional" de 
desarticularlo, ventajosa posición adquirida en base a su gran capacidad de 
desenvolverse en un campo abierto a las arbitrariedades. 
 

Las bases fundamentales fundan-tes destinadas a acompañar en todo su de-curso un 
proyecto de "transformación”, involucran su coherencia conceptual integral sumada a sus 
consecuentes características de conformación independiente y estéril de influencias (lo 
dotarán a tener las mayores posibilidades de obtener las finalidades prefijadas). 
 
Posición toda opuesta al ordenamiento “convencional” sujeto a entrar en el juego "di-
funcional" impuesto del contexto (posiciones ideológicas, representación, consenso), 
dominio finalizado a condicionar desarticulando todo intento "reformista" como una y otra 
vez se ha verificado. 
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“Reforma” destinada a obtener confusos e irrelevantes resultados, o aún peor constituirse 
en victima predestinada en búsqueda de culpables de ajusticiar (transición reaccionaria 
motivan-te su eliminación). 
 
Las "reformas" impuestas por los ordenamientos convencionales están destinadas a 
fracasar. Mezclando ingredientes útiles a los "di-funcionales" la segura acción 
contaminante de estos últimos (dominantes sobre los otros) no dejan ningún margen de 
éxito. 
 
Los proyectos “convencionales” destinados a e-marginar "di-funciones" podrían definirse 
como "híbridos" inconsistentes. Bajo el aspecto indicativo de la gravedad alcanzada por el 
"degrado" reinante, resultan sistemas temporarios con acción atenuante  (analgésicos) 
fuera de toda posibilidad de obtener algún cierto o real resultado curativo. 
 
El proyecto “independiente de reconstrucción” toma conciencia por propia disposición, de 
cuanto el aval conceptual y operativo integral de poseer certezas generadas en un 
ordenamiento específico, lo encamina a cumplir con la completa finalidad prevista en su 
programa (y a ejecutarlo rigurosamente). En su defecto será desarticulado y devorado por 
la vorágine “di-funcional” imperante, siempre preparada a desarrollar desbastan-tes y 
destructivas tempestades sobre todo aquello destinado a convivir con ella pretendiendo 
modificar-la. 
 
Dadas sus definidas características proclives al "cambio trascendente" el proyecto de 
transformación (como ya se ha dejado constancia), provee a dar lugar a un consistente 
proceso informativo y formativo de esclarecimiento. 
Este medio tiene la finalidad de desenmascarar las "di-funciones y el degrado" en todas 
sus formas, entablando una batalla abierta, franca y sin falsos prejuicios contra toda 
manifestación tendiente a desarrollar en manera desmedida intocables mistificaciones. 
En tal sentido la sociedad ha continuado a cultivar formas “milagreras”, simple y 
probablemente porque ningún proyecto ha abordado la temática en forma clara, decidida 
y con real convicción. 

PROYECTO 
DE 

“TRANSFORMACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN”. 
 

 

ORDENAMIENTO   <  ORDENAMIENTO 
DE      CONVENCIONAL 

“TRANSFORMACIÓN” 
   / 
 DECURSO DEL PROCESO 

  / 

REPROGRAMACIÓN 
 SISTÉMICA Y EDUCATIVA 

DE LAS CONDICIONES 
DE EFICIENCIA “FUNCIONAL” 
DEL CUERPO SOCIAL 

   / 

PROYECTO CONCLUIDO. > RETORNO AL MODELO 

 CONVENCIONAL. 
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2.) Conclusiones y evaluación de las condiciones de “di-función y degrado” de los 
 distintos sectores sociales. 
 

Los aspectos a considerar en la evaluación del estado de "di-función y degrado" de las 
actividades desempeñadas al interno del cuerpo social diseminadas en los diversos 
sectores, están representados por todas las temática dispuestas a identificar y concretar 
los distintos apartados componentes. 
 
De los apartados analizados e interpretados se desprenden las reales condiciones de "di-
función y degrado" de los sectores por ellos representados. 
 
La naturaleza analítica centra el estudio sobre los agentes conceptuales ideológicos de 
base al origen de las “causas y las consecuencias” del fenómeno, tratando de identificar 
las raíces mas profundas y menos visibles así como el proceso destinado a amplificarlo 
en manera indomable a lo largo del tiempo (han llevado a un estado de “degrado" 
generalizado condición aun fuertemente influenciada por esos mismos hechos). 
 
Bajo la óptica de la "di-función y el degrado" se describen los trastornos y distorsiones a 
las reglas, desatados por concepciones ideológicas desacertadas o equivocas arrastrando 
a los sectores sociales a mecanismos anómalos. Estos relacionándose han invadido 
hasta dominar (luego de un prolongado de-curso) todas las actividades dentro de cuyo 
ejido se reconoce la forma de vida de la entera sociedad. 
 
Si bien la "di-función y el degrado" aparecen como fenómenos in-aferra-bles, dan lugar a 
consecuencias concretas y presentan una capacidad destructiva y desintegran-te, de las 
características regulares de la forma de vida de la colectividad, de alta y grave 
potencialidad. 
 
En relación a estos términos se configuran las condiciones vigentes de las temática 
fundamentales, en una rápida recopilación de análisis y evaluaciones precedentes. 
 
Estado general de las distintas temáticas a tener en consideración crítica, en relación con 
las finalidades indicadas como centrales de ser afrontadas en un proceso de 
RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN. 
 
 2.1.) Condiciones de la situación vigente en el plano POLÍTICO. 
 
 2.2.) Condiciones de la situación vigente en el plano ECONÓMICO. 
 
  2.3.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la DISTRIBUCIÓN  
   TERRITORIAL DE LA SOCIEDAD. 
 
  2.4.) Condiciones de la situación vigente en el plano de las CARACTERÍSTICAS 
   DEL APARATO PRODUCTIVO. 
 
  2.5.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la FUNCIÓN FORMATIVA 
   CULTURAL (EDUCACIÓN). 
  
 2.6.) Condiciones de la situación vigente en el plano de los CARGOS DE ALTO 
  NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 
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 2.7.) Condiciones de la situación vigente en el plano de los SISTEMAS DE  
  COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO. 
 
 2.8.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la RACIONALIZACIÓN 
 TERRITORIAL. 
 
 2.9.) Condiciones de la situación vigente en el plano del APARATO DEL ESTADO. 
 

 

2.1.) Condiciones de la situación vigente en el plano POLÍTICO. 
 
Las condiciones del nivel de "di-función y degrado" alcanzado por el sector “político” 
conducen a adoptar la posición de la indudable necesidad de un proceso de 
“transformación” referida a esa entidad. 
 
El absoluto predominio a través de ideologías anómalas generado sobre el consenso 
social, inducida a equivocar el camino bajo las propuestas de concepciones “populistas”, 
(incompetente conformación de un responsable sector político), ha dado lugar a un 
escuálido proceso a su interno, de insuficiente e ineficiente nivel de conducción de definir 
incapacitado de cumplir con idoneidad las distintas funciones de competencia. 
 
Primero la "ideología populista conservadora" después aquella "populista propiamente 
dicha" y consecuentemente el entrar a formar parte de una extraña coalición de 
connivencia entre ambas ideologías, han conducido a la conformación de un sector 
político de "conveniencia" adecuado a las necesidades del mantenimiento del poder, de 
considerar deforman-tes y distorsionan-tes de una real entidad democrática. 
 
El proceso de bajo nivel ideológico configurado ha originado una profunda des-educación 
política en la sociedad, manipulada e involucrada en un triste patético juego de 
"democracia a la criolla", dotada de dogmas de seguir con fidelidad religiosa. 
Las formas ideológicas “dogmáticas” con sus características de tipo fundamenta-lista o de 
irracional idolatría, se contraponen y para el caso se sobreponen a un regular 
ordenamiento convencional de índole democrática (como en apariencia se intenta 
presentarlo). 
 

Por estas y otras numerosas razones (aparecen mas explícitas y extensamente 
analizadas precedente-mente) se llega a la conclusión de aseverar cuanto el sector 
político tiene la irreversible necesidad de ser re-fundado y reconstruido desde sus bases 
(imprescindible cancelación de las tendencias ideológicas en vigencia). 
La acción partirá de la elemental posición de establecer y educar en las características y 
condiciones, cualidades y propiedades esenciales, necesariamente de ser respetadas   
para encuadrar a las conformaciones ideológicas en un verdadero ejercicio político. 
 
Evaluando las condiciones de "di-función y degrado" alcanzado, el sector político se 
encuentra en la necesidad de someterse a un re-generan-te proceso de"transformación 
de reconstrucción". 
 

2.2.) Condiciones de la situación vigente en el plano ECONÓMICO. 
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Las formas de “conveniencia” sufridas adoptadas por las "ciencias económicas" 
adaptándose para responder con algún razonable equilibrio a la distorsionada 
organización de desenvolvimiento de las actividades productivas en general, o para dar 
un cierto orden a los dislocados balances generales del estado originados en posiciones 
ideológicas del todo desequilibradas, no atenúa su responsabilidad de importante sector 
indicador. 
 
La posición de la entidad  “económica” de considerar colaborativa o puesta al servicio de 
las "di-funciones", la coloca en la situación de ser considerado un factor finalmente 
dominado por el "degrado" y consecuentemente de ser participe de su persistencia e 
incremento en la órbita general conformada en torno al mismo. 
 
A lo largo del proceso de "degrado" la “economía” como sistema resulta un aleado de la 
naturaleza "di-funcional" de las ideologías populistas, aceptando poner en juego 
mecanismos adecuados a sus irreales concepciones (contribuyendo con un silencio de 
asentimiento), comportándose como verdadero cómplice.  
 

Así se presenta sirviendo de tolerante pantalla pronta a cubrir mecanismos de distorsión o 
iniciando a proponerse también ella con programas aventurados, dispuestos a convertir 
rápidamente una sociedad dominada por las "di-funciones", en una pomposamente 
floreciente fuente de fantásticas operaciones de alto nivel (dolarización). 
  
A cierto punto la ciencia económica puesta al servicio de la "di-función y el degrado", no 
podía rehusar experimentar estrategias reformistas buscando de retomar alguna linea del 
propio ejercicio de eficiencia. Los intentos introducidos en un campo conceptual ideológico 
tan extremamente distorsionado y en un ámbito operativo dominado por lo improductivo, 
se desvanecieron fantasmagórica-mente sin dejar mayores rastros y sin haber contribuido 
en alguna manera a cambiar la situación. 
 
En estas condiciones la “economía” como punto de referencia (a través de su real 
posición de verificar equilibrios y desequilibrios), pierde el sentido de su función central 
dispersa en el laberinto de siempre distintas y mayores distorsiones en los diversos 
ámbitos productivos, estatal, privado; rindiendo la tarea de convalidar, re-ordenar o de 
realizar obligatoria-mente al margen de toda proyección lógica. 
 
Así también en el ámbito económico llega la necesidad de recurrir a la "acomodación de 
conveniencia" de índole “di-funcional", permitiendo a la entidad sintonizar con el contexto 
dominante con quien por otra parte es inútil entrar en contraposición. 
 
No es precisamente la Facultad de Ciencias Económica quien necesita de algún proceso 
de transformación, porque seguramente ella continua a dar conocimientos en base a los 
cánones universales establecidos por la materia.  
 

El habito a las soluciones económicas "di-funcionales" en connivencia y complicidad con 
las ideologías políticas, o la independiente intención de reformar de por si y 
presuntuosamente sin integrarse con indispensables materias concomitantes (sociología 
por ejemplo), o no tener en consideración las condiciones del contexto del campo de 
acción; constituyen razones suficientes a someter a este sector a un proceso de 
“transformación”  para reportarlo al prioritario nivel de ético control ejecutivo. 
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La “economía” como sector sufrirá una necesaria “transformación” re-ubicándose en un 
terreno tan riguroso y responsable como poco espectacular y aventurero resulta su 
ámbito. 
Porque no es aplicando espectaculares estrategias científicas propias de este medio el 
instrumento mas adecuado a recuperar la eficiencia de una forma de vida perdida (de por 
si indica posibles lógicas direcciones). Su función se hace útil reconociendo 
imprescindible para alcanzar un cierto resultado, el valor de un humilde trabajo asociado a 
otros importantes estudios comporta-mentales, participando a un proyecto integrado.  
Solo conjugando esfuerzos será posible afrontar un proceso de trascendente envergadura 
general, necesitado de involucrar numerosos aspectos.  
No comprender-lo e interpretarlo en toda su magnitud y extensión significa desperdiciar 
conocimientos y esfuerzos, parcializando o esterilizando resultados destinados a caer en 
el fracaso. 
 

2.3.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN. 

 
Basta establecer la diferencia entre los kilómetros cuadrados ocupados por la población 
en los conglomerados urbanos mas importantes y aquellos a disposición provistos por el 
entero territorio, para confirmar una tan anómala distribución humana en el mismo de 
conformar la mas grave "di-función" de base observable, al punto de poder considerarla 
como un inconcebible, inaudito e inexplicable contrasentido. 
 
Un tan anómalo panorama de distribución de población, atribuible a una completa 
ausencia de un válido y actualizado programa o más bien un interesado desconocimiento 
destinado a ignorar la presencia del problema. 
 
Problema quizás no considerado como tal probablemente como resultado de un juego de 
poder, basado en interesadas "di-funciones" nacidas y sostenidas por un eficiente y 
arraigado ordenamiento colonial territorial, capaz de mantener la vigencia de los primitivos 
diagramas muy adecuados a las primeras época para después ser archivados en un in-
variado y oxidado cajón de los olvidos. 
 

Numerosas y cada vez mas graves consecuencias provocadas por la inmovilidad de los 
ámbitos provinciales han incrementado "di-funciones” y degrado” a través del tiempo, en 
esos medios y en todo el contexto social.  
 

Entre otros efectos el desaprovechamiento productivo, ausencia de una fluida 
comunicación entre los distintos sectores territoriales, aislamiento de grandes 
extensiones, estancamiento y atraso de los fenómenos de desarrollo regionales, 
imposibilidad de controlar procesos de desertizar, impropia e improductiva concentración 
de población en áreas urbanas, etc., etc. 
 

La relación entre territorio ocupado de población y aquel disponible en su totalidad resulta 
tan anacrónico, de corroborar la impresión de ser un aspecto jamás tratado, abandonado 
a si mismo como un intocable tabú cuyo análisis e interpretación es mejor tratar de evitar. 
 

Justamente en esta observación radica el hecho de definir como sometida al mas olvidado  
“degrado”, a esta temática merecedora de una significativa reivindicación. 
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Ciertamente la temática forma parte de aquellas acreedoras a un proceso de 
“transformación”, en búsqueda de un renovado equilibrio, removiendo el sistema del 
"degradado", la inmovilidad y atraso, cuyo estancamiento se pierde en el remoto pasado. 
 
Un trascendente cambio de esta condición de estancamiento, resultará de fundamental 
importancia si sometido a un proceso suficiente a modificar la situación, con un eficiente, 
justo y equilibrado programa de re-ordenamiento territorial. 
Sobre este ignorado tema es preciso instaurar trascendentes hechos transformadores 
convirtiendo el paradigma del inmovilizado abandono del territorio por aquel de poblarlo, 
sustituyendo el aislamiento y la pobreza por la colaboración y el bienestar, fomentando y 
activando una lógica redistribución de población. 
 

2.4.) Condiciones de la situación vigente en el plano del APARATO PRODUCTIVO. 
 
El ámbito de las actividades productivas es en general el reino madre las "di-funciones y 
el degrado", mostrándose en ese terreno mayormente desbastan-tes y convirtiendo a esa 
fundamental caldera de riqueza, de equilibrio social y de generador de una digna y 
decorosa forma de vida, en el punto determinante de una ruinosa debacle en permanente 
tribulación . 
 
Lo improductivo instaurado en seno de la mayor parte de las actividades realizadoras de 
bienes materiales de consumo manufacturados, dio continuidad a una permanente 
situación de déficit, generando endeudamientos cada vez mas conspicuos, colocando al 
sistema en condiciones de emergencia. 
 

Con un insuficiente e ineficiente aparato productivo, una sociedad solo puede 
empobrecerse y conducirse lenta pero seguramente a la indigencia. 
 
El “aparato productivo” nacido e impulsado por el sano destino de desarrollarse, se 
convirtió en una estructura en desintegración presionada por un dominio corporativo y 
proteccionista. El modelo condujo al sistema a un indefectible estancamiento, atraso e 
inmovilidad, condenado a tal estado por las mismas partes o sectores sociales 
componentes. 
 
Los profundos e innumerables desaciertos implementados (conceptuales y operativos) 
han golpeado con fuerza el centro dinámico de las actividades en general, llevando a la 
capacidad productiva a un terreno de "di-función y degrado" de enorme gravedad. 
 
Las concepciones ideológicas populistas, la corporación productiva, el proteccionismo, la 
no preparación empresarial y operaria a la competición y a entrar en las reglas del juego 
de mercado, las luchas entre las partes sociales decisivas a crear una profunda división 
contraproducente; son algunas de las “causas” de no leve entidad destinadas a  
configurar esta fundamental componente según los cánones de una estructura ineficiente 
e insuficiente (improductiva). 
 
El alto nivel de "di-función y degrado" alcanzado por este esencial resorte de riqueza, 
(determina la forma y nivel de vida de la sociedad), impone al mismo ser sometido a un 
total proceso de "transformación" en modo de hacerle recuperar las condiciones 
esenciales perdidas o jamas realmente adquiridas, para cubrir el vacío de la fundamental 
faja productiva de competencia. 
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Muchos son los aspectos distorsionados necesitados de ser esclarecidos y combatidos, 
pero sobre todo es preciso re-inserir aquellos esenciales principios en grado de alinear al 
sistema en desbando, a los mecanismos universales propios de los  desenvolvimientos de 
actividades funcional y eficientemente desarrolladas (responden a un ordenamiento de las 
fases y componentes productivos de acuerdo a reglas generales). 
Todo el aparato productivo tiene la necesidad de reconstruirse a partir de un justo, 
equilibrado y responsable ordenamiento eliminando privilegios y efectos nocivos, 
presentándose alineado y preparado a afrontar la difícil tarea de ser suficiente, eficiente, 
competitivo, dispuesto a crecer y desarrollarse (según adecuadas propias funciones). 
 

2.5.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la FORMACIÓN 
CULTURAL (EDUCACIÓN). 

 
Por cuanto la educación represente un importante aspecto resulta obvio cuando una 
sociedad por distintos factores, cae, se desliza por la resbaladiza pendiente de la "di-
función y el degrado", a este sector solo le resta acompañar a todo el contexto generando 
sus propias o consecuentes distorsiones, estableciendo una natural e imponderable 
sincronía con el andamiento del sistema. 
 
La instrucción fuertemente condicionada por un ámbito dominado por "di-funciones y 
degrado" sufre esos embates adaptándose a las circunstancias, participando de y con sus 
propias distorsiones al contexto (no puede substraerse), para finalmente en el 
subconsciente juego del habito no intervenir en algún modo en dejar de utilizar esos 
medios. 
 
La enseñanza es justo e imprescindible recupere el preponderante lugar en el ámbito 
formativo de alguna manera premeditadamente reducido en su valor por injerencias 
"populistas". Estas han convertido a la instrucción en un mero campo productor de 
conocimientos cuando no de adoctrinamiento, lejos de ser un claro expositor de 
educación ética, defensora de formas de pensar calificadas impulsadas a crear formas 
responsables y altruistas de comportamientos. 
 
En una sociedad en "di-función y en degrado" el aprendizaje a la subsistencia, tiene clara 
prioridad sobre la enseñanza de la “escuela” (pasa necesariamente a segundo o a 
indefinido termino) cuando es necesario afrontar circunstancias extremas. 
 
La “escuela” también se someterá a un proceso de "transformación" no en la especificidad 
metódica de la instrucción de conocimientos (se realizan regularmente dentro de su propio 
campo), sino para reconstruir con su natural capacidad de transmitir cultura, en la 
embajadora de una lógica y razonada forma de pensar, dotada de la capacidad de 
esclarecer y establecer con justo discernimiento el devenir de los acontecimientos 
ideológicos. 
 
La “escuela” tendrá un fundamental rol en el proceso de "transformación" pero para ello es 
necesario reconstruya su ecua capacidad de trasmitir principios de consistencia cultural- 
formativa, permitiendo rever (re-ubicando y re-dimensionando) la nociva influencia de las 
ideologías dominantes y de todas aquellas posiciones tendientes a conducir a la sociedad 
por el camino de la "di-función y el degrado". 
 
La “escuela”, seria, rigurosa y orgullosa de su fundamental función se "transformará" al 
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punto de constituirse en el eje en torno al cual niños adolescentes y adultos se acerquen a 
adquirir conocimientos, imbuida sobre todo de aspectos éticos, morales y  humanística-
mente formativos inherentes a una eficiente forma de vida (útil y prolífica a todos).  
 

La “escuela” es el vehículo mas plausible y esencial para transmitir la base conceptual de 
un proyecto de “reconstrucción”. Punto de referencia insustituible pues dotada de la 
suficiente autoridad para inducir a la toma de conciencia sobre principios en grado de 
conducir a una nueva, digna, decorosa forma de vida. 
 
La “escuela” se sentirá obligada en el plano de su “transformación” a recuperar su propio 
prestigio a través de la adhesión y defensa de formas de pensar lógicas, coherentes y 
rigurosas; convirtiéndose en la directa y mas apreciada representante de una completa y 
equilibrada desarrollada preparación, medio fundamental de una sociedad para llegar a 
obtener las metas de mayor bienestar y justicia prefijadas. 
 
Una adecuada "transformación" de la “escuela” será el mejor y más importante aliado del 
proceso de “reconstrucción” para obtener el imprescindible completo éxito. 
 

2.6.) Condiciones de la situación vigente en el plano de los CARGOS DE ALTO 
NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 

 
Las distorsionadas concepciones ideológicas invadiendo con sus "di-funciones" todos los 
ámbitos de las actividades sociales, han originado un profundo estrago de significativo 
"degrado" en los altos cargos de los diversos sectores, y en la general mayor parte de los 
responsables de gestión y de representación institucional. 
 
No es un colapsan-te fenómeno de corrupción a determinar la particular exposición de los 
cargos dirigentes y a someterlos a in-eficiencias de toda índole. Es el dominio de las “di-
funciones y el degrado” aquello de considerar la causa mayor de la insuficiencia. 
Son los abiertos e indiscriminados caminos del imperio de la "di-función" capaces de 
darse periódicas re-adaptaciones de “conveniencia” o de adecua-miento, según lo indican 
las imprevisibles dinámica impuestas por el ingobernable "degrado", quienes crean  las 
condiciones a los cargos ejecutivos para ser ejercitados dentro de los mas amplios e 
incontrolados margenes de acción (encubre y asegura la inmunidad a la corrupción). 
 
Los mecanismos distorsionados hacen posible y en muchos casos indispensable utilizar 
recursos de gestión "di-funcional” destinados a dominar situaciones que de otro modo, sin 
un acto desjuiciado resolutivo de imprevistos problemas surgidos al momento no serían 
temporaria-mente solucionados. 
 
Entre un necesario acto de des-prejuicio y un interesado comportamiento en pro de 
intereses personales (en el distorsionado enjambre “di-funcional” pasa totalmente 
desapercibido), la distancia resulta tan imperceptible de considerar inexistente. 
 
La clase dirigente ha sido despiadada-mente masacrada en sus esenciales principios, 
cuando inmersa en un medio plagado de "di-funciones" ha comprobado y aceptado la 
necesidad de adaptarse a las mismas (creó un rápido hábito a sus ventajosas 
condiciones), respondiendo para estar al paso con el tipo de acontecimientos con otros 
tantos distorsionados modos resolutivos. 
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Los cuerpos de dirigentes de alto nivel han cometido el grave error de creer poder 
controlar el dominio "di-funcional" con programas de reformas relativas (de coyuntura). 
Las medidas se han revelado sistemáticamente insuficiente y parcializadas y por ello 
fácilmente devoradas por el "degrado" reinante. 
 
Subestimar el "degrado" o convivir con sus preceptos (originado, puesto en marcha y 
desencadenado) ha dado lugar a un cuerpo de dirigentes gobernados por un estado de 
confusión, complaciente en la practica de “di-funciones” fáciles reguladoras de problemas. 
La generalización en la utilización de “di-funciones” como desjuiciado medio resolutorio 
extendido a todos los medios de gestión, produjo un verdadero proceso de desintegración 
ética -comporta-mental de este importante ámbito social. 
 

El sector de los altos cargos de mando de todos los sectores sociales necesita sufrir un 
trascendente proceso de " transformación", con pocas posibilidades de parte de 
personajes involucrados en la confusa y desorientada tormenta de acontecimientos, de 
ser recuperados y empleados en un proceso regido por principios claros, fuera de todo 
condicionamiento, influencia o contaminación "di-funcional". 
 
La usura de ejercer cargos ejecutivos en un medio "di-funcional" corroe principios y 
fundamentos de base, pues estos deben ser convenientemente re-adaptados, 
subrepticiamente distorsionados porque inmersos en un sistema necesitado de encontrar 
algún resorte arbitrario para afrontar problemáticas. Todo ello no importa con cuanta 
eficiencia o mejor prescindiendo del ella en el propósito resolutivo, de una u otra manera 
de conjurar no solucionar  
 
El pesado cargo de atribuir a los altos niveles de dirigentes es aquel de no haber tomado 
conciencia de los propios y graves errores ideológicos, y en base a una responsable 
posición haber afrontado con dignidad y entereza una real y despiadada respuesta 
esclarecedora, clarificando el punto de la real situación adquirida aun a costa de anular  
intocables "dogmas".  
 

Los personajes responsables de gestión de alta jerarquía, deben saber inmolarse cuando 
convencidos de aportar una fundamental contribución a salvaguardar la entera sociedad 
atravesada por graves circunstancias. 
 
Los altos dirigentes se han demostrado los instrumentos mas desubicados o ejecutores 
de premeditadas inconsciencias (obtención de una tajada de poder), respecto a la entidad 
del grave "degrado" general adquirido por las actividades sociales. 
Han continuado a tratar de salvarlas desinteresándose de suprimir la substancial 
condición de base “di-funcional” (alimenta las problemática y las hace realmente 
irresolubles). 
“Degrado" conceptual ideológico de base cuyo dominio continua a burlarse una y otra vez 
(irrefrenable-mente), de todas las irrelevantes maquinaciones “convencionales” de 
subestimar o ignorar porque resultan sistemáticamente derrotadas. 
 
El "degrado" se apoya sobre todo en la alta clase de  dirigentes (sabe de no arriesgar con 
ello propias posiciones). Esa fracción de poder carece del coraje y de la dignidad, de 
desenmascarar-lo abiertamente, y de enfrentarlo con la segura convicción de haber 
adoptado la posición mas difícil pero más sana en beneficio de la entero cuerpo social. 
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El alto cuerpo de dirigentes necesita de una completa y trascendente "transformación", 
capacitándose en todos los sentidos para dar respuesta a características más 
circunspectas y precisas a sus funciones.  
Es lógico se presente dotado de una imprescindible alta preparación cultural y 
humanística, reflejada en un tipo de personalidad, clara, límpida y humilde, con una 
natural disponibilidad y convicción a la acción de servicio y un profundo respeto a los 
principios y fundamentos rectores de una justa forma de vida de la sociedad. 
 

2.7.) Condiciones de la situación vigente en el plano de los "SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO". 

 
El vasto y extremamente desarrollado servicio de “información y entretenimiento” en 
estrecho y permanente contacto con la sociedad, dentro de su ámbito se ha demostrado 
un instrumento circunstancial pero activo en favorecer la difusión de la "di-función y el 
degrado". 
 
Es de considerar un factor aleatorio (complementario) pero aun así determinante en su 
influyente posición de primer plano determinado por la continuidad de contacto con la 
sociedad, procurado en base a la amplia gama y extensa difusión de los medios en grado 
de asegurar una intima relación de comunicación. 
 
En una comunidad desarticulada la “información y el entretenimiento” encuentran y 
terminan por ocupar una posición de privilegio, pues la dislocada e imprevisible sucesión 
de acontecimientos ocupan el centro de una atención predispuesta a aturdirse con 
siempre nuevas sensaciones. 
 
Una colectividad bajo el dominio de la "di-función" y la inmovilidad escasamente 
predispuesta a introducir o dedicarse a iniciativas productivas, desinteresada de todo 
aquello relacionado con el desarrollo de propias actividades (tampoco estas presentan 
posibilidades de acceso), envuelta en elementales y rutinarios mecanismos de 
subsistencia; resulta una fácil y habituada presa de los servicios de “información y 
entretenimiento” pleno de resortes para hacer consumir tiempo y procurar dispersora 
distensión. 
 
Sin dejar de cumplir con las actividades según propios mecanismos lo medios de 
“información y entretenimiento” será también necesario se sometan a un proceso de 
"transformación". Es útil modifiquen servicios particularmente dirigidos a una aturdida y 
confusa sociedad sumida en un avanzada condición de “degrado”, evitando 
cuidadosamente incrementarla (emisión de material acorde a un tipo mas constructivo de 
consumo cultural). 
 

Será preciso se convierta en un serio y medido vehículo de transmisión formativa y 
adquirir el significado adecuado a presentarse como punto de referencia de la sociedad, 
desempeñando una fundamental función audio-visual de vital importancia en la realización 
de un proceso de “reconstrucción”. 
 
Los servicios aparte de continuar a brindar un material destinado a informar y entretener 
con superficialidad, es justo se configuraren en modo de incrementar el nivel educativo de 
las transmisiones, es decir respondan a una función formativa (de influyente y visceral 
relación con el cuerpo social). 
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Los medios empleados para comunicar cumplirán con una efectiva función de utilidad 
social, tal como una actividad en contacto directo con la población no puede abstenerse 
de ejercitar, sobre todo en el difícil de-curso de un necesario proceso de “transformación”. 
 

Los servicios de “información y entretenimiento” aparte de desarrollar su específica 
actividad disponen de un directo dispositivo de comunicación y por ello asumirán lógica 
conciencia y posición respecto a su trascendente función social. Para satisfacer esa 
condición entre otras mas banales funciones, se propondrán con articuladas, cuidadosas 
programaciones didáctica-mente argumentadas, preferentemente destinadas a transmitir 
estudios y análisis formativos.  
 

Una vía encauzada al mejoramiento de la forma de pensar, a través de mecanismos 
audio-visuales elaborados en modo de motivar interés y participación sobre temas y 
argumentos equilibrados y responsable-mente tratados. 
Es imprescindible una justa disponibilidad de los servicios de comunicación a 
"transformar" la conformación de su estructura productiva, educativa, cultural etc. dejando 
paso (además de todo aquello compensador de sus justos intereses), a serenas y 
maduras posiciones apoyadas en fundamentales prioridades sociales yendo a su 
encuentro con una efectiva contribución. 
 

2.8.) Condiciones de la situación vigente en el plano de la RACIONALIZACIÓN 
TERRITORIAL. 

 
La colonial e inmóvil legislación vigente en el ámbito de la organización territorial, ha dado 
origen a una anacrónica y al cuanto improductiva situación generadora de difíciles 
tensiones en el campo de la disposición de la población, consumando una incomprensible 
masiva concentración urbana (es posible considerar la real superficie ocupada reducida a 
un puñado de kilómetros cuadrados). 
 
Resultan absolutamente injustificadas (más allá de cualquier razonable limite) las 
condiciones creadas por los profundos e incomprensibles desequilibrios existentes al 
interno de la sociedad. 
 

Dentro de los desequilibrios mas descompensados es posible destacar y colocar en 
primer plano el mantenimiento de un ordenamiento territorial cuya intocable condición, 
estrangula una de las únicas posibilidades reales a disposición de la sociedad para darse 
con sus propios medios una indispensable nueva forma de vida. 
 
El “Ordenamiento territorial” en su inmovilidad e incompatibilidad de conjunción respecto  
al considerado contexto integral (sociedad); se ha revelado concausa de hechos 
consecuentes interesados a gravitar seriamente con su desequilibrada gestión, sobre un 
orgánico devenir de la colectividad. 
 
Las arbitrarias y discriminatoria regulación o mejor irregulares privilegiadas normativas 
aún vigentes, han dividido de hecho a la sociedad en dos grupos bien definidos, al punto 
de provocar una disociación tan profunda de colocarla en un plano de desintegración. 
Una se ocupa y domina el ámbito agro-pecuario, la otra (la gran mayor parte de la 
población) se masifica en los centros urbanos tratando de subsistir con ocupaciones 
improductivas. 
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La extrema ilógica desproporción o in-colma-ble desequilibrio continua a prevalecer en el 
ordenamiento del territorio. 
El silencio enmudecido a tal punto de hacer inexistente este argumento (seguramente tan 
delicado y escabroso) será necesaria y obligada-mente encarado y orgánica-mente 
resuelto “transformándolo” en una activa voz. 
Tema de ser tratado no bajo la representación o instigación de alguna forma de peligroso 
modelo "populista", sino por haber llegado el momento de darle una justa ubicación y 
proyecto a través de un actualizado ordenamiento de distribución del territorio (en un 
preciso y justo porcentaje suficiente) y ponerlo al servicio de la colectividad. 
 
Es necesario tomar conciencia de la inexistencia de otras vías de recorrer para hallar 
soluciones reales, a condiciones de seria inestabilidad de la gran mayor parte de la 
población (ocupada pero productiva-mente vagabunda) hacinada en los conglomerados 
urbanos. 
Condiciones cuya presencia siempre latente dejan abierta la posibilidad de una 
incontenible explosión social (como un hormiguero pletórico destruye desordenada y 
caótica-mente todo aquello encontrado a su paso). 
Tampoco es ya posible aceptar de parte de quienes sostienen el sistema colonial, invocar 
como diabólicos fantasmas a inevitables medidas de re-dimensión (por otra parte 
determinantes a proyectar una adecuada progresión evolutiva), destinadas a dar vida a un 
real proceso de "transformación".  
 

Es preciso abordar una justa y bien concebida “Reforma Agraria” (lógicamente defendidos 
todos los intereses), esencialmente promotora de una des-concentración de la enorme 
masa de población ciudadana improductiva y precursora de incontenibles déficit. 
 

Es imprescindible erradicar aglomerados de población obligados a vivir en inciviles 
condiciones, y para ello es preciso ofrecer una salida ni fácil ni mucho menos regalada,  
factible de promover un sacrificado pero concreto mejoramiento de la forma de vida. 
 
El modelo “populista conservador” inteligente, carismático y obscuro titiritero del sistema 
vigente no será necesario utilice falsos dogmas religiosos (motivados en profundos 
temores de peligrosas ideologías ya perimidas), para intentar justificaciones a una 
existente realidad en correspondencia con la mas absurda, inconcebible e interesada 
posición de parte. 
 

El proceso de "transformación" se abocará a la elaboración de un profundo y exhaustivo 
estudio, destinado a la instauración de un moderno y orgánico ordenamiento planificado 
del mejor y más adecuado aprovechamiento territorial, estableciendo las indicaciones 
necesarias para una justa y equilibrada utilización de las riquezas y las posibilidades de 
mejoramiento a disposición por ellas ofrecidas. 
 

2.9.) Condiciones de la situación vigente en el plano del APARATO DEL ESTADO. 
 
De acuerdo a las condiciones generalizadas de "di-función y degrado" (afectan crónica y 
gravemente el entero cuerpo social) resulta un hecho consecuente cuanto el entero 
“aparato del estado”, como instrumento mas asequible a promocionar las ideologías 
populistas haya sido utilizado desjuiciada-mente (ocupación relacional), para asegurarse 
el dominio del consenso de la colectividad. 
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Llevado a la condición de obsecuente cómplice de los múltiples mecanismos de distorsión 
(lo han visto involucrado o complaciente observador), sumado a la disponibilidad de la 
bien intencionada función social de dador subsidiario de ocupación improductiva en modo 
de asistencia; el “aparato del estado” se destaca ubicándose en primer plano como 
contenedor y generador de los aspectos arbitrarios generados por las ideologías 
“populistas”. 
 
Como sector representativo en plena descomposición continúa a ejercer su "di-funcional" 
y dominante poder de decisión a través de un enjambre de condicionamientos, resistiendo 
a los tentativos de ser "reformado" varias veces tentado y fracasado, apoyándose en las 
consecuencias sociales derivadas ocasionadas en el caso de ser integralmente 
ejercitadas (desocupación relacional). 
 
En efecto el dominante mecanismo "di-funcional" en el cual se encuentra inmerso el 
“aparato del estado”, actúa de por sí impidiendo profundas intromisiones de depuración, 
blandiendo el arma de la consecuente crisis de insospechada magnitud si el "degradado" 
sistema es atacado para ser funcional-izado. 
La dominante “di-función y degrado" imperante en el “aparato del estado” se presenta, por 
una causa u otra, manteniendo el control de la situación. 
 
El círculo vicioso de consolidación corporativa ha conformado (no importan los medios) la 
defensa de la indómita fortaleza encargada de proteger el “aparato del estado”.  
 

El imprescindible proceso de "transformación" del “aparato del estado”, constituye un 
hecho de irrefutable necesidad, por ser depositario de una particular virulencia "di-
funcional", y porque de siempre es el mas directo e indicado refugio donde las 
deformadas ideologías políticas de toda índole, han sentado las bases para promocionar 
la bondad de sus gestiones (asistencia social). 
 
El “aparato del estado” (como otros sectores seriamente involucrados en la generación de 
graves “degradantes” condiciones) es preciso rehacerlo o re-planificarlo de cero. 
Altamente contaminado y relacionado con la “política” y las ideologías de ella derivadas, 
(de las cuales es al mismo tiempo encube y patrocinador) es necesario sea sometido a 
una radical “reconstrucción” en todos sus planos. 
 
La entidad del desajuste económico originado por la conformación y la forma operativa de 
los “aparatos del estado” en sus distintas variantes, generales, provinciales, municipales 
etc. ha adquirido una condición de irresponsable magnitud, contribuyendo a comprometer 
seriamente el ya tambaleante y deficitario balance de una sociedad, productiva-mente 
incapaz de cubrir las elementales necesidades de los servicios primarios. 
 

El “aparato del estado” como clásico componente parasitario de la sociedad (comprensible 
condena a sostenerlo si eficiente y funcional-mente dispuesto), ha traspasado los limites 
de su acción deficitaria anquilosada en el tiempo. Habiéndose convertido en una 
sobrecarga  onerosa, será sometido a un justo y completo tratamiento de 
"transformación". 
 
3.) El contexto politico-economico-financiero internacional y el proyecto de 
 "transformación". 
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El proceso de "transformación" aparte de imponerse como una imprescindible e imperiosa 
necesidad ante la extrema condición de "degrado" provocado por improductivo déficit y 
endeudamiento, constituye el medio mas adecuado a actuar en ciertas situaciones, pues 
por sus características destinadas a generar “cambios” trascendentes propicia el principio 
de iniciar de cero. 
Opera a través de mecanismos intencionados a obviar y superar los múltiples trastornos 
surgidos de viejas “degradadas” condiciones, así como y también empleando nuevos tipos 
de variables de gestión producidas en la forma de vida de sociedades afirmadas. 
 
Estos tiempos están poniendo de manifiesto las múltiples dificultades y contradicciones 
originados en los ordenamientos sociales, sobre todo de índole político y económico, 
(aparecen a merced de un progreso en incontrolable y constante cambio), capaz de poner 
de manifiesto profundas falencias de los sistemas tradicionales en tener bajo control la 
extremamente dinámica situación. 
 
En líneas generales la humanidad se encuentra en un momento en el cual predominan in-
certezas de toda índole. Funcional-mente demuestra una cierta impotencia de las 
condiciones programáticas en poder gobernar el devenir de los acontecimientos, en el 
intento de superar preventivamente los constantes cambios provocados por el “progreso”. 
 
Esto crea un estado de inestabilidad evidente probando cuanto los proyectos políticos y 
económicos, no se presentan actualmente en condiciones conceptuales de poder 
continuar a conducir el impactante de-curso del “progreso” (a cada momento va 
adquiriendo características diferenciadas), desconectándose rápidamente de mecanismos 
hasta hace poco tiempo útiles a responder a una determinada dinámica. 
 
La humanidad se está introduciendo en un período signado por un "cambio trascendente", 
en particular sobre los aspectos políticos y económicos quienes están destinados a sufrir 
una profunda revisión y re-dimensión o más aun una adecuada e imprescindible 
"transformación". 
 
Un período de serias dificultades para las sociedades de más destacada posición y por 
ello una notable oportunidad para concebir y realizar un proceso de "transformación" de 
actualización, extrayendo las ventajosas consecuencias emanadas del momento, para 
aquellas colectividades en grave condiciones de "degrado" necesitadas imperiosamente 
de darse nuevos ordenamientos. 
 
Para las sociedades en "degrado" llegado el momento de los inestables cambios 
generales en el ámbito internacional, la propia "transformación" para superar su 
comprometida situación será ya un hecho obligado no optativo. 
Las condiciones de in-certeza pueden variar bruscamente el escenario. 
No es de considerar ya segura la continuidad a tener posibilidades de recibir prestamos 
de entidades mundiales (obligadas a actuar sobre tantos frentes), para sostener 
profundos y crónicos desequilibrios de balance, y ello llamará con cierta rapidez a resanar  
deficitarios mecanismos económicos. 
 
La natural inestabilidad y confusión de afirmación en un período de "cambios 
trascendentes", encontrará una sociedad anticipadamente en marcha hacia un proceso de 
"transformación” (obligada por sus propias causas), preparándose a dejar de lado 
mecanismos obsoletos y por lo tanto ya encaminada en los "cambios trascendentes"; a 



33 

navegar las aguas de la nueva era disponiendo de un sistema mucho mas adapto a 
afrontar las diferenciadas prospectivas. 
 
El proceso de "transformación" por su característica índole se construirá sobre un 
complejo compuesto de rigurosos principios de base, sobre los cuales se cimentará el 
equilibrio y la eficiencia regular del sistema, dejando una ventana abierta a adoptar y 
adaptar a sus propias exigencias y necesidades la incidencia de los nuevos "cambios 
trascendentes generales". 
 
Esta posición indica como: 

- por un lado el proceso de "transformación" se verá empeñado en recuperar el 
  equilibrio funcional de la forma de vida de la sociedad destinado a  
  restablecer la dignidad, el decoro y a remediar el déficit, lo improductivo, el 
  incremento del endeudamiento.  

- por el otro proyectado a destruir todo aquello relacionado con rémoras   
  conceptuales evitando continuar a aferrarse a arcaicos y decadentes  
  preceptos (inútiles y nocivos generadores de "degrado"), cuya persistencia 
  es de considerar una insostenible muestra prehistórica. Una condición aun 
  mas incompatible con un período dispuesto a introducir "cambios   
  trascendentes" del contexto económico-político social universal. 
 

Un real proceso de "transformación" permitirá en las particulares actuales circunstancias 
generales, abrir las puertas a un proyecto innovador dando amplio espacio a la posibilidad 
de producir (dentro de la indispensable rigurosidad de ordenamiento), notables 
variaciones en la configuración de la forma de vida de la sociedad. 
La nueva fuente asociará fundamentales principios de base y amplia disponibilidad a los 
"cambios trascendentes", por otra lado bajo el impelente impulso de la necesidad de ser 
realizados. 
Ello de ninguna manera significa sentirse autorizados a utilizar "atajos di-funcionales", 
siguiendo el nefasto hábito de tratar de solucionar los problemas de la manera más 
indolora para todos, pero también no resolviéndolos. 
 
En la búsqueda de nuevos mecanismos dotados de una eficiente funcionalidad 
relacionándolos con justas disposiciones respecto a los procesos de profundo"cambio" 
(han iniciado su incontenible de-curso en el entero ámbito planetario); se presenta el 
verdadero desafío de “transformación” en cuyo proyecto se verán empeñadas el entero 
cuerpo de sociedades de ahora en mas. 
 

Las  muy conocidas formulas de estructuración política-económica, de interrelación, etc. 
aparecen ya obsoletas, demostrando graves limitaciones en la conducción e interpretación 
de los nuevos mecanismos. 
Las sociedades (aun las más desarrolladas) responden todavía con esquemas 
funcionales, insuficientes a cubrir las más recientes necesidades organizativas por otra 
parte extremamente frágiles, lentas e imprecisas.  
 
Diversas son las circunstancias confluyen-tes (crean las condiciones) dirigidas a hacer 
cada vez más notoria la necesidad de producir "cambios" de seria entidad, para poder 
asegurar a los mecanismos rectores a preceder y no a actuar tardíamente respecto a los 
acontecimientos. 
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Los sistemas tradicionales aparecen frágiles e incapaces de seguir el paso de las 
cambiantes dinámicas ideológicas impuesta por el “progreso”, poniendo de manifiesto un 
constante incremento de la insuficiencia política, económica, social, en el adaptarse y 
demostrarse útil a conducir y controlar los nuevos mecanismos. 
 
Los criterios relacionados con las formas clásicas de dirigir e interpretar los procesos, 
parecen encontrarse en un terreno de grandes contradicciones y de una cierta confusión, 
propia de problemáticas que se presentan con características difíciles de encuadrar bajo 
el ejido de posiciones precedentes. 
 
Los intentos de poner en marcha mecanismo de adecua-miento dan la sensación de ser  
la consecuencia, de necesarias reacciones destinadas a tratar de compensar la 
variabilidad de las situaciones creadas; no la premeditada respuesta integrada a un 
proyecto bajo control o parte de un sistema en grado de dominar las dinámicas en juego. 
 

Muchos o mejor demasiados aspectos políticos, económicos, sociales aparecen 
notablemente envejecidos, no a la altura de una situación “sumamente cambiada” en poco 
tiempo, con características demasiado diversas de  aquellas (aún modificándose) 
perfectamente gobernables de un siempre mismo ordenamiento. 
 
Se continua a tratar de encauzar dentro de contextos u ordenamientos políticos, 
económicos y sociales de clásica marca, explosiones innovadoras que han extremamente 
cambiado las características y condiciones generales de la forma de vida. 
 

Condiciones de considerar al origen de un nuevo de-curso altamente diferenciado, al 
punto de crear situaciones y necesidades tan diversas como in-aferra-bles.  
 
La imagen del panorama general ofrecido refleja tipos de ordenamientos insuficientes e 
ineficientes, a encuadrar y gobernar condiciones de configuración tecnológica y productiva 
relacionada con una nueva dinámica, aplicando métodos y mecanismos de otros tiempos;  
presentando a todo el contexto como formando parte de un indefinido, frágil período de 
transición. 
 
Las apreciaciones sobre las penurias atravesadas en la actualidad por las orientaciones 
políticas, económicas y sociales en general, directamente relacionadas con su insuficiente 
desarrollo evolutivo, señalan la total des-ubicación de parte de los ordenamientos de 
conducción de las comunidades. Sociedades empeñadas en continuar a buscar 
solucionar los propios problemas pensando en imitar las ultimas variables convencionales 
en boga (como regularmente ocurre), ya irreversible-mente envejecidas. 
  
Seguramente los ordenamientos sufrirán consistentes re-dimensiones estableciendo 
nuevos sistemas, destinados a implementar mecanismos mas adecuados a cubrir las 
actuales necesidades operativas. 
 
En tal sentido al interno del cuadro organizativo del proceso de "transformación", será 
necesario constituir un ente interesado en ocuparse específicamente de estudiar, 
investigar e interpretar la dinámica de los cambios generales (técnicos -ideológicos) 
puestos continuamente en juego. 
Ello permitirá una posición de constante actualización analítica, detectando y 
eventualmente estableciendo a lo largo del tiempo y de las evaluaciones, aquellos 
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mecanismos destinados a ser considerados obsoletos y por lo tanto necesitados de ser 
reemplazados. 
Un modo para estar al paso con la condición de revolución permanente, según cuyo juego 
los sistemas operativos se ven obligados a configurarse para resultar funcionales a las 
dinámica actuales. 
 
Lo importante es adquirir la posición mental de frente a un sistema de ordenamientos 
delineados dinámica-mente según un de-curso evolutivo cambiantes, tal como es preciso 
considerar la situación como consecuencia del constante y creciente inserirse de factores 
innovadores (requieren permanentes reajustes para continuar a las condiciones operantes 
mantener una cierta eficiencia funcional). 
 
Debido a la regular presencia de imprevistos advenimientos en sucesión (cambian el 
panorama rector de los ordenamientos), se hace preciso adecuar de la mejor manera los 
fenómeno evolutivos al interno de las sociedades, relacionando entre si la referencia 
productiva y aquella económica. 
 
Esta necesaria capacidad de adaptación de actualización resulta del todo evidente a la luz 
de tantos aspectos sometidos a tan profundos “cambios”, generando la obligación de 
replantear posiciones que hasta poco tiempo atrás respondían en manera uniforme e 
indiscutible a mecanismos claramente definidos. 
 
Los continuos cambios en el campo de la producción, la rapidez operativa de  los trabajos 
de investigación multiplican-tes nuevos ramos de consumo, la renovación en la manera de 
comunicarse e intercambiar conocimientos y mensajes, adquirir artículos o contactar en 
forma directa una inconmensurable clientela virtual; constituyen cambios demasiado 
trascendentes para no conmover y poner a seria prueba la resistencia de los viejos pilares 
conceptuales (por prestigiosos ya no capaces de tenerse en pie). 
La política, la economía, la finanza, etc., parecen ya no responder con sus connotaciones 
convencionales y tradicionales, a los requerimientos de una problemática general 
presente con características notablemente diferentes de aquellas clásicas. 
 
Cuando el “progreso” proponía sus cambios a través de una magnitud y un período de 
tiempo adecuado al gobierno de los instrumentos políticos, económicos o financieros 
convencionales existentes (se presentaban capaces de dominar la situación), el sistema 
general podía considerarse encuadrado dentro de un eficiente mecanismo de control. 
En estos tiempos el “progreso” por su vivacidad, dinámica y capacidades creativas y de 
concreción se ha convertido en un decisivo elemento dominante, trajinando a la política a 
la economía y a la finanza a ser consideradas en buena manera anacrónicas, respecto al 
ritmo de “cambio” adquirido por las funciones productivas. 
La incapacidad de esos medios de regir en tiempo útil las cambiantes situaciones, 
demuestran la necesidad de dar vida a nuevas concepciones ideológicas de conducción  
capaces de estar al paso de la ingobernable fuerza de la innovación. 
 
Seguramente los próximos tiempos reservaran no pocas sorpresas a nivel de la forma de 
interpretar los nuevos fenómenos, y sobre todo de como ordenarse convenientemente 
para afrontarlos. 
 
Es posible estar en presencia de los albores de una nueva faz evolutiva y si bien en modo 
convencional se trata de aferrar a las consolidadas estructuras conceptuales, estas se 
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verán obligadas a rendir indefectiblemente cuentas al “progreso”, de sus reales 
condiciones de funcionalidad.  
“Progreso” capaz de producir con sus desencadenadas incitaciones bruscos “cambios” en 
los escenarios productivos en general, convirtiéndose en el aspecto dominante respecto a 
otros planos y factores determinantes. 
 
La vieja organización de las sociedades para encuadrar el progreso no encontrará en este 
el pacífico y dócil servidor de otros tiempos. Se la verán con un temperamental e 
independiente creador de dinámicas (no será fácil seguir los pasos), dotado de una 
privilegiada capacidad de determinación en la configuración de los ordenamientos de 
conducción. 
 
Por otra parte no existe forma mas negativa de afrontar el trascendente hecho propulsor 
del “progreso”, que utilizar armas para frenarlo (gloriosa e inútil cruzada en defensa de 
tradiciones perdidas). 
 
El “progreso” ha llevado al ser humano a un lento, penoso y laborioso camino de 
mejoramiento de su forma de vida, para ir convirtiéndolo (en una aun muy ineficiente 
medida) en un ente mas civilizado y dispuesto a la pacífica convivencia. 
 

“Progreso” útil también a prolongar su vida, a incrementar su bienestar cuando capaz de 
darse ordenamientos serios y rigurosos, para más y mejor producir, divertirse etc. dando 
satisfacción a la natural capacidad y tendencia a mejorarse. 
 
No es justo cometer el error de considerar el “progreso” como un peligroso y desconocido 
enemigo, ni confundir su cambiante influencia con la necesidad de resolver los diversos 
problemas ocasionados por un nuevo estado de cosas (capacidad evolutiva de las 
innovaciones de adquirir un relevante poder previamente no detenido). 
 

Por par-adoso la gran ventaja de una sociedad sumida  
en una propia condición de avanzado "degrado"  
(si plenamente convencida y decidida a afrontar  
un trascendente proceso de "transformación"),  

es aquella de poder configurarse siguiendo una totalmente nueva,  
 actualizada linea progresista en la elaboración de sus ordenamientos. 

 
Aparte de los trascendentes cambios necesario al entero cuerpo social para transitar el 
"útil y único camino" perdido (producir una real y eficiente reconstrucción), será posible 
organizarse empezando de cero disponiendo del amplio campo dedicado a analizar, 
evaluar y practicar actualizadas dinámica políticas, económicas, financieras, comerciales 
etc.  
Actualizadas nuevas fórmulas para todos y tanto mas accesibles cuanto libre de prejuicios 
puedan resultar su abiertas interpretaciones. 
 
Una nueva configuración de los ordenamientos permitirá poner su ejercicio en un más 
directo, justo y actualizado sistema de organización, programado por medio de un fluido 
contacto con las fuentes y naturaleza de los cambios, así como con las mejores formas de 
adaptarse y aprovechar de los mismos, discriminando aquellos más incentivan-tes a ser 
utilizados en beneficio del entero cuerpo social. 
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El impulso del “progreso” se reconvierte multiplicando sus iniciativas en tiempos muy 
estrechos, sometiendo con ello a fuerte presión a las convencionales estructuras políticas, 
económicas y financiarías. 
Los desactualizados modelos encuentran grandes dificultades en sus clásicas vías, a 
responder con eficiencia en el confuso campo de los nuevos tipos de desenvolvimiento al 
interno de las distintas sociedades. 
 
Las contradicciones surgidas entre los ordenamientos políticos y financieros 
convencionales y el des-regulado nuevo e incontrolable “progreso”, están originando 
erróneas respuestas conceptuales y de procedimientos dando lugar a la generación de 
inestables condiciones. Ello demuestra la incompatibilidad denunciada por los clásicos 
instrumentos utilizados respecto a la índole de los nuevos advenimientos. 
 
El “progreso” ha adquirido determinante importancia por su capacidad de modificar los 
escenarios de acción de los protagonistas más determinantes “políticos, económicos etc.” 
(variando con frecuencia las reglas en juego según sus propias dinámicas), al punto de 
gravitar seriamente sobre esos ordenamientos, quienes se verán obligados a considerarlo  
fundamental punto de referencia en la configuración conceptual de sus elaboraciones 
programáticas. 
 
No resulta actualizado colocar al factor “progreso” bajo el control de envejecidas formulas 
políticas, económicas y financieras, presentando a todo el sistema particularmente 
inestable tal de considerarse incapaz de gobernar los efectos consecuentes. 
 
La inestabilidad dominante equivale a constatar prácticamente lo ingobernable del sistema 
bajo el ejido del dominio del “progreso”. 
La incapacidad en gobernar el “progreso” es un lujo que la humanidad de estos tiempos 
no puede darse sin correr el riesgo de peligrosas convulsiones o incontrolables 
consecuencias, pues dotado de las condiciones suficientes a poner en practica distintas e 
importantes posiciones en poco tiempo. 
 
Es esencial tener la clara visión en la percepción de una insegura inestabilidad en el 
desenvolvimiento de los ordenamientos políticos, económicos y financieros generales, 
manifestada en situaciones de inquietantes des-armonías al interno de esos ámbitos, 
consecuencia de una propia incapacidad de los medios de regir nuevas circunstancias y 
connotados. 
La incapacidad surge de los inamovibles enfoques de ordenamiento de considerar  
regulados por fórmulas envejecidas o fuera, al margen de los nuevos juegos enmarcados 
en los actuales tiempos. 
 
Por ello es preciso acercarse con cautela a aquellas formulas aparentemente 
convalidadas plena de certezas convencionales ya sean políticas, económicas, 
financiarías, etc.  
Pertenecen en realidad a mecanismos desubicados respecto al proceso de 
"transformación global" (con todas las dificultades in-certezas y contradicciones propias 
de un nuevo de-curso), puesto irreversible-mente en marcha con el definido destino de 
producir cambios trascendentes. 
 
Una sociedad proponiendo un propio proceso de "transformación” dará lugar a 
ordenamientos flexibles capaces de re-proponer actualizaciones, y tomará debida cuenta 
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de las ultimas variables incluidas en los sistemas generales, para analizar y luego evaluar 
y determinar aquel tipo de organización mas ajustada a las propias connotaciones, en 
modo de obtener un mayor y mejor aprovechamiento de las nuevas variables. 
 

El proceso de "transformación" de una sociedad en "degrado” en las actuales condiciones 
de inestabilidad e incompetencia de adaptación de los sistemas generales mundiales, 
provocado por los nuevos requisitos tecnológicos y productivos impuestos por el 
“progreso”, es una oportunidad de aprovechar para realizar tal proyecto y quizás la ultima 
llamada a una posible incorporación al contexto progresista. 
La particular condición de actualización dará lugar a un marcado impulso diferencial 
(cuando se hallan avistado las nuevas lineas de conducción), separando esta vez muy 
profundamente a las sociedades en: aquellas dispuestas a investir en “cambiar” también 
el connotado de sus ordenamientos impulsadas por el “progreso”, y las otras inmóviles 
aun no dispuestas a superar el dominio de las "di-funciones", de lo improductivo y de la 
indigencia. 
 
El proceso de "transformación" de la forma de vida de la sociedad es un evento 
irrenunciable si se entiende concretar los cambios trascendentes necesarios a producir 
una real “reconstrucción”. Proceso destinado a suprimir el dominio de "di-funciones y 
degrado" y aquello no menos importante de crear las motivaciones para estimular el 
espíritu de iniciativa, incorporando las nuevas modalidades de expresión del “progreso” y 
a estimularlas a manifestarse abiertamente. 
 
La organización de los ordenamientos se producirá según una depurada y eficiente 
función conjunta. Los sectores fundamentales, político, económico, productivo, financiero 
trasvasaran armónica y dinámica-mente de uno a otro, componiendo un cuerpo 
integralmente relacionado convertidos en indivisibles y comunicantes partes de un todo. 
 
En un trabajo en equipo: cada uno de los sectores de conducción serán considerados 
independientes y dependientes al mismo tiempo (estrecha interrelación) cumpliendo un rol 
determinado y conjunto. La calidad y eficiencia de la función será posible verificarla a 
través de la fluidez y coherencia desprendidas de los resultados integrados. 
 
Las sociedades en general no imaginan y mucho menos han tomado clara conciencia de 
los “profundos cambios” que se verán obligadas a realizar al interno de sus propias 
estructuras políticas, económicas, financieras etc., para poder estar al paso de un proceso 
de "transformación global" impuesto indefectiblemente por el “progreso”. 
 

Si una sociedad en avanzada condición de "degrado" se asume la responsabilidad de 
darse un necesario proceso de "transformación" esta puede y debe dejar las puertas 
abiertas a dos importantes componentes: 

- La primera, cumplir con el propósito de su finalidad esencial y propia, centrada en 
  aquella de restituir a las actividades su eficiencia funcional eliminando de los 
  sectores componentes "di-función y degrado", con la instauración y  
  aplicación de los principios y fundamentos básicos. 

- La segunda, activar en concomitancia las formas derivan-tes del "progreso global" 
  determinado por “cambios” imprescindibles en los ordenamientos,   
  dispuestos finalmente a imponerse  según una eficiencia actualizada. 

 Todo ello pese a los corrosivos obstáculos seguramente presentados por 
  quienes por una u otra causa, se revelen a la necesidad de seguir en su  
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  camino a los fenómenos evolutivos (incontenibles e in-arresta-bles en  
  establecer el devenir de su de-curso). 
 
El “progreso” solo acepta ser regido por él mismo, o con instrumentos destinados directa o 
indirectamente a colaborar en regularlo respetándolo. 
 

Por cuanto sectores extraños y no concilian-tes (plenos de buenas intenciones) 
intervienen para regularlo con absurdas discriminaciones, el “progreso” responde 
reduciendo en el atraso a quien se le opone, como claramente ocurre con la practica de 
cualquier tipo de ideología "fundamenta-lista" ya sea de índole religiosa o política 
(Populista). 
 
La cultura del "no progreso" en cualquiera de sus formas coincide con los orígenes 
tribales de los fenómeno opuestos, como el temor al cambio, la resignación a la pobreza y 
a la indigencia, bajo enclaustran-tes posiciones dogmáticas. 
 
La humanidad parece encontrarse en una de las tantas encrucijadas de su historia, 
indicando o mejor imponiendo con el “progreso” aventurarse en la difícil tarea de aceptar 
un inquieto, ingobernable y siempre cambiante compañero de viaje, (aparentemente 
dispuesto a ser una molestia). Se revelará bien interpretado el más útil, entrañable y 
desinteresado de los amigos. 
Así se presenta el “progreso” como un atormentan-te inquieto insecto, pero necesario a 
mantener viva la nutriente savia de las iniciativas y del mejoramiento. 
 
Es de esperar en las instancias mas confusas de los momentos críticos de la 
"transformación trascendente" general guiada por la prevalen-te conducción del 
“progreso”, las sociedades en condiciones de "degrado" hayan decidido afrontarlo (ya en 
pleno proceso de actuación) con un propio proyecto tan evolucionado de acoplarse con 
facilidad  a los nuevos vientos de actualización. 
Ello evitará hallarse sin solución de continuidad aun en pleno magma “di-funcional” con el 
agravante de la presencia de nuevos advenimientos. 
Esta posición las relegaría de hecho a un bien definido substrato de marginalidad, 
respecto a las inimaginables ventajosas prospectivas surgidas de una ya iniciada 
extraordinaria faz de manifestación de fenómenos evolutivos. 
 

Dadas las inestables y cambiantes condiciones imperantes no existen posiciones (aun 
aquellas presentes en las sociedades de vanguardia) de imitar en modo radical y taxativo. 
A parte de los mecanismos de base re-conducibles a un “eficiente equilibrio funcional”,   
es difícil establecer por cuanto confirmarán sus rendimientos los ordenamientos actuales, 
sometidos a la parte mas consistente de “transformación trascendente" (de-curso pico de 
un tipo de “progreso” en el inicio de su proyección). 
 

Las limitaciones estructurales y funcionales de organización de los ordenamientos, inician 
ya a demostrarse evidentes aun cuando el trascendente “progreso” evolutivo se encuentra 
en sus faces embrionarias. 
 

PARTE III 
 

EJERCICIO DE CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL-ESTRUCTURAL 
DE UN ESBOZO DE PROYECTO DE “TRANSFORMACION”. 
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El esbozo de un proyecto de "transformación” se denomina "ejercicio" pues con ello se 
entiende dejar bien establecido se trata de un estudio demostrativo, sin la mas mínima 
intención de considerarse en un plano de completo y riguroso desarrollo. 
 
Ejercicio en búsqueda de organizar y reagrupar el tratamiento integrado de las temáticas 
de mayor incidencia sobre la "degradada" forma de vida de la sociedad, necesitadas de 
ser profundamente “transformadas”. 
 
El objeto es indicar líneas de bases diferenciadas de intervención sobre las temáticas 
centrales, configuran-tes  las características y condiciones propuestas del proceso de 
"transformación" como proyecto, finalizado a producir cambios trascendentes para una 
real y completa “reconstrucción” de los fundamentos de una correcta organización social. 
 
El proyecto es en realidad una elemental guía y traza las líneas de acción sobre los 
puntos o temas claves, con la esencial finalidad de restablecer la extraviada orgánica 
eficiente funcionalidad de la sociedad. 
Intento asumido sin ninguna pretensión de planificación estructural interna concerniente a 
la parte técnica. Aspecto cuya responsabilidad recaerá sobre actividades especiales 
específicas de cada materia, eventuales encargadas directas con pleno conocimiento y 
consciente convicción en el proyecto, de elaborar y disponer la parte técnica del mismo. 
 
El ejercicio se propone con un elenco general de conceptos de base, expuesto sobre los 
distintos sectores en quienes se acumulan las responsabilidades fundamentales, y cuyas 
problemáticas requieren una necesaria intervención de "transformación", en la intención 
de restablecer una línea de eficiente funcionalidad de todo el contexto social. 
 

 

ESQUEMA TEMATICO SINTETICO DEL EJERCICIO CONCEPTUAL DEL 
PROYECTO. 

 

1.) Período temporal de realización y obtención de las finalidades prefijadas por el 
proceso de "transformación". 

 
2.) Configuración estructural elemental de los sectores de base necesitados de ser 
sometidos al proceso de “Transformación". 
 

1.) Período temporal de realización y obtención de las finalidades prefijadas en el 
 proyecto de "transformación. 
 

La duración temporal del proceso de "transformación" se establecerá en relación a la 
magnitud del proyecto y a múltiples factores a considerar, afrontar y resolver; operaciones 
en cuya realización de una o otra manera se ve involucrada la entera sociedad. 
 
La importancia de los sectores interesados, la intensidad de las distorsiones y la gravedad 
de los mecanismos "degradantes" dominantes, implican una tarea integral particularmente 
plena de dificultades, de obstáculo y de revisiones prácticas de operar sobre la marcha. 
 
La dimensión temporal del proceso de "transformación" se establecerá en función a los 
datos surgidos de los distintos análisis emanados de los sectores sociales, y de cuyo 
estudio emergerán las evaluaciones del estado presentado por las "di-funciones" y la 
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entidad del "degrado" alcanzado. 
 
A partir de las conclusiones emanadas de los distintos aspectos a considerar y en base a 
una justa interpretación del complejo resultante, será factible determinar la duración y 
etapas temporales aproximadas en la realización del proceso de "transformación". 
 
Ante la imposibilidad practica de poder determinar con precisión la entidad del tiempo 
necesario a obtener las finalidades al centro del proceso de “transformación”, porque 
circundado de múltiples condicionamientos dispuestos a hacer variar notablemente el 
periodo empleado, se hace necesario tomar como punto de referencia indicativo el punto 
de determinación del "TIEMPO MÍNIMO". 
 

Cuadro general organizativo de exposición de las temáticas tratadas 
 

 a) Reseña sintética del Primer apartado. 
 

 1.1.) Aspectos a considerar en la determinación del tiempo de duración del proceso 
 de "transformación. 
 

* Posición de "cronicidad de los procesos de "di-función y degrado" presentados 
 por la sociedad. 

 
* Extensión y amplitud en los distintos campos del cuerpo social abordados de la 
 "di-función" y el "degrado" comporta-mental. 

 
* El nivel o gravedad alcanzado por el dominio de la "di-función" y el "degrado” 
 imperante. 

 
* La extrema grave, habitual situación del déficit económico asociado a la entidad e 

  incremento del endeudamiento. 
 

* La situación limite de inmovilidad y destrucción de las actividades generadoras de 
 bienes materiales de consumo (serio estado improductivo). 

 

 1.2.) Etapas de concreción del proceso de “transformación”. 
 

* Periodo de instauración e inserción. 
 

* Periodo de estabilización. 
 

* Periodo de consolidación. 
 

* Periodo de completa incorporación de la nueva forma de vida regular en la 
 sociedad. 

 
 1.3.) Determinación de la posible duración temporal integral del proceso de 
 “transformación”. 
 

  b) Desenvolvimiento argumental del primer apartado. 
 



42 

 1.1.) Aspectos a considerar en la determinación del tiempo de duración del proceso 
 de "transformación". 
 

* Posición de “cronicidad" de la "di-función” y el “degrado” presentados por la 
sociedad. 

 
Las formulaciones "populistas" concitando el mayor consenso social casi a lo largo del 
entero siglo pasado, han creado en el sector “político” una particular condición de "di-
función" en la interpretación de la configuración y finalidades del mismo, dando lugar y 
procurando una distorsión estructural a su advenimiento cultural (lo han caracterizado 
permanentemente). 
 
No obstante ello es bajo el ejido “populista propiamente dicho (de masa)” y desde el punto 
de vista del incremento de las "di-funciones y el degrado" generalizado, cuando se ha 
mayormente desencadenado el proceso de descomposición de la forma de vida de la 
sociedad. 
 
El crecimiento y desarrollo de los trastornos especialmente a nivel de las formas 
organizativas y comporta-mentales actuadas en el plano de las actividades productivas, 
con la introducción del fenómeno corporativo y la puesta en vigencia de sistemas 
proteccionistas así como el determinante rol desestabilizan-te de arbitrarios derechos 
adquiridos, han primero introducido y después sumergido a la sociedad en la "di-función y 
el degrado". 
 
El proceso lento e ininterrumpido se fue arraigando y extendiendo hasta radicarse en todo 
el cuerpo de las actividades de la sociedad, ya estatales, ya privadas hasta convertir el 
modo de ejercitarlas un habitual tipo de comportamiento.  
Una formula aceptada e incorporada a las distintas faces operativas de la colectividad. 
 

El fenómeno si bien destinado a conducirla finalmente a la bancarrota (a través de un 
prolongado y penoso proceso de "crónico y creciente degrado"), no parece haber sido  
percibido  por la sociedad en sus determinantes efectos destructivos. 
 
Por la fuerza del habito al sistema de conducción vigente, la desbastan-te acción del 
“degrado" resulta inexistente (al punto de no presentar el más mínimo vestigio de ser 
identificado). 
Ello constituye la más determinante prueba de la "crónica" y completa adaptación al medio 
alcanzada por esta insidiosa enfermedad, pasada a formar parte e integrante natural del 
contexto social. 
 
Amplia-mente representado por hábitos comporta-mentales en todas las índoles de 
actividades y férrea-mente arraigada al interno de la sociedad, será difícil o mejor 
imposible al proceso de “transformación” realizar su cometido sin contar con un 
prolongado período de acción (de completar como es preciso en todos los sentidos), para 
evitar recaídas y obtener plenamente las finalidades propuestas.  
 
El periodo temporal a emplear será decididamente amplio y elástico en cuanto a los 
término a establecer. Podrá acortarse o alargarse de acuerdo a la capacidad de reacción 
de la sociedad, en relación a los profundos cambios requeridos y aquellos mecanismos de 
tener en cuenta de incluir durante el desarrollo del proceso. 
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De cualquier manera relacionando el prolongado tiempo de "cronicidad" en ejercicio del 
"degrado" (el sistema se ha afianzado y consolidado), con aquel necesario para revertir la 
arraigada situación, es de pensar en un tratamiento de "transformación” extendido 
temporalmente a un período de considerar a largo termino. 
 
El tiempo extendido a varias generaciones se proyecta como el mas lógico para obtener 
resultados positivos. Las justas condiciones de éxito emergerán de la lenta y continuada 
acción de los métodos informativos y formativos, encargados de argumentar los 
fondamentales cambios de operar en la forma de pensar, sobre los distintos aspectos 
“críticos de reconstrucción” en el ámbito de la conformación social. 
 

* Extensión o amplitud de la "di-función y el degrado” en los distintos 
 ámbitos del cuerpo social. 

 
Las características totalizan-tes cubiertas por las “di-funciones y el degrado" en los 
diversificados planos de las actividades sociales produciéndose en formas operativas 
amparadas en esa clase de comportamiento, indican ademas de un amplío campo de 
acción de las mismas la creación consecuente de otros medios complementarios,de 
similar índole, quienes partiendo de aquellos iniciales continúan a incrementar la 
extensión del espectro. 
 
La casi completa expansión de "di-funciones" sociales, al punto de invadir las nuevas 
actividades ya estructural-mente dispuestas a intervenir en un campo con esas 
particulares condiciones, corrobora ademas de una dominante posición la arraigada y 
prolongada "cronicidad" del proceso. 
 
La "cronicidad" y la difusa extensión adquirida por el proceso se estimulan y motivan 
mutuamente, en una alianza destinada a contribuir al desarrollo de las propias y 
asociadas condiciones, y con ello al implícito crecimiento del estado de "di-función y 
degrado” generalizado. 
 
Por otra parte cuanto mayor es la proyección de la extensión alcanzada por los 
fenómenos mayor sera el hábito a utilizarlos, constituyéndose en elementos integrantes 
naturales, "comunes" en el contexto de mecanismos comporta-mentales. 
 
Consecuentemente tanto mayor resulta la extensión social de los fenómenos, tanto mas 
tiempo a disposición será necesario al proceso de "transformación” para poder erradicar 
por completo el negativo fenómeno. 
 

* El alto nivel de incidencia alcanzado por el dominio de la "di-función y el 
  degrado". 

 

El grave nivel de incidencia de "di-funciones y degrado" sobre los ámbitos de mayor 
capacidad de decisión y por consecuencia en el exterminado campo subalterno a ellos, ha 
provocado un permanente y creciente incremento del desequilibrio de todo el sistema 
comporta-mental regulador de las actividades, conduciéndolas a una situación de 
inestabilidad y ubicándolas en un terreno de gran precariedad. 
 
La condición de "degrado" llegado a los planos dominantes aun en los niveles de gestión 
mas elevados, es percibido en sus manifestaciones mas identificables como una forma de 
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extensa “corrupción”, visible en los estratos más notorios de los cargos de conducción 
pública. 
 
En realidad los casos llamados de “corrupción” son prueba evidente de cuanto el 
"degrado" presenta su dominante y determinante capacidad de acción, involucrando aun a 
los sectores más privilegiados del poder. 
 
La regular presencia de “di-funciones” en los altos niveles de comando, refleja el estado 
de invasiva corrosión en el modo de implementar las actividades de todo el sistema 
terminando por producir "grupos de degrado privilegiado". Estos se han desarrollado bajo 
esos preceptos y adquieren visibilidad por su notoriedad encuadrados bajo la 
denominación de "corrupción". 
 
Cuando una sociedad se declara en manos de la "corrupción” lo hace para reconocer la 
elevada y propia condición de “degrado” alcanzado, identificándolo confusamente con un 
tipo de mal de atribuir solo a ciertos grupos . 
Seria justo y lógico considerarlo un proceso extendido a la entera colectividad (practicado 
mas o menos abiertamente), consecuencia de haber incorporado el tipo "di-funcional" a 
los comportamientos de su forma de vida. 
 
El descargar sobre grupos o personajes responsables de "corrupción" un "degrado" 
presente y dotado de características específicas bien definidas, de atribuir su extendida 
magnitud y existencia a una generalizada "di-función" de las formas comporta-mentales 
en el ámbito de las actividades; crea una condición de desconocimiento destinada a 
encubrir la posibilidad de identificar la conformación real de la situación. 
 
En la confusa in-definición, la imagen de la "corrupción" identificada dentro de un limitado 
ámbito, continúa a mantener al obscuro la verdadera índole, forma y manifestación del 
efectivo fenómeno representado por el dominio de la "di-función y el degrado". 
 
Cuando la "corrupción" recrudece ello constituye un claro síntoma del elevado nivel del 
"degrado" dominante, capaz de imponer sus leyes mas distorsionadas en los planos de 
mayor relieve de los cuerpos dirigentes, en tanto estos encuentran en las "di-funciones” 
generalizadas plena justificación a concederse ciertos privilegios. 
También en este caso se cumple la ley de asociación a fines comunes. El insidioso 
incremento experimentado por el nivel de importancia asumida por el "degrado", presenta 
una sólida base de apoyo en la "cronicidad" y su "vasta extensión temporal” (efectiva 
prueba de su consolidación).  
 

La “cronicidad” en su rol de base afirmada se presenta en condiciones de apoyar un 
ulterior desarrollo del "degrado" en el plano de las jerarquías de dirigentes (ya dentro del 
proceso), cuyo ulterior incremento autoriza a insinuar comportamientos de ese tipo con 
mayor desenvoltura. 
 

Cronicidad del “degrado” 
 

+ 
 

Vasta difusión del mismo en el cuerpo social 
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+ 
 

Nivel de “gravedad” alcanzado del proceso 
 

= 
 

Dominio de 
las condiciones 

comporta-mentales “degradadas" 
en el ámbito social. 

(mayor indice y virulencia de “corrupción” consecuente). 
 

El "degrado" no se detiene en el incremento de acción corrosiva y si a un cierto punto lo 
hace con mayor lentitud, ello no significa continúe a influenciar las bases comporta-
mentales de la sociedad en sus distintos sectores y niveles. 
 
También en este caso el tiempo necesario al proceso de “transformación” destinado a 
reconstruir un cuadro de dirigentes liberado del “degrado", es de considerar dentro de un 
terreno llamado a implicar dos o mas generaciones, si se entiende realmente sepultar 
mecanismos anómalos dentro de cuyo ámbito las funciones de gestión respondían a tipos 
de necesidades impuestas (di-funcionales). 
 

* La extrema grave, habitual situación del déficit económico asociado a la 
entidad e incremento del endeudamiento. 

 
La “cronicidad”, la amplia expansión al interno del cuerpo social y la importancia asumidas 
de la "di-función y el degrado" en el ámbito de dirigentes, han creado en su incesante 
desarrollo una situación económica -financiera al limite del colapso. 
 
El declarado "DEFAULT" termino elegante (mas clara y directamente de definir como 
"estado de bancarrota), indica los extremos de una situación de describir en condiciones 
de "balance comatoso" de la sociedad, de considerar habitual bajo el fundamental aspecto 
económico -financiero. 
 
No se disponen ya de medios útiles ni siquiera aquellos empleados en ciertos 
precedentes momentos, incinerados sin pena ni gloria en las voraces llamas de déficit 
incontenibles (cada vez de mayor magnitud). 
 

“Planes o recetas” o algún tentativo mas exigente no han podido impedir el regular 
incremento del desequilibrio económico hasta hacele adquirir proporciones insoportables. 
La utilización de vías para la obtención de prestamos se presentan agotadas. La 
imposibilidad de cumplir con el principio de esencial compensación, de pagar las deudas 
contraídas y los intereses de ellas derivadas oportunamente aceptadas como tales, coloca 
a la sociedad en un plano de obvio descrédito y ello hace extremamente difícil moverse en 
un ámbito ya desconsideradamente usufructuado. 
 
Esta situación cierra las puertas a una de las "di-funciones", el préstamo destinado a 
cubrir propios y profundos desajustes internos económicos -productivos -financieros, pues 
los anómalos mecanismos supletorios se verán privados de un artificio ya consumido al 
máximo en el ámbito del ”degrado". 
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La desbastan-te condición de "degrado" creada del determinante desfajase económico 
entre los recursos producidos y los gastos generales de afrontar, coloca al proceso de 
"transformación" en una compleja posición. Para revertir una condición de tal Índole será 
necesario un esfuerzo de reorganización general conjugando numerosos factores cuyo  
“cambio trascendente” requerirá un tratamiento prolongado en el tiempo. 
 
La indomable situación deficitaria en los balances públicos y privados, agravados por la 
presencia de lo improductivo, colocan al campo de la gestión económica en una situación 
de extrema dificultad.  
El tratar de aconsejar la duración del período temporal de acción con la actitud de re-
equilibrar todas las instancias comprometidas es del todo aproximado. Avalada por una  
primera impresión los resultados positivos se presentaran a larga distancia. 
 
Agotada por descrédito la posibilidad de financiamientos útiles (emisión de bonos o 
formas complementarias en grado de recoger recursos monetarios), la re-conversión de la 
deficitaria e incompatible problemática económica aparece decididamente en manos de 
una rigurosa propia "transformación” del sistema, en búsqueda de la obtención de una 
“innovadora propia eficiencia funcional”. 
 

* La precaria situación improductiva de las actividades generadoras de 
bienes manufacturados. 

 
El desmantelamiento del ineficiente “aparato productivo” (por decenios ha "di-funcionado" 
bajo el amparo del proteccionismo y el corporativismo) ha llevado a la industria al extremo 
de la inexistencia. 
 
La destrucción del “aparato productivo” no se ha plasmado bajo algunas formas de 
conducción destinadas a derrumbarlo (liberación de las importaciones), sino por una 
propia descomposición caracterizada por un prolongado proceso dominado por "di-
funciones" de todo tipo (ha corroído el sistema hasta rendirlo inerme). 
Realmente el “sistema productivo” por propia incompetencia ha llegado a un irreversible e 
inapelable estadio final. 
 
El erróneo planteo "populista" implantado para generar un crecimiento y desarrollo de las 
actividades industriales, ha cimentado sus bases sobre un programa plagado de 
desaciertos y contradicciones conceptuales. Sus planes operativos han creado las 
condiciones adaptas a "di-funciones y degrado" y estas han encontrado terreno fértil para 
ir acrecentando su dominio (envolviendo al sistema en un magma de insuficiencia e in-
eficiencia proclive a la descomposición). 
 
La “cronicidad di-funcional”, la extensión a todos los sectores productivos, la intervención 
sobre los distintos planos operativo (empresario, dirigentes, operario etc.) sumergió a todo 
el contexto en el "degrado", haciendo también indispensable emplear un largo período de 
tiempo de parte del proceso de "transformación", para dar una completa nueva dimensión 
al sistema. 
 
No será fácil cambiar un consuetudinaria habito de la entera sociedad a ciertos modos de 
comportamientos "di-funcionales" (in-eficiencia y lo improductivo), ya constitutivas de una 
forma tipo-lógica caracterizada por una cierta tendencia hacia una distraída 
incompetencia. 
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Múltiples son los aspectos productivos "di-funcionales" entrelazados entre si, directa o 
indirectamente orientados a colocar a todo el sistema bajo el dominio de ese tipo de 
mecanismos, por otra parte con la necesidad de adaptarse a ellos dadas las dominantes e 
ingobernables condiciones de "degrado" generalizado. 
 
En relación a un proceso de “reconstrucción” el entero sistema del “aparato productivo” es 
el primero a requerir "transformarse", iniciando desde los primeros estadios y 
empeñándose a dotarlo de principios básicos tan elementales como imprescindibles. 
 

Los justos principios le permitirá encuadrarse dentro de los serios, rigurosos, esenciales y 
específicos perfiles necesarios a proveerlo de las reales, eficientes condiciones de 
productividad. 
 
El ordenamiento de "transformación" del “aparato productivo” (si bien de central 
importancia) tendrá como lógica impone ser considerado como una de las partes 
integrantes del completo cuadro de re-ordenamientos involucran-tes el entero cuerpo de 
sectores sociales. Porque solo con un coherente y total "cambio común" será posible 
configurar la necesaria interdependencia, el suficiente nivel de equilibrio entre las distintas 
responsabilidades. 
 
Si la importancia de la "transformación" del “aparato productivo” es de fundamental valor, 
solo será posible obtenerlo a partir de una reconstrucción integrada de todos los sectores 
sociales. 
 
Respecto a la discriminación del ciclo temporal necesario a emplear, responde sin duda a 
un consistente periodo, tal como el caso de pronunciada grave condición lo requiere. 
 

* La "di-funcional" estructuración política populista de las actividades 
 públicas. 

 
El prolongado y continuado crecimiento y desarrollo de la organización "di-funcional" en el 
ámbito de las actividades, tiene su mas clara y distorsionada expresión en la configuración 
de aquellas de índole “público”. 
 

Actividades sometidas a la directa influencia de las relaciones de poder, han encontrado 
tanto en el modelo “populista conservador” como en el “propiamente dicho” una fácil 
confluencia de intereses de consenso, de siempre descargados en este tipo de entidades 
del estado (prebendas electorales e intereses de sistema), terminando por construir un 
monstruo burocrático destinado a cumplir una función ocupacional de emergencia. 
 
La independencia del estado en el ámbito administrativo nunca ha sido posible 
considerarla un hecho real, ya de la intromisión de las”ideologías populistas” de por si no 
dispuestas a respetar la autonomía de los roles, ya de planes económicos 
declaradamente intervencionistas. 
 
El monstruo proteccionista destinando sus mejores esfuerzos a defender el puesto publico 
como fuente ocupacional, se convirtió según un monolítico proyecto de autodefensa 
corporativa: en el más tenaz enemigo de cualquier tipo de "cambio” dispuesto a verlo 
involucrado. 
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Se creo así un sistema de función pública autónomo, constituido en rector de sus propias 
"di-funciones" sin permitir intromisión alguna, en grado de dictar de por si leyes respecto a 
su propia forma de organización. 
 
La "di-función" en tal contexto se convirtió en una condición endémica, haciendo girar por 
propia cuenta el desarticulado desequilibrio impuesto por el dominante e incontrolado 
"degrado”, aceptado porque pleno de “buenas intenciones” (sostenedor del empleo 
publico asistencial). 
 
Por otra parte en una sociedad sumida en el “degrado" no serán justamente las 
actividades publicas a seguir una virtuosa ejemplar línea rectora. Como sucede 
regularmente en cualquier ámbito social está destinada a encarnar la figura mas 
representativa de la insuficiencia e in-eficiencia. 
 
La dominante e inviolable distorsionada capacidad de crear déficit y endeudamiento para 
solventar el "degradado" e improductivo sistema público, constituye una natural 
consecuencia a una privilegiada posición. 
Esta relevante condición sumada a su intocable disposición organizativa, lleva a la 
problemática negativa de este sector a un ámbito de irreverente obligación de 
sostenimiento, condenando al resto de la sociedad (también para nada virtuosa) a 
soportar tal peso. 
 
El aparato público como consecuencia de la abierta "di-función" de maniobras a su interno 
(a cuyo juego las distintas representaciones políticas son habituadas), consuma un 
escuálido movimiento reservado a las relaciones partidarias, configurando un refugio de 
ocupada- desocupación premian-te los más fieles seguidores, así como también los 
amigos y amigos de estos. 
 
 Si bien es necesario considerar un hecho generalizado de aceptar cuanto los 
 servicios públicos difícilmente en cualquier sociedad son de considerar intachables 
 ejemplos,  respecto del necesario numero de dependientes o en relación con un 
 justo y restricto ámbito de tramitaciones burocráticas: 

 Que un aparato estatal se convierta en causa determinante de un peligroso 
 incremento de déficit y endeudamiento a cargo de la entera sociedad, configurando 
 una estructura parasitaria (devora en continuación sin llegar a saciarse los pocos 
 recursos producidos), otorga a tal configuración pública las características de 
 inaceptable actitud “degradante”. 
 
La dominante “di-función y degrado" de siempre presentes en los servicios públicos 
necesitan imperiosa e indiscutible-mente de un completo proceso de" transformación", 
cuya concreción requerirá un empleo temporal de considerar de larga duración  
comparable con al menos el paso de una o dos generaciones. 
Esto es relativamente válido porque en juego un sector social factible de ser realmente 
reorganizado a partir de un cierto y efectivo desarrollo del proceso de “reconstrucción”, 
puesto en marcha en modo concomitante con otros vitales ámbitos (necesitan de tiempo 
para realizarse y consolidarse). 
“Reconstrucción” posible si activada de nuevas dinámicas en todos los campos de 
actividades, induciendo primero y obligando después al sector publico a abandonar la 
tenaz inmovilidad (se mantiene a ella incondicionalmente aferrado). 
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La “inmovilidad” lo paraliza pero también significa defensa a ultranza de su capacidad 
ocupacional de refugio, sin duda fuente de subsistencia para tantas personas. 
Una sociedad realmente impulsada por el desarrollo productivo abre la posibilidad y las 
puertas al pasaje hacia otros tipos de actividades mas atrayentes y remunerativas.  
 
El dominio de las condiciones comporta-mentales "degradadas" en el ámbito social es el 
directo productor de: 
 

-La extrema, grave, habitual situación del déficit económico asociado a la entidad e 
 incremento del endeudamiento. 

 
-La precaria situación de lo improductivo de las actividades generadoras de bienes 
 manufacturados. 

 
-La "di-funcional” estructuración político "populista" de las actividades publicas. 

 

 1.2. ) Etapas o estadios en la realización del proceso de “transformación”. 
 

El proyecto de transformación es un proceso de cambios trascendentes de tal magnitud 
de hacer necesario dividir su programación, en etapas en modo de establecer un 
desarrollo coherente y progresivo de su de-curso de desenvolvimiento. 
 
De-curso de proceso fluido y coordinado capaz de afrontar y superar las correlativas 
etapas de referencia, para llegar en manera ordenada a cumplir lo mas eficientemente 
posible, con los argumentos previstos en la obtención de las finalidades prefijadas por el 
proyecto. 
 
La diagramación encuadra al proceso en etapas operativas (cada una con funciones 
específicas). 
Las faces se desarrollaran según un ordenamiento previsto proponiéndose en su conjunto 
como un cuerpo integral operativo a un común denominador (entero proceso de 
“transformación”). 
 

El “ente integrado” indicador de las condiciones básicas  y conjugadas dará curso a las 
acciones operativas, dentro de un panorama de coherencia conceptual de ser respetada 
por todos los sectores. 
 
Las etapas serán cumplidas por todas las temáticas o sectores sujetos al proceso de 
"transformación", y el pasaje de una a la otra se verificará a través del pleno supera-
miento y consolidación de aquella ya afrontada. 
 
Sería importante para dar cuerpo a la integración y coherencia del proyecto, la presencia 
de un desenvolvimiento paralelo de de-curso de la dinámica indicada para cada “sector 
social”. 
 

Lo ideal sería aplicar el proceso en modo concomitante en todos los sectores 
involucrados, dotando al entero contexto de una lógica correlación entre los diversos 
cambios. Ello coadyuvará a una natural interrelación de refuerzo de las prospectivas 
generales del proceso. 
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De cualquier manera resulta una objetividad de aceptar (adecuando las respectivas 
situaciones) la diferente situación de las temáticas. Ello requerirá por sus propias 
características períodos temporales distintos a concretar los cambios, convirtiéndose 
alternativamente ya en obstáculos, ya en ventajas en la prevista y elástica configuración 
del proyecto. 
 
Las etapas o períodos de ordenamiento de configuración en la aplicación del proyecto de 
“transformación”, constituye dada la envergadura de la temáticas de afrontar un necesario 
punto de referencia para cumplir con mayor eficacia las funciones a desempeñar. 
 
Si bien cada temática o sector presenta características particulares en el propio 
tratamiento, resulta fundamental encuadrarlas dentro de un de-curso general de 
procedimiento en modo de ser encauzadas, según un tipo de acción confluyen-te en un 
ordenamiento madre integrado. 
 

 1.2.1.) Etapas o períodos de “transformación” según indicaciones genéricas 
 de un ordenamiento integrado. 

 
- PRIMER PERIODO. De instauración del proyecto. 

 
Los primeros pasos del proceso de “transformación” o de introducción en el complejo 
panorama de acción será signado por: 

"La completa, integral, rigurosa, equilibrada, simple y didáctica función de 
información y formación a todo el contexto social, de todos los pormenores y 
advenimientos finalizados a componer el programa". 

 
La comunicación “informativa y formativa” cumplirá una función de libre y formal 
instrucción de no llevar en ningún modo al terreno de “promoción de características”. 
 

Se proyectará  utilizando el mayor numero de medios de comunicación y en forma masiva 
de manera de llegar en modo difuso a todos los ámbitos sociales. 
 
La exposición se conformará de acuerdo a los respetables cánones de índole educativa, 
no permitiéndose el empleo de medios o eslogan fáciles, destinados convencionalmente a 
no respetar y subestimar la capacidad de entendimiento social. 
 
La intención bien definida será aquella de informar y formar y no de publicitar. 
 
El ejercicio de ordenamiento de esta faz se configurará según dos tipos de contenidos: 
 

- Exponiendo con equilibrada linea conceptual una explícita información de los 
factores “causales, consecuentes y derivan-tes”, de las diversas índoles de origen 
(ideológica política, económica, productiva etc.) re-conducibles a la grave condición 
de "di-función y degrado" existente en la forma de vida de la sociedad. 
 

- Presentando un substancial y completo panorama de las características, 
conformación y finalidades del proyecto de “transformación”, así como los 
principios y fundamentos substanciales (a la base de una didáctica argumentación). 

 
Desde el punto de vista operativo propiamente dicho la puesta en función del proyecto 
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responderá a un programa de inserción, minuciosa y rigurosamente diseñado y 
orquestado en todos sus tiempos y modalidades temáticas. 
 
Se partirá (no puede ser de otra manera) de una bien analizada, estudiada y concebida en 
todas sus líneas, elaboración del “material informativo y formativo” de ser presentado al 
cuerpo social. 
La buena inserción del proceso de “transformación” depende en manera determinante de 
la capacidad de llegar con fluidez y naturalidad a exponer los numerosos, fundamentales 
y contradictorios aspectos conceptuales a la base de la problemática (por medio de tan 
claras como irrefutables consideraciones argumentales). 
 
Una fluida y equilibrada forma de comunicación resulta en su composición un elemento 
imprescindible para (como es justo), hacer mas accesible el contacto con un material 
argumental proyectado a ofrecer conceptual-mente, inesperados al cuanto irremediables 
contrastes no bien diferenciados entre "aquello como es y aquello que debe ser". 
 
Resulta a todos los efectos de vital importancia una óptima función de comunicación de 
“información y formación”, capaz de establecer con claridad y con el máximo respeto 
hacia la sociedad (serio contacto con ella), las “causas” finalidades, exigencias, 
necesidades y naturaleza del proyecto.  
En fondo es a la sociedad a quien va dirigido el proceso de "transformación" y es 
solamente con la activa participación de la misma en el notable esfuerzo de realización, 
que se hará posible concretar-lo. 
 

- SEGUNDO PERIODO. De introducción y estabilización del proyecto. 
 
Es comprensible y de aceptar como normal parte del juego a la introducción operativa del 
proceso de "transformación" sucedan situaciones con manifiestos desencuentros, 
instancias de des-adaptación, contradicciones del todo lógicas, de definir justamente a 
este periodo como el mas agitado y el rodeado de mayores incertidumbres y temores. 
 
La introducción de cambios trascendentes como requeridos por el proceso de 
"transformación" si bien seguirán un de-curso gradual para evitar inútiles tensiones, 
podrán en marcha y desarrollaran su programa de “reconstrucción” evidenciando las 
marcadas características diversas y opuestas de aquel generador de "di-función y 
degrado". 
Por ello resulta impensable no se produzca una cierta conmoción general en la justa 
necesidad de adaptarse a otros métodos y mecanismos, propios aquellos necesarios  a 
adoptar para aviar la “reconstrucción”. 
 
Los primeros momentos de puesta en contacto de las viejas y aguerridas "di-funcionales” 
estructuras y aquellas destinadas a "transformarlas", constituyen una delicada etapa. 
Durante ella es necesario alternar a una gran capacidad de comprensión, instancias de 
rigidez y rigurosidad demostrativa de la absoluta irreversibilidad de la decisión tomada 
(cambiar para reconstruir). 
Una necesaria pero firme elasticidad destinada a eludir primero y superar después los 
obstáculos de todo tipo seguramente presentes en el camino. 
 
Otorgar temporales concesiones (bien individualizadas e indicadas como tales) no 
significa desviarse de las finalidades prefijadas, de permanecer siempre al centro de la 
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atención con tiempos de ejecución adecuados y flexibilizados, a las circunstancias 
accidentales surgidas del enfoque de cada temática o sector, pero no dispuestas a ceder 
mínima-mente en los criterios conceptuales sostenidos por las indicaciones del proceso. 
 
Los tiempos empleados por las dinámicas de “transformación”, dependerán de la 
complejidad presentada por cada sector y de las trampas más o menos intrincadas tejidas 
por "di-funciones y degrado", en el intento de encubrir distorsionadas problemáticas 
(desentrañar las sutiles, ocultas tramas alteradas en búsqueda de restablecer el pleno 
poder). 
 
Lo importante es considerar desde el punto de vista de los trascendentes cambios a 
producir, inevitable ir al encuentro de una enorme gama de dificultades ante las justas in-
certezas, incomprensiones y temores entradas en juego (es preciso aceptar y convertir 
con paciencia y argumentos en plena disponibilidad). 
Punto delicado y seguramente convulso el de la estabilización. 
Requerirá una gestión paciente y férrea-mente convencida de la importancia del proceso 
de “transformación”, suscitando enormes dosis de sacrificio e indomable espíritu de lucha 
de parte de quienes se encargaran de llevarlo a cabo. 
 
Será preciso en la decidida orientación conceptual y aplicativa, disponer de una gran 
capacidad de ductilidad estratégica, preparada con suficiencia a variar mecanismos o 
formas de incidencia, sin modificar las finalidades programáticas estrictamente respetadas 
en todos sus ordenes; porque de ello depende la credibilidad del proyecto y aquello más 
importante la propia profundamente lógica justificación de su propuesta. 
 

- TERCER PERIODO. De consolidación del proyecto. 
 
En este estadio el proceso de "transformación" habiendo tomado cuerpo en la 
implantación de sus normativas programáticas, o mejor configurando un sistema de 
adecuada acción de eliminación de "di-funciones y degrado" de los distintos sectores de 
las actividades sociales, comienza a revelarse saludablemente dominante; y por ello 
reforzará su posición centrando una más decidida acción sobre los frentes con aun duras 
líneas de resistencia. 
 
Sectores decididos a defender a ultranza los privilegios otorgados por la "di-función y 
degrado" sostenidos como ultimo bastión de su propia subsistencia claramente 
relacionada con esos contenidos organizativos o comporta-mentales, probablemente bien 
sustentados por un profundo consistente y "arraigado" poder de decisión al interno de sus 
estructuras. 
 
El período de consolidación se caracterizará por un fluido e insensible devenir del cuerpo 
social hacia un regular modo de concebir su productiva forma de vida, capaz de haberlo 
motivado a descubrir los enormes beneficios escondidos detrás de una seria, eficiente y 
completa “reconstrucción”, finalmente dispuesta a destronar viejos aguerridos focos de 
ostentosos poderes nostálgicos, inamovibles defensores del dominio de la "di-función y el 
degrado". 
 
Grupos de nostálgicos de ninguna manera de subestimar, como ningún otro atisbo del 
más mínimo hecho de rebrote de tendencias "di-funcionales", siempre dispuestas a 
representarse en escena aún bajo las característica mas humildes, inocuas o emotiva- 
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mente involucran-tes. 
 
Consolidar significa a nivel del proceso de "transformación" controlar y afirmar y sobre 
todo incrementar la extensión y el consenso del proceso, cuya primordial función es 
aquella de obtener la completa erradicación de las "di-funciones y el degrado". 
 

Representa también el hecho de establecer las barreras conceptuales necesarias para 
evitar manteniendo una permanente y eficiente “información y formación educativa”, se 
vuelvan a repetir nefastos mecanismos ideológicos (sirvan de apoyo a las intenciones de 
retorno del “degrado"), otorgando el necesario primer plano al desarrollo de una 
fundamental "memoria histórica". 
 
Será función del proceso hacer confluir en un ordenamiento conjugado los proyectos 
afrontados por cada sector en su de-curso de transformación. 
De tal modo aun siguiendo las propias particulares condiciones de cada uno respondiendo 
al apelo en tiempos diversos, a lo largo del mismo y sobre todo en los momentos 
decisivos confluirán en una común interrelación integradora. 
 
En el período de consolidación se producirán los primeros encuentros destinados a dar 
una configuración integral al proceso, dando lugar a los distintos sectores el formar parte 
de un ente funcional-mente asociado o mejor fusionado. 
También en este estadio se pondrá a prueba la funcionalidad del entero sistema, ello 
significa la puesta en juego de las cualidades y propiedades manifestadas en los primeros 
resultados, suficientemente evidenciados en las nuevas actitudes comporta-mentales 
adoptadas por el cuerpo social. 
Será seguramente este el momento de constatar los ajustes primarios con la intervención 
de flexibles mecanismos, capaces de recomponer desacoples para re-encaminarlos en 
una eficiente funcionalidad.  
Los “ajustes primarios” (así denominadas las acciones periódicas) se convertirán en un 
hecho de control permanente, indispensable a una sociedad moderna. Esta si bien 
ocupada en su propia “transformación” también se verá obligada a estar al paso de la 
cambiante e ininterrumpida "progresista evolución” de estos tiempos. 
 

- CUARTO PERIODO. De completa incorporación a la configuración 
de la nueva forma de vida. 

 
A proceso de "transformación" íntegramente instaurado y desarrollado en todos los 
sectores y con una propia identidad, sigue esta etapa en conclusión de considerar como 
una efectiva prueba general de eficiencia funcional (aun dispuesta a limar posibles 
asperezas no bien definidas. 
En la misma será factible identificar, analizar y proponer reajustes de aspectos útiles a 
mejorar las condiciones del entero sistema. 
 
En este estadio se comprobará la amalgama integral resultante, es decir la fluidez 
funcional obtenida por todos los componentes sectoriales conjugados en sus distintas 
materias, cuya armónica y coordinada confluencia solo es posible observar en este 
periodo. Permitirá además entrar en el terreno de la evaluación de los resultados 
obtenidos, estableciendo eventualmente la necesidad de recomponer y re-ordenar 
aquellos aspectos aun llamados a ser mejorados. 
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El mayor o menor nivel de calidad en la ejecución del proyecto, determinará las 
consideraciones criticas acerca del completo cumplimiento o no de las finalidades 
prefijadas. 
 
Los aspectos críticos en relación con el análisis de los resultados sectoriales e integrados 
pondrán de manifiesto aciertos y falencias producidos en los estadios precedentes, sobre 
todo en aquellos factores menos domina-bles o subjetivos. 
Se pondrá así de manifiesto el nivel de captación social alcanzado por las 
comunicaciones de “información-formación” en relación con la disponibilidad a la 
participación activa en el proyecto, o aún durante la consolidación: la fluidez o menos de 
la conjugada integración sectorial articulada (verifica-ble en la configuración adquirida de 
la forma de vida general). 
 
Seguramente algunas problematicas continuaran a no presentarse completamente 
resueltas, indicando la necesidad (así como lo ha establecido el proceso de 
"transformación”) de no dar por finalizado el proyecto sin antes no haber cumplido 
exhaustivamente con la totalidad de los requisitos impuestos. 
 
El hecho de no dar por finalizado el proceso de "transformación" sin antes no haber 
resuelto por completo las problemáticas “causales” en su totalidad, es un acto 
fundamental de necesaria rigurosa e indispensable seguridad a un tan importante como 
trascendente proceso (se ve involucrada la salvaguardia de la sociedad) y por ello en 
ningún modo dejará un mínimo margen a riesgosas recaídas. 
 
 1.3.) Posible duración temporal integral del proceso de Transformación. 
 
Teniendo en consideración los aspectos surgidos de todos los factores citados 
precedente-mente ello induce a pensar en un largo período de tiempo necesario a 
concretar en todas sus faces el proyecto de “transformación”, no determinable con alguna 
precisión (de realizar por completo y en los diversos sectores las exigentes finalidades 
prefijadas). 
Un proceso tan determinante e indispensable como aquel destinado a asegurar un "no 
retorno a la "di-función y al degrado" debe por fuerza entornarse de las mas seguras 
precauciones del caso. 
 
El “proceso de transformación” como lo indican los principios sobre la imprescindible 
completa erradicación de las "di-funciones y el degrado", es de considerar realmente 
concretado con la verifica total y exhaustiva de esos determinantes aspectos.  
Finalidad colocada al centro de un vasto y complejo trayecto de ser transitado por el 
entero cuerpo social, involucran-te todos los sectores integrantes de sus diferenciadas 
actividades. 
 
Esta cicló-pea tarea traducido en TIEMPO equivale a decir generaciones. Solamente con 
un responsable ordenamiento conceptual mantenido a lo largo del tiempo es posible la 
concreción de “cambios trascendentes”, de por si (por ser tales) necesitados de una y 
paciente capacidad de insistir en una lenta pero continua progresión del proyecto. 

 
TIEMPO MEDIO APROXIMADO TENTATIVO 

(MINIMO) VEINTICINCO AÑOS. 
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2.) Configuración estructural de base necesitados de ser sometidos al proceso de 
 "Transformación". 

 
Sector de Ordenamiento Interno.  -Transformación de las RELACIONES    
      INTERTERRITORIALES. 
 

  - Transformación POLITICA. 
 

- Transformación ECONOMICA. 
 

 

Sector de Ordenamiento  - Transformación del APARATO PRODUCTIVO. 
Estructural y de desarrollo. 

- Transformación de la DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 
 DE LA SOCIEDAD. 

- Trasnformación de la FUNCIÓN FORMATIVA 

 (INSTRUCCIÓN). 

- Transformación de los CARGOS DE ALTO NIVEL DE 

 RESPONSABILIDAD. 

- Transformación del SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
 ENTRETENIMIENTO. 

 
- Transformación de RACIONALIZACIÓN 
 TERRITORIAL. 
 

 
Sector de Ordenamiento    - Transformación de las RELACIONES EXTERIORES. 
Externo. 
 

PARTE IV. 
 

SECTORES SOCIALES FUNDAMENTALES CUYO 
ORDENAMIENTO Y CONFIGURACIÓN SUFRIRAN UN PROCESO 

DE “TRANSFORMACIÓN”. 
 

 
Temáticas ya suficientemente analizadas se re-proponen en la parte introductora de cada 
sector para establecer con un escueto contenido conceptual, la directa relación entre las 
motivaciones más importantes y las características de adoptar por parte del ordenamiento 
para implementar la acción de “transformación” (contrarrestar los efectos de distorsión  
previstos de erradicar). 
Con la identificación y la determinación de las "causas de di-funciones y degrado" no se 
entiende avalar lógicas justificaciones de intervención. Se busca individualizar y 
establecer los puntos  necesitados de particular tratamiento en cada sector. 
 
El adecuado encadenamiento de los distintos aspectos del esquema conceptual y 
operativo de "transformación” entiende darle un de-curso organizado a las razones 
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argumentales, para paso a paso ir afirmando (sobre bases lógicas relacionadas entre las 
mismas) las justas conclusiones. Conclusiones dispuesta a dar a las consecuentes 
características y configuración de elaboración, composición y acción del ordenamiento las 
formas de función mas adecuadas al proceso de “reconstrucción”. 
 
De cualquier manera el exhaustivo análisis, planteado de diversos ángulos de las causas, 
consecuencias y condicionamientos del "degrado" de los distintos sectores (y la entera 
sociedad), se han ya desarrollado en el material precedente. Se refiere a ellos para tener 
una idea mas completa de la situación de cada específico sector y de la sociedad en 
general. 
 

1.) Factores a tener en consideración  
en el ejercicio de realización 

del proceso de transformación “POLÍTICA". 
 

1.1.) Riguroso y equilibrado estudio analítico de los "agentes causales" de base al 
origen del profundo estado de "di-función y degrado" del sector POLITICO. 

 
Este acto inicial constituye un hecho de obligada introducción de cuya correcta, clara, 
explícita y real elaboración depende la adecuada lógica arquitectura de base sobre cuyos 
cimientos se erige el proceso de "transformación" de este sector. 
 
La trascendencia de un proceso de "transformación" debe ser y sentirse suficientemente 
avalado de la "gran importancia de los porque lo hacen necesario". 
 
La identificación y determinación de las características de los "agentes causales" de las 
condiciones da avanzada "di-función y degrado" alcanzado por la sociedad en el 
desenvolvimiento de sus actividades, conforman la base esencial para establecer cuanto  
importante es la magnitud y entidad de las distorsiones presentes en este caso en el 
sector “político”. 
 
Si bien el campo “político” es proclive a transfigurarse con facilidad a través de las 
concepciones ideológicas, adoptando variadas posiciones (sin tener mayormente en 
consideración lo irreprensible de las propuestas). Ultra-pasar ciertos limites las coloca en 
las condiciones de presentarse como un serio riesgo en el desempeño de sus propias 
funciones y de su privilegiada situación de influencia, transmitiendo inestabilidad a todo el 
cuerpo social. 
 
Riesgo fácilmente traducible en aras o llevado por el fervor ideológico en un arma en 
apariencia justa pero extremamente peligrosa, respecto a su propio y respetable 
ordenamiento, pero aún mas en el campo de los intereses de la entera sociedad. 
Demasiado importante resulta la posición de la practica “política” en las actitudes de las 
decisiones adoptadas respecto al cuerpo social, para no adquirir un determinante 
significado en el desenvolvimiento de las funciones realizadas. 
 
Así también de importantes son de considerar las múltiples y severas responsabilidades 
en el modo de encuadrar sus funciones. 
  
Un sector complejo como el “político” tiene el obligado deber de hacerse 
fundamentalmente interprete de un sentido de equidad, colocándose por encima de las 
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partes y proponiendo naturales características propias de realizarse en un ámbito de 
equilibrio inestable, muñida de la prevalen-te intención de evitar de asumir actitudes 
decididamente disocian-tes. 
 
Si bien es necesario aceptar por propia e intima Índole de función y conformación cuanto 
la “política” conviva con comprensivas situaciones de irregularidad, es preciso en quienes 
la practican se circunscriban a actuar dentro de siempre auto-respetados limites 
(personajes públicos). 
 
Cuando en cambio la “política” forzada por propuestas ideológicas abre las puertas de par 
en par a "di-funciones" de toda índole, justificándolas como necesarias para obtener los 
fines prefijados, este sector se convierte en un frente promotor de confrontaciones no 
constructivas, provocan-tes condiciones inductoras a una profunda escisión al interno del 
cuerpo social. 
 

La función “política” convertida en una "di-funcional y degradada" conducción ideológica 
unilateral desencadena en torno a ella un nefasto juego de poderes, de ocultos intereses, 
de hipócritas comportamientos, creando un ámbito de falsas relaciones adaptadas por 
“conveniencia” y no por convicción a las arbitrarias y artificiales circunstancias imperantes 
(impuestas por el anómalo sistema). 
 

Del conocimiento de las “causas y consecuencias” derivadas en la "di-función y el 
degrado" del sector político, se indican algunos de los aspectos más notorios de ser 
cancelados necesariamente de su conformación vigente, de definirse "incompetente a 
regir un suficiente y evolucionado juego de opiniones, imprescindibles a encuadrar y 
conducir dentro de normales reglas institucionales la sociedad. 
 

- El inserirse de ideologías de contenido "populista” ya sean de configuración 
“conservadora” o aquellas denominadas “de masa o propiamente dichas”. 

 
- Configurarse en torno a ideologías decadentes de especifica no preparación y 
capacitación en el ejercicio de una valida configuración evolutiva. 

 
- Ideologías conceptual y estructural-mente basadas en ordenamientos 
programáticos de sector y centrados en una organización sustentada en un férreo 
"sistema Corporativo”. 

 
- Formas de concepción ideológica sustentadas en facilismo dogmáticos, con su 
atención concentrada en la obtención de un consenso social unánime e 
incondicional. 

 
- Configuraciones ideológicas tendientes a inducir a un tipo de consenso basado en 
índole de "fe religiosa", destinada a producir en la sociedad una respuesta de tales 
características. 

 
- Ideologías muñidas de una conformación y propuestas interesadas a crear 
profundas e irreversibles divisiones al interno del cuerpo social. 

 

- Concepciones ideológicas capaces de provocar condiciones adversas al libre 
juego de opiniones políticas, y por ello se conviertan en duras contraposiciones 
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llevadas al tipo de lucha existente entre declarados enemigos de guerra (civilmente 
se llega al limite de adversarios). 

 
- Módulos ideológicos destinados a obstruir y evitar los "cambios" y el progreso por 
temor a perder el poder sobre propios intereses, interviniendo decididamente para 
asegurarlos con ordenamientos encuadrados dentro de una estrecha inmovilidad 
según un entero contexto de pertenencia. 

 
- Substratos ideológicos de considerar de alguna manera políticas (influyentes en 
tal sentido) que respondiendo a una organización”colonial”, mantienen vigente en 
sus circunscriptos ámbitos todas las negativas características y consecuencias 
(atraso-no desarrollo) del "no cambio". 

 
- Distorsionada imagen de "democracia" ofrecido por la “política” a través de una 
desvencijada "maqueta" de ordenamiento institucional, en realidad una muestra “di-
funcional y degradada" de pura cobertura de conveniencia respecto a una real 
configuración de ese tipo. 

 
- Cancelar la natural tendencia de parte de la sociedad de buscar en la política (con 
ello ya se inicia a desvirtuarla y "degradar-la") la necesidad a partir de ella, de 
encontrar o crear un padre protector destinado a constituirse en el centro absoluto 
del poder de decisión a quien reverencial-mente obedecer. 
Tendencia también observable en los centros provinciales (cuentan con sus propios 
"padres patrones"). 

 

- Evitar formas políticas basadas substancialmente en el culto de la personalidad o  
el viejo "caudillismo". 

 
-- Porque idealizan personajes hasta convertirlos en seres infalibles. 

 
-- Porque todo aquello proveniente de él constituye "lo insuperable de la 
elaboración pensante". 

 
-- Porque se les descargan las completas responsabilidades de todo un 
proceso sobrestimando las posibilidades humanas de ejercitarla con éxito. 

 
-- Porque se le concede el consenso en base a una inconmensurable "fe 
religiosa" (superando los limites de la razón distorsiona el sentido de la 
delega política). 

 
-- Porque la sociedad pierde el dominio de la propia y genuina lógica y 
razonable capacidad de evaluación, concediéndose abiertamente y sin 
ninguna restricción a aceptar pasivamente desaciertos y arbitrariedades. 

 
-- Porque en base a la ciega lealtad religiosa profesada al personaje y al 
dogma por el representado, la sociedad se convierte en una masa informe, 
incapaz y no preparada a contar sobre sus propias decisiones. 

 
-- Porque la eficiencia de una ideología política no se establece a partir de 
las emociones, sentimientos y sensaciones por ella provocada, sino en las 
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 razones lógica de sus contenido y sus formas y resultados operativos. 
 

Los aspectos enunciados son solo algunos de los mas destacados anidados en la maraña 
"di-funcional" constantemente recreada, continuando a incidir sin provocar mayor 
consternación porque considerados ya hechos regularmente habituales en el campo 
“político”.  
En realidad constituyen un cumulo informe de elementos de distorsión (han hecho de la 
"di-función" su forma de comportamiento), llevando al sector a una irreversible condición 
de "degrado" y conformando en torno a la “política” un estrecho circulo vicioso, haciendo 
virtualmente imposible pueda re-fundarse de por si. 
Al extremo es de considerarla de real utilidad si capaz de auto-declararse simplemente 
cancelada en modo de recomenzar de cero. 
 
La necesaria "transformación" del sector no es la consecuencia de un acto indiscriminado 
y arbitrario. Es la plena verifica del completo fracaso de su conformación ideológica 
general y de su utilidad al sistema país, constituyéndose en uno de los factores más 
determinantes en haber conducido a la sociedad a las mas trágicas e inexplicables 
condiciones de decadencia jamas producidas. 
 
Bajo el ejido de una circunspecta y rígida evaluación de resultados toda la estructura 
“política” de casi un entero siglo, desde las ideologías generales o aquellas propias de 
cada región hasta el cuerpo de representantes de las mismas (conscientes o 
inconscientemente se hicieron portavoz de ellas); es de considerar como el mas tremendo 
fracaso cultural de la sociedad civil. 
La sociedad habiendo nacido “República” no supo conformar planos de conducción de 
alto nivel y categoría, destinados a honrar y cumplir con los deseos de los fundadores (la 
han concebido con una lucida, eminente e iluminada forma de pensar). 
 
La “política” convulsa y extraña se ha demostrado incapaz y penosa-mente escuálida en 
las motivaciones y finalidades, al punto de no presentarse mínima-mente a la altura de la 
eficiencia y la conciencia de su fundamental función. 
 

1.2. ) Composición didáctico-informativa destinada a poner en conocimiento de la 
sociedad en todos sus planos, las graves "di-funciones y degrado" en el ámbito 
político convencional y en su esfera de influencia. 

 
El estudio analítico "causal y consecuente" indicativo de la "di-función y degrado" de grave 
proporciones alcanzado por el sector “político”, será objeto convenientemente tratado de 
una clara y didáctica exposición argumental capaz de llegar a todos los planos sociales. 
Un material expositivo elaborado a partir de los tipos de conformaciones ideológicas 
preferentemente utilizadas, formas operativas y de representación. 
Todo ello acompañado del andamiaje demostrativo de una clara responsabilidad de la 
“política” tanto en la realización de su propio "degrado” como en las repercusiones 
consecuentes sobre la forma de vida de la sociedad, o de la deformación de la cultura 
cívica de la misma en esa especifica materia. 
 
Esta función “informativa-formativa”, es de fundamental importancia para esclarecer 
formas de pensar político, cuyas fuentes ideológicas permanecen anquilosadas en 
principios y dogmas jamas seriamente discutidos, mas bien encomiados y recreados para 
continuar a aprovechar del indiscutible alto consenso generado por los mismos. 
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Todos los intereses políticos centrados sobre la decisiva masa consensual profesada por 
la sociedad hacia supremos dogmas, recurrieron a sentirse depositarios de los mismos  
para obtener el privilegio del poder, proyectándose sobre esas vencedoras cartas de “fe” 
otorgadas por el cuerpo social mayoritario. 
Cuerpo social siempre deseoso de escuchar saludando y apoyando con total beneplácito 
la completa dependencia ideológica de los representantes a la "Causa" (premiaba con el 
triunfo). 
 
La “política” dejándose llevar de "di-funciones" imprescindibles a obtener el consenso,  
exaltando aquello de fustigar, ha continuado a recrearse en torno a desacertados 
preceptos, sustentándose en instrumentos cada vez mas irrelevantes pues incapaces de 
contar con la autoridad suficiente para ejercer idónea-mente su función (fracaso 
ideológico material evidente). 
 

Todo esto y mucho mas entrará en un completo examen del "di-funcional" de-curso  
seguido por la política llevándola al "degrado". 
Datos de ser clara y rigurosamente referidos al entero cuerpo social a través de una justa, 
minuciosa, equilibrada y completa versión analítica. 
 
La elaboración del material “informativo-formativo (de llevar a todos los ámbitos sociales) 
tiene la fundamental función de permitir comprender los motivos “causales” de las críticas 
condiciones actuales, derivan-tes entre otras de “causas políticas” de revelar para evitar al 
sector continuar a caer en errores repetidos con obsesivo obceca-miento. 
La faz “informativa - formativa” tiene la ineludible finalidad de esclarecer por encima de las 
partes proponiendo a la sociedad (sin dudar en exponer crudamente), todos aquellos 
puntos destinados a retener la “política” responsable de actitudes o hechos conducentes a 
la "di-función y degrado" general. 
 
La sociedad como la “política” serán inducidas a aceptar y reflexionar sobre el peso de 
justos argumentos, finalizados a indicar a ambas partes su responsabilidad en  
desacertados comportamientos en el campo de la organización civil de los ordenamientos. 
Posiciones conducentes a degradantes condiciones en cuyo racional reconocimiento se 
encuentra el positivo punto de partida de un necesario "cambio trascendente". 
 
Resulta inaceptable (promoviendo un justo esclarecimiento revelador) continuar a 
sostener afirmando estar bien construido, un incompetente e inconsistente edificio político 
ruinosa-mente derrumbado, a cuyo desastrado interno se encuentran responsabilidades 
ideológicas, representativas y de la sociedad con su consenso. 
 
La masiva ”información -formación” didáctica de un imprescindible y aclaratorio estudio 
analítico de índole “política” (comprenda todo su espectro) llegará a la entera sociedad  
como un elemento de justa participación integrada a la verdad. 
También la sociedad será necesario tome conciencia de la verdad afrontando las 
consecuencias de su real rol en el proceso, sin tratar de desentenderse de las propias 
responsabilidades jamás reconocidas ni imputadas, descargadas sistemáticamente con 
superficialidad en los visibles culpables presentados por cada caso.  
 
La didáctica y minuciosa información - instrucción de masa destinada a obtener una toma 
de conciencia individual en el anónimo campo social, será fundamental a esclarecer la 
forma de pensar e interpretar las “ideologías políticas” y los fatuos acontecimientos de 
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manipulación en torno a ellas, convirtiendo buenos propósitos en sueños irrealizables con 
el serios riesgos de trastocarse en tremendas pesadillas. 
 
Las consideraciones emanadas del estudio analítico de la “política” y su ulterior 
divulgación pondrá de manifiesto su inaceptable e ilimitada tendencia a la "di-función y el 
degrado", y se rendirá también útil a desenmascarar el papel fundamental desempeñado 
por la sociedad (ciega fidelidad ideológica) para dar lugar al anormal fenómeno. 
A través del estudio y su transmisión será factible establecer la entidad de la intervención 

de la sociedad en el apoyo y aceptación al "di-funcional" comportamiento “político”, en sus 
diversos apartados conceptuales y operativos (ideológico, de representación, de gestión, 
de preparación de dirigentes etc.). 
 
Las explicitas constataciones analiticas precedente-mente citadas contribuirán a dar 
cuerpo a una elaboración “informativa-formativa”, necesaria o mejor imprescindible a 
conducir a la sociedad en una muy sólida y re-visionada versión de sus propias 
responsabilidades en el “degrado político”, evitando rigurosamente de recurrir en algún 
modos a referencias personales. 
La total ausencia de hacer recaer sobre personajes el modo de informar y formar, no tiene 
ninguna relación con la delicada finalidad de equilibrada función esclarecedora de 
“causas” de competencia; de ubicar como la mas justa presentación de eficiencia del 
proceso de transformación. 
 

De-curso del proceso de conocimiento de la situación del sector “político”: 
 

- Análisis reveladores de la extrema condición de 
"di-función” y "degrado" del “sector político”. 

 
- Indispensable esclarecimiento conceptual masivo de los 
decadentes acontecimientos ideológicos, representativos y sociales  
 (caracterizaron los advenimientos convencionales). 

 
- Decisivas pruebas destinadas a confirman la necesidad de una total 
“transformación” de configuración del sector “político”. 
 

- Faz de “información - formación” social de las “causas” de base 
y consecuencias del nivel de in-eficiencia “política”. 

 

1.3.) Configuración “política” específica para ser actuada en el proceso de 
 "transformación". 
 
La función “política” a cumplir en el ámbito del proceso de "transformación" corresponde 
con una competencia asignada del todo específica y particularmente diseñada para el 
caso. 
 
En relación con las esenciales reglas básicas la función “política” intervendrá en el rol de 
coherente mediador, conformándose según condiciones y características destinadas a 
asumir la posición de mantener relacionados, coordinados y unificados los criterios de 
acción desarrollados paralelamente en los distintos sectores de intervención de 
transformación.  
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La “política” desempeñará una fundamental función de sostén a la integración en un 
proceso de tan amplio y diversificado campo de acción (transformación integral). 
Empleará su capacidad de intermediación ante manifestaciones de incomprensiones o 
controversias seguramente presentes al interno de cada sector o a nivel de las relaciones 
entre los mismos. 
 
Los distintos sectores sometidos a nuevas dinámicas o bajo a programaciones inusuales, 
necesitan ser sostenidos o inducidos a corregirse o llamados a eliminar inevitables 
asperezas internas o de comunicación entre los mismos. 
Para ello se hace necesaria la presencia de una voz autorizada e imparcial con la explícita 
función de buscar el acuerdo o de hallar soluciones adecuadas. 
 
Al proceso de "transformación" la función política se presenta dedicándose ideológica-
mente en manera exclusiva, a la comprensión e interpretación profunda y completa de las 
finalidades del programa. 
De su eficiente y definida preparación a tales efectos se desprenderá la capacitación 
adquirida de su parte en amalgamar las diferencias sectoriales surgidas, mediando para 
conjugar (sin evadir) las reglas conceptuales generales rectoras del todo. 
 
En su particular ubicación dentro del proceso de "transformacion” la "politica" no tiene la 
necesidad de producir o desenvolver una propia tendencia. 
Solo se identificará profunda e interiorizada-mente con el proyecto interviniendo con una 
ecléctica contribución mediadora entre partes. 
 
Por ello su proyecto de de-curso responderá a una elaboración presentada con las 
precisas y equilibradas características propias de una "Programación Constitucional", 
producto de una conformación conceptual destinada a hacer respetar y cumplir dentro de 
mecanismos de justa civilidad, la trascendente función de “Reconstrucción”. 
 
La componente humana dispuesta a cumplir con la función asignada a la “política” en el 
ámbito del proceso de "transformación” realizará un curso de capacitación, para dotarse 
de la preparación suficiente a introducirse y hacer propios los diseños programáticos, 
orientaciones, y finalidades de competencia. 
 
Es de considerar una no discutible consecuencia aplicativa, hacer suya como finalidad 
esencial contribuir a llevar a cabo la eliminación al interno de los diversos mecanismos, 
las “di-funciones y degrado” tal como el proceso de “transformación impone”. 
Las personas indicadas a cumplir con la función “política” (de interrelación y control 
general de aplicación del proyecto), dan cuerpo a un instrumento nuevo, totalmente al 
margen de la acción desempeñada en el juego “convencional” consecuentemente no 
aplicable. 
 
El programa orgánico-argumental del proyecto de “transformación” es de considerarse  
configurado según un modelo de integración sociológica entre factores y sectores. 
 

La naturaleza del proyecto impone por eventual signo de fuerza mayor desvincularlo de 
cualquier forma de juego político-convencional. 
Lo divide conceptual-mente o mejor lo hace incompatible en manera total "la especifica 
índole de la finalidad presentada" (Reconstrucción trascendente). 
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Bajo el delicado y fácilmente manipulado aspecto formal es preciso dejar bien en claro “no 
se trate de un proceso anti-democrático”. Es la suplencia de una “democracia enferma” 
incapaz de cumplir con sus funciones.  
 

Si bien el proceso no se realiza bajo los auspicios de un ordenamiento “político” 
convencional las responsabilidades asumidas por el proyecto definido imprescindible, lo 
presentan imposibilitado de concretarse efectivamente de otro modo (asume las 
características de necesaria propuesta revolucionaria). 
 
Los extremos de "di-función y degrado" alcanzados por los ordenamientos sociales 
asumiendo denigrantes consecuencias, no hacen posible recurrir a los ortodoxos medios 
de la “política convencional” o de algún otro tipo de recursos encuadrados dentro de la 
misma, pues también ella dominadas de tal nefasta condición o agotada su acción con 
resultados tan insuficientes de considerarlos inexistentes. 
 
En la persistencia de fundadas causas de notable urgencia y extremo “degrado” 
generalizado, es de encontrar una adecuada respuesta en un proyecto auspiciado por una 
concepción de “transformación", obligada a incluir para llegar a obtener eficientes 
resultados formales, limitaciones en la aplicación de clásicas reglas democráticas. 
 
De cualquier manera la sociedad ha dado vida en su transcurso político a una formal 
“democracia de conveniencia”, de considerar bajo numerosos aspectos ya analizados 
poco relacionada con un virtuoso real proceso de tal naturaleza. 
 “Democracia de conveniencia” ciertamente mucho mas contradictoria y anti-democrática 
de aquellas limitaciones ofrecidas por sus propias característica de función del proceso de 
“transformación”. 
 

El proyecto en búsqueda de una democracia conceptual-mente real necesita ser 
construida de cero y por lo tanto ausente.  
La “Democracia real” será fruto de una completa erradicación de ideologías de fondo anti-
democrático como las "populistas", y de una correcta y suficiente base formativa para 
hacer conocer con una adecuada instrucción cívica, las verdaderas condiciones y 
características de una forma de “vida política” bajo los fundamentales signos de ese 
término (se halle plenamente radicada la esencia de su índole).  
 
Esto es factible realizar-lo en una sociedad dominada por las "di-funciones y el degrado", 
con un trascendente proceso de “transformación”. Si bien extraño a los términos 
estrictamente formales,  para el caso dotado en esencia de las más profundas 
connotaciones democráticas. 
Connotaciones visceral-mente vigentes en sus entrañas conceptuales, fácilmente de 
verificar en la respetuosa asociación a los puntos de referencia Alberdianos, colocados al 
centro del ordenamiento de conducción del proceso a través de la cristalina e iluminada  
substancia de sus principios y fundamentos de base. 
 

La “política” se colocará al servicio del proceso de “transformación” identificándose con las 
características y el ordenamiento del proyecto (proponiéndose en un plano de anonimato 
ideológico), mediando y fluidificando los intercambio de opiniones sectoriales y de 
interrelación entre los mismos, buscando puntos de coincidencias imprescindibles en la 
obtención de las finalidades prefijadas ultimo y determinante destinatario de los hechos. 
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La “política” a los efectos del proceso de “transformación” se convierte en el arte de  
encontrar y conjugar coincidencias (siguiendo el mas certero rumbo indicado por el “justo 
camino”). 
 
Serán el diálogo y las argumentaciones emitidas con la única posibilidad de ser 
constructivas, las encargadas de superar las incomprensiones en la aplicación de las 
dinámicas de “transformación”. 
 
Los diálogos e intercambio de opiniones no dejarán ningún espacio a estériles 
discusiones, siempre dispuestas a obstaculizar las primarias finalidades predeterminadas 
por el proceso. 
 
Evitar dificultades operativas o de interpretación y simplificar la coordinación entre las 
partes es de considerar la función central de realizar de parte del instrumento político, 
interesado a responder preventivamente y con argumentos perfectamente delineados, 
cohesionados y sincronizados, a los más o menos importantes interrogantes surgidos 
durante la acción ejecutiva del proceso de “transformación”. 
 

Departamento de “política aplicada”. 
 

Ente identificado con el ordenamiento de transformación integrado 
(cada uno de los niveles de conformación conceptual) 

 

 actúa como 
 

       Vehículo mediador de      Responsable de    
        mantener el proceso 

- Disidencias de posición.     de 
          reconstrucción 

- Desacuerdos de opinión      dentro 
         de sus lineas 

- Incomprensiones      programáticas. 
 

- Dudas operativas al interno de 
  los distintos sectores 

 
- Coordinador de las relaciones  
 entre sectores 

 
- Encargado de hacer confluir los  
 ordenamientos sectoriales    
 en una entidad común  
 e integrada. 

 

1.4.) Curso de formación para el ejercicio “político” posterior al proceso de 
 “Transformación”. 
 
Dada la profunda "di-función y degrado" alcanzado por el sector político en todos sus 
ámbitos, ideológicos, representativos, de dirigentes y de la entera sociedad como 
receptora de la influencias emanadas del contexto central, se hace necesario instaurar la 
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realización de un riguroso curso formativo de la materia. 
 
Curso de instrucción en modo de permitir a los interesados: 

- por un lado intervenir en la conformación de la futura “clase política”. 
- por el otro al entero cuerpo social suficientemente preparado a darle vida y  

  definición ideológica, en respuesta a un modelo formativo acorde a permitirle 
  tomar plena conciencia y contacto con las verdaderas condiciones,  
  características y reglas dispuestas a enmarcar realmente esta importante 
  componente de la colectividad. 
 
El curso de instrucción se orientará inicialmente a hacer presente todas las distorsiones 
(han degradado" penosa-mente la actividad) reduciendo al sector a un desautorizado ente 
incapaz de merecer respeto; para posteriormente pasar a recuperar los principios, la 
conciencia y el espíritu de la “política” cuando siente intrínsecamente la enorme 
responsabilidad de su determinante función. 
 
Una correcta formación “política” prestará fundamental servicio a las nuevas levas. 
Estableciendo y dejando bien en claro las diferencias, la justa evaluación y configuración 
servirá como un definido ejemplo a no repetir anómalas configuraciones (informe magma 
ideológico ejercitado en precedencia). 
La adquisición de los necesarios conocimientos y toma de conciencia de los múltiples 
aspectos de respetar sumados a una bien desarrollada cultura humanística, conformarán 
la personalidad “política” en grado de sentir el honor y el orgullo de representar la calidad 
y transparencia en cuya imagen es involucrada la sociedad. 
 

La preparación también contará con una faz diferenciada dispuesta a señalar los aspectos 
mas determinantes y distintivos hasta hacer incompatibles: 

 las ideologías capaces de responden realmente a una conformación democrática,  
  dispuestas realmente a responder conceptual-mente a las condiciones y  
 características implícitas en ese sistema,  

y aquellas "populistas o nacionalista" cualquiera sea su índole de considerar un 
  serio peligro de evitar. Tal como lo han demostrado los concretos hechos 
  históricos, degradando el propio sector y provocando además graves  
  nefastas consecuencias sobre la forma y condiciones de vida del entero  
  cuerpo social. 
 

Las concepciones ideológicas surgidas del nuevo de-curso podrán presentar los más 
variados y hasta antagónicos acentos o toma de posición, pero siempre respondiendo a 
mecanismos de conformación dispuestos muy explícita-mente a reconocer y colocar en 
primer plano (decididamente escrito y sellado) el respeto y total adhesión de las mismas a 
ejercitarse en un real contexto democrático. 
En tal aspecto y dado el desbastan-te y habitual consenso obtenido por las “ideologías 
populistas” en el ámbito social, tanto el proceso de formación de la colectividad así como 
el de las actividades políticas deberá comenzar de "cero". 
Un "cero" de ser afrontado y tratado delicada y rigurosamente. Como un neo-nato 
sometido a una innumerable número de influencias externas, necesitará de curas y 
atenciones especiales y permanentes. 
 
En el ámbito formativo además de los "agentes causales” de índole política originarias de 
las propias “di-funciones y degrado”, será preciso destacar los serios y directos efectos 
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consecuentes de tal crónica condición adquirida del sector. Tipo de política responsable 
además de haber inducido a la indigna e injustificada decadencia ideológica de la entera 
sociedad (escasa, insuficiente-mente preparada de atribuirle complementaria-mente y en 
alta proporción la permanente residencia del anómalo fenómeno). 
 
Sobre una reconstrucción del sector “político” nada parece mas indiscutible-mente 
adecuado de aplicar del termino "transformación", pues imperiosamente necesitado de 
una completa tarea de re-fundación (re-ubicación dentro de los parámetros conceptuales 
regulares de representación). 
 
Como tantos otros múltiples aspectos definida-mente necesitados de un proceso de 
"transformación" (giran en torno a diversos determinados sectores de la sociedad sumidos 
en la "di-función y el degrado"), esta especial circunstancia de iniciar de cero otorga una 
gran posibilidad consecuente, aquella de poder incluir las mas actualizadas tendencias 
reclamadas por los continuos cambios impuestos por el progreso (en este caso 
ideológico).  
 
En efecto aún en las formas más actualizadas la “política convencional” sufre de un 
repentino crudo envejecimiento, respecto a las nuevos modelos de comunicación y de 
evolución tecnológica (continúan a revolucionar las relaciones humanas y sus 
mecanismos). Los fenómenos evolutivos la ubican en seria crisis existencial sobre todo en 
su desarticulada in-eficiencia en el afrontar los actuales desenfrenados ritmos de estos 
tiempos. 
 
Los mecanismos políticos se revelan, confusos, poco ágiles, lentos, ineficientes y 
complicados a resolver en manera útil, problemáticas necesitadas de respuestas 
adecuadas efectuadas en tiempos reales. 
 
Con el pasar del tiempo el “político” aparece como un sector desplazado cumpliendo las 
vestes de elemento complementario (un instrumento cada vez mas decorativo y menos 
preparado a resolver las nuevas problemáticas). 
Ocupa un virtual destacado lugar en la estática vidriera de quien vende su imagen, pero 
en realidad debe obedecer a los pragmáticos inquietos fenómenos ocasionados por el 
trascendente progreso material (sus oxidados mecanismos no son en grado de gobernar). 
 
Los mecanismos políticos convencionales se han convertido en estos tiempos en 
dispositivos herrumbrosos, dando la impresión de constituir sistemas operativos actuantes 
al margen de la realidad, basados en la primordial iniciativa de obtener el consenso de las 
sociedades. 
 
Las iniciativas políticas reunidas esclerosada-mente en torno a determinadas 
características, se encuentran cada vez más distanciadas de los nuevos advenimientos 
provenientes de un incontenible progreso. 
 

Se crea una diferencia cada vez más marcada entre los aspectos convencionales de 
siempre dispuestos por las sociedades para dotarse de mejores condiciones de vida 
(ideologías políticas), y aquello de trascendente propuesto del “progreso evolutivo” según 
y en vía de una completa transfiguración del mundo moderno. 
 
 La “política” se encuentra en la actualidad en una confusa situación: 
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- Por un lado, para alcanzar el mayor consenso trata de satisfacer 
requerimientos de las sociedades (no importa cuanto superficiales o reales), en 
búsqueda de condiciones de vida cada vez mas favorables merecida o inmerecida-
mente exigidas, ya de por si no factibles de ser obtenidas del mismo modo de 
algún tiempo atrás. 

- Por el otro, presentándose incapaz de interpretar y regular un progreso 
dotado de siempre renovadas características (en realidad no está en sus 
posibilidades controlar porque ha escapado de sus manos). Procesos 
correspondientes a tiempos y mecanismos tan innovadores de producir 
motivaciones diversificadas e inmediatas, difíciles de controlar con los viejos 
instrumentos.  
Mecanismos de tan excelsa dinámica como estática ha permanecido la “política” en 
su conformación conceptual y aplicativa (estancamiento). 

 
La conformación conceptual de los dispositivos estructurales y funcionales de índole 
“política” son de considerar en la actualidad arcaica-mente atrasados, inmovilizados en la 
vanidosa imagen de otros tiempos. 
 
Ciertamente la acción “política” no aparece con la tempestividad y eficiencia, adecuada a 
las condiciones actuales particularmente diferenciadas de los contextos precedentes. 
 

A nuevas configuraciones productivas, de comunicación, de interacción humana y 
financieras es necesario responder con precisas innovaciones “políticas”, dotándose de la 
necesaria flexibilidad y capacidad de cambios organizativos en respuesta, a los continuos 
distintos requerimientos de las tan prodigiosas variaciones de composición. 
 
Basta observar las discrepancias y contradicciones de todo tipo surgidas al interno de la 
mayor parte de las sociedades, para llegar a la certera conclusión de cuanto los sistemas 
políticos (tanto alardean de su capacidad de evolución), sufren de una crisis de 
inmovilidad y atraso respecto a las dinámica impuesta de los acontecimientos.  
 

En realidad manifiestan una clara impotencia para poder gestionar ordenamientos 
adecuados a las nuevas circunstancias y advenimientos de todo tipo, capaces de dar una 
fisonomía completamente distinta a la forma de vida de las sociedades. 
 

1.4.1.) Causas justificantes la obligatoriedad del curso de preparación al 
ejercicio “político posterior a la transformación”. 

 
- En primer lugar, para evitar la introducción en el ámbito político de 

elementos no preparados (con acceso a funciones representativas y de conducción 
del sector). 
Se requerirá para tener posibilidad de llegar a funciones activas el profundo 
conocimiento de distintas materias de base, indispensables a un desempeño 
eficiente y prueba del reconocimiento hacia la figura profesional (curso de 
formación integral). 

 
- En segundo lugar otorgando a quienes autorizados a desempeñar 

funciones políticas una plena y conscientes responsabilidad a tales efectos. Se 
verificará la minuciosa rigurosidad de evaluación respecto a la participación a 
fuentes ideológicas identificadas como exponentes válidos. 
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1.4.2.) Ejemplo estructural de curso de autorización al ejercicio de las 
 funciones Políticas. 

 
- Duración: Tres a cinco años. 

 
- Conformación programática: 

 
- - Conocimientos de la concepciones básica sobre las finalidades políticas 

  en general. 
 

- - Imprescindible capacitación de interrelación entre: 
 

--- Política y Economía. 
--- Política y Sociología. 

    --- Política y Administración Publica. 
    --- Política y Concepciones ideológicas. 

   --- Política y La importancia de sus fundamentos esenciales. 
    --- Política y Responsabilidades respecto a la sociedad. 
    --- Política y Progreso evolutivo de sus modelos conceptuales. 
 

Cada uno de estos puntos tendrán su referencia de estudio en el: 
 

* Desarrollo riguroso y completo de los argumentos de sustento. 
 

* Ordenamiento aplicativo de las premisas propuestas. 
 

* Ordenamiento estructural de interrelación entre los puntos tratados. 
 

* Condiciones y características de una responsable comunicación 
 “política” de índole pública (al servicio de la sociedad). 

 
1.5.) Posibilidad al proceso de “reconstrucción” de inserir aspectos de actualización 
en el ordenamiento “político” tanto de "transformación" como en aquel sucesivo 
regular. 

 
De acuerdo a las apreciaciones vertidas en el apartado anterior se hace implícito y 
sobrentendido, una factible al cuanto necesaria actualización de los sistemas políticos 
utilizados hasta el momento, pues se revelan insuficientes e incompetentes a responder 
aun con una conducción adecuada a los continuos y trascendentes eventos innovadores. 
Los eventos introducidos por la avasallan-te evolución técnico-científica en el ámbito 
social (a consecuencia de un desencadenado de-curso del progreso material), hace 
imprescindible proceder a una profunda revisión y re-dimensión de los “sistemas políticos” 
en general. 
 
Los profundos cambios generados por el acelerado progreso técnico-científico, 
desencadenando concomitante-mente condicionamientos en todos los tipos de 
comportamientos sociales, encuentra a la “política” conduciéndose según dispositivos de 
considerar envejecidos (óptimos durante un largo período), no a la altura de las 
circunstancias. 
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La “política” se ha convertido en un instrumento arcaico, incapaz de organizar 
procedimientos en grado de interpretar y resolver en tiempo real, el desenfrenado ritmo  
de crecimiento adoptado por el progreso (cambia en continuación el desenvolvimiento 
funcional de la sociedades en todos sus planos). 
Habiendo perdido o subestimado la posibilidad de prevenir o mejor aún de anticipar los 
volátiles advenimientos del “progreso”, las configuraciones de las entidades “políticas” 
demuestran una total impotencia para conducir o encanalar los fenómenos innovadores, y 
presentan un cada vez mas creciente atraso conceptual de enfoque respecto a regular la 
incidencia de los mismos. 
 
Viene decididamente a faltar su fundamental capacidad de conducir los eventos 
generales, transmitiendo el particular sentido de seguridad proveniente de quien domina 
la situación, manteniendo el control de los acontecimientos y constituyéndose en un 
imprescindible punto de referencia. 
 
La incapacidad de gestionar plenamente su importante función de conducción muestran a 
la “política” con frecuencia, como un instrumento engañoso, inadecuado, o mejor 
completamente distanciado de una realidad en plena contradicción con la escasa agilidad 
de sus enmarañados mecanismos, o sus abstractas y a este punto incongruentes 
discusiones de salón. 
 
Es necesario reconocer en la “política” en general de presentarse como un aparato 
complicado, lento, carente de una fluida y coordinada dinámica, incapaz de deshacerse 
de sus estereotipos, restando estos como las más veraces apariencias representativas. 
 
No son las concepciones de base a sustento de su incólume dignidad (constituyen los 
puntos de mayor validez de todo el sistema), los factores causales de la confusa des-
ubicación o de su inesperado estancamiento y complicación operativa. 
 
Los sectores políticos sociales en general y con ello se hace referencia a todos los grupos 
humanos pobladores de la tierra, necesitan someterse a un profundo estudio analítico- 
estructural- funcional. Como fundamental aparato decisional, no ofrecen ya suficientes 
garantías de encontrarse en condiciones de afrontar, interpretar y resolver problemáticas 
globales de distinta índole. 
 

Las siempre nuevas problemáticas exigentes de una rápida y capacitada inmediata 
reacción, en constante relación con los tiempos rítmicos del crecimiento y desarrollo de 
los múltiples y diversos aspectos en torno a los hechos sociales, productivos, económicos 
etc. están requiriendo nuevas formulas (mas precisas y ágiles) de las estructuras de 
conducción. 
 
La “política” se ha convertido en la vitrina formal de la legalidad, pero como todos los 
entes envejecidos y fuera de tiempo indicados a cumplir una importante función, se limitan 
a representarla, trastocándose en inútiles contrapesos. 
Contrapeso dotado formalmente de alto significado pero ambiguo y contradictorio en la 
configuración de los concretos actos de decisión (en realidad se desentiende 
enmarañándose en confusa dialéctica). 
 
La “política” continua a consumar sus debates como quien envía la correspondencia 
manuscrita por “correo común” mientras el contexto social ya comunica a través de un 
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rápido “e-mal”. 
 

La inmovilidad de índole “política” ya ideológica, ya representativa, ya al interno de la 
misma sociedad, no es de considerar un síntoma de solidez institucional mantenido a lo 
largo del tiempo, representa la decadencia de un determinante instrumento destinado a 
cumplir con la mayor eficiencia la importante función atribuida por la sociedad. 
 

Si el proceso de “transformación” establece de por si la necesidad de producir cambios 
trascendentes en la conformación del sector “político”, resulta lógico inserir un apartado 
claramente diferenciado (departamento ad -oc), capaz de posibilitar la realización de una 
actividad directa y específicamente involucrada en tareas de recepción e investigación de 
nuevas formulas de configuración de ése ámbito. 
 

Un departamento de investigación, experimentación y documentación política, 
estructurado para ser depositario de esa importante función en los tiempos "posteriores a 
la transformación". 
 

Estructuración general del ordenamiento "político"  
 de "Transformación" y "Pos- Transformación" 
 

       Se presentarán constituidos desde un inicio de dos partes: 
 

Parte fundamental      Parte de Actualización 
 
Se encargará de conformar todos los planos   Se proyectará al análisis y estudio de 
estructurales según reglas y principios vigentes  nuevas modalidades de  
concreta-mente en la actualidad     conformación utilizando la 
        investigación y la experimentación 
        (manteniendo la esencia de bases 
        conceptuales). 

      uno  +  dos 
 

Necesaria modernización del Sistema Político para 
      un más eficiente y adecuado funcionamiento. 

 

1.6.) Composición “informativo-formativa” referida a la configuración y 
características de la función  “política” en el específico campo de "Transformación". 

 
La acción informativa-instructiva de la posición y características del nuevo ordenamiento 
político en función del proceso de "transformación” generalizada, responderá a una 
minuciosa y didáctica elaboración, dispuesto a explicitar con claridad la conformación y 
dinámicas particulares atribuidas al sector en su intervención al proyecto. 
 
Esta comunicación dirigida al entero cuerpo social diversa de aquellas precedentes 
orientadas a identificar los agentes causales de la "di-función y degrado" del sector 
político; especifica las funciones del mismo en el campo del ordenamiento de 
"transformación" considerado en su integral proyección. 
 
Con la discriminación didáctica de las nuevas funciones se propone una acción formativa, 
demostrativa con la presentación de argumentaciones “contrapuestas”. 
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Ello permitirá directa o indirectamente a partir de la disposición del nuevo ordenamiento 
extraer conclusiones argumentadas presentes en las connotaciones fundamentales, 
destinadas a establecer claras diferencias entre una configuración “política” re-definida en 
su importante valor y aquella "di-funcional" variante puesta en juego y practicada re-
conducible a su "degrado". 
 
Los fundamentos y características substanciales de apoyo conceptual en la elaboración 
de la acción informativa-formativa son: 

- El material “informativo-formativo” será presentado bajo los auspicios de una  
  rigurosa, responsable y equilibrada articulación argumental, exponiendo la 
  específica conformación y función del sector político en el particular  
  ordenamiento de "transformación". 

- La configuración Informativa -educativa no se propondrá con condiciones o  
  características dirigidas a cumplir una acción publicitaria o de propaganda 
  del propio ordenamiento. Resulta ética-mente imprescindible presentarlo y 
  describirlo según su modelo de estructuración funcional. 
 
La “información y formación” de las particulares condiciones del modo de inserirse del 
sector político en el ámbito del proceso de "transformación" constituye una delicada e 
importante tarea, y responderá con un completo y didáctico contenido a los interrogantes 
planteados bajo ese aspecto de la sociedad, construida sobre esenciales bases de 
razones lógica de aplicación. 
 
La misión está destinada a describir en manera meticulosa la posición y funciones del 
sector político dentro del proceso, exponiendo una indudable imparcialidad respecto al 
espíritu dispuesto a animar y alentar este paso en la plena reconstrucción de este 
importante ente. 
 
Reviste fundamental importancia la correcta concepción, elaboración y realización de la 
acción “informativa-formativa” en la transmisión de datos. De la ubicación y funciones  de 
la política en el proceso de "transformación” y la consecuente nueva posición en la "pos-
transformación", se desprenderá un natural confronto con aquellas adoptadas precedente-
mente proyectadas hacia la "di-función y degrado". 
 
La difícil tarea de llegar a deducciones lógicas capaces de definir didáctica-mente la 
diferencia entre la real identidad de la función política, respecto a sentimientos de fidelidad 
ideológica encuadradas dentro del marco del dogma religioso; es una acción aún en este 
apartado de considerar al centro de las determinantes actividades temática formativas del 
proyecto. 
 

La fundamental parte del ordenamiento dedicada a la acción “informativa-formativa” del 
medio social, será considerada como un calificado aliado intelectual del entero proceso de 
“transformación”. De la eficiente transmisión de los justos conocimientos liberadores de un 
profundo estado de confusión ideológico política; depende buena parte del éxito del 
proyecto. 

El Programa de Información y Educación constituirá 
 un serio y riguroso material didáctico-formativo. 

 
Su forma conceptual de elaboración tendrá como destino 

el conocimiento basado en  
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“razones generadas en el discernimiento lógico”. 
 

No presentará el mas minino atisbo de intención de 
"promover, publicitar o promocionar" ni directa ni indirectamente 

"el ordenamiento Político de Transformación". 
Destinado a ofrecer una versión 

para el conocimiento de las bases conceptuales de la propia función  
en el ámbito del proceso. 

 

 

2.) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización  

del proceso de transformación “ECONOMICA”. 
 

2.1.) Riguroso y equilibrado estudio analítico de los "agentes causales" de base re-
conducibles a la profunda "di-función y degrado" del sector económico. 

 
Este fundamental aspecto es un llamado a la identificación y evaluación de los "agentes 
causales” del extrema "di-función y degrado" económico. 
El distorsionado empleo del medio no parece responder a una errónea utilización de 
reglas, técnicas o métodos económicos avalados por una ciencia considerada exacta, 
representa en realidad el producto de una extraña manipulación de esta materia puesta al 
servicio de ideologías políticas aventuradas. 
 

Existe en las condiciones establecidas en la practica del poder de decisión convencional, 
una estrecha o mas bien intima e indisoluble o mejor anómala dependiente relación entre 
la ideología política encargada de conducir la administración de una sociedad, y la 
“economía” sector preparado y responsable en el empleo de los mecanismos de ese tipo. 
 
En las confabulaciones “populistas” los instrumentos económicos respetables elementos 
de consulta y control son considerados un empleado subordinado, una especie de 
contador a servicio sin capacidad de decisión sobre las cuestiones directamente 
relacionadas con el proyecto ideológico; cuya especifica función es la de ajustar o hacer 
cuadrar (bien o mal) los datos contables. 
 
La no participación a paridad de mérito entre la posición Ideológica política y la 
“economía” (en proyección independiente capaz de avalar con su posición autorizando o 
no con  sistemática científica los movimientos proyectados), coloca a esta bien definida 
materia en la incomoda y absurda condición de un copartícipe, obediente y obsecuente a 
los designios del ordenamiento de conducción. 
 
Este tipo de situación ubica a la “economía” en la "di-funcional" condición de asistir y 
asentir a diseños y hechos actuando de fiel servidora (aun en las graves condiciones de 
crisis).  
De intervenir a lo sumo en advertir tímidamente y sin provocar mayores reacciones 
predisponen-tes a mal interpretar su posición, el real andamiento de los negativos 
mecanismos o advenimientos de cuya índole la materia es encargada de revelar. 
 

Para un eficiente funcionamiento de conducción seria necesario o mejor imprescindible 
entre la "politica y la economia" una fluida comunicación, una particular igualitaria común 
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participación en las decisiones seguida de un coherente, continuo intercambio de 
apreciaciones, en la permanente busqueda de una correcta confluencia operativa. 
Establecer entre las mismas una especie de interacción a paridad de poder de decisión 
“política - economía” y “economía - política”. 
  
La dominante acción “politica” y su distorsionada dominante relación con la componente 
“economica”, constituye el primer y fundamental desacierto en la justa acción conjunta. 
Ello lleva al sector encargado de controlar la eficiencia funcional económica de la 
sociedad a "degradarse" en el desenvolvimiento de sus actividades. 
 
Esta marcada desigualdad de la capacidad decisional entre el poder político y el 
representado por el ente encargado de controlar y sugerir las medidas más adecuadas al 
eficiente desenvolvimiento productivo y administrativo, colocan a la “economía” en una 
errónea situación marginal. 
 

La desacertada distancia impuesta por el poder político no otorgándole la igualitaria 
posición en la toma de decisiones conjuntas (como seria justo y necesario a una eficiente 
conducción), condena al ente económico a un servilismo destinado a proyectar-lo a la "di-
función y el degrado". 
 
En ese plano de posición “di-funcional” la “economía” se convierte en un revisor de 
cuentas y se remite bajo el autoritario dominio de la “política” a jugar con los números 
entrando en una actitud pasiva, sin asumirse la responsabilidad de llamar la atención 
cuando los mecanismos están fuera de control. 
Se convierte así en un "cómplice" de las determinaciones políticas y a a éste punto 
dominado por una forma de “degrado", aborda un comportamiento de definir "no creíble" 
porque fuera de sus obligaciones de función. 
 
Si una “Ciencia Exacta” como la economía termina por convertir su función en relación 
con el dominante poder político en "no creíble", su actividad de control de serios 
desfajases resultan inútiles si no dispone de fuerza admonitoria sobre la “política”, 
procurando severos llamados de atención y disponiendo del poder de obligarla a 
replantear las posiciones respecto a ciertas iniciativas. 
 
Las “ideologías populistas” para no ser controladas y por lo tanto “descubiertas y 
denunciadas" por su fantástico, alegre y bien recibido despilfarro muy poco sensatos, 
colocan al sector económico como ente institucional en plano subalterno, desvinculado 
totalmente de entablar una posible justa discusión (por otra parte podría representar un 
difícil obstáculo a la aventura política propuesta). 
 
Desmantelada la igualdad y el imprescindible diálogo a la par entre “política y economía”, 
imprescindible para el mantenimiento de una equilibrada funcionalidad en todos los 
ámbitos de actividades sociales, el “ente económico” de una importante actitud de 
copartícipes técnico-científico en la conducción de la colectividad se convierte en un 
inocuo, inadvertido e intrascendente elaborador de balances. 
 

Balances ni siquiera de ser efectuados con eficiencia sino disponiendo de una rebuscada 
idoneidad para saber ''adaptar convenientemente" los resultados a todo aquello que la 
“política” espera de ella. 
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Llegado a este compromiso, proponiéndolo en una posición de "di-función y degrado" en 
el cumplimiento de su propia actividad, el “ente económico” como institucional instrumento 
de control y evaluación emanadas de su propia competencia, resulta prácticamente 
inexistente. 
 
Reducido de un irritante juez destinado a llamar al orden (cuando este se ha perdido) a 
una condición de total impotencia, la "di-función y el degrado" se apropian de un 
importante bastión de oposición a designios políticos. Estos ven así por un lado 
desmantelado el típico órgano defensor de la rigurosidad operativa, por el otro 
incrementada la capacidad de extender su prolífico dominio habiendo eliminado un 
importante obstáculo. 
 

Tres errores pagados a caro precio son de destacar en el ámbito de las “di-funcionales” 
relaciones entre “política y economía”:  
 

- El primer error conceptual condujo a la configuración de la tormenta finalmente 
  desencadenada en un borrascoso incrementarse de déficit y endeudamiento. 
  Contando con la disponibilidad de un “ente económico” institucional  
  amordazado, el anómalo proceso se desarrolló sin obstáculo y con una fácil 
  "di-funcional" solución de las problemáticas para todos.  
 

- Llegados los momentos donde la situación se tornaba incontrolable e iniciaba a 
  escapar con facilidad de las manos, se decidió restituir la real importancia a 
  las incomodas ciencias económicas, iniciándolas a utilizar con intermitencia 
  para afrontar las primeras crisis. 
  Seguidamente se emplearon los “planes” con mayor frecuencia en la medida 
  obligada por las circunstancias (era necesario recurrir a la “economía” para 
  tratar de buscar algún re-equilibrio en los descalabrados balances). 
  Se comete el segundo error.  
  Así como las ideologías políticas se había tomado todo el poder,   
  desplazando a la “economía” del necesario igualitario cuadro integrado para 
  dar vía libre a todas sus alegres concepciones, así en este segundo periodo 
  se dio posibilidad de intervenir a esta “ciencia”, haciéndola erróneamente 
  única responsable de los fracasos largamente anunciados de los   
  incontrolables insolubles desfajases ideológicos políticos. 
 

- El tercer grave error fue el de poner en contacto “política y economía” en una  
  versión tragicómica. 
  Se hizo confluir la concepción política (había suplantado las ciencias exactas 
  del justo e igualitario plano de poder), con una tendencia “económica” total e 
  irreversible-mente opuesta a la ideología al poder de conducción, obligando 
  al contexto a "convivir fluidamente" para dar lugar a la realización de una 
  “receta de salva-taje” (conversión monetaria). 
 
La “política y la economía” en un ordenamiento coherente-mente programado participarán 
en manera activa, igualitaria, paralela, respondiendo con una relación fluida y orquestada 
entre las mismas, a constituir una conjugación conceptual en grado de mantenerlas al 
mismo tiempo independientes y unidas en forma indeleble. 
La acción asociada conjunta y coordinada dotada de la imprescindible comunión 
conceptual paritaria en la autoridad a las mutuas decisiones, otorgará la fuerza 



75 

imprescindible a afrontar unidas las múltiples problemáticas presentadas particularmente 
en el ámbito de las actividades. 
El íntimo acuerdo y fluida función entre “política y economía”, no puede nacer 
arbitrariamente para tratar de salvar eventuales crisis. Será el resultado de una natural, 
plena y permanente convicción de identificación conceptual, dispuesta a concretarse y 
desarrollarse con una consolidada y regular interrelación. 
 
Para un correcto desenvolvimiento del control y el desarrollo (indicador de los 
comportamientos sociales en sus múltiples actividades) se hace imprescindible una total 
transparencia de la posición “económico-política”, componiendo un ordenamiento de 
conducción leal a sus propios y conjugados preceptos. 
 

El proyecto de conducción social es de ser elaborado en común dentro de una completa 
armonía conceptual integral de los factores (economía -política). Primordial-mente dotada 
de una indeleble composición avalada en el respeto riguroso de las bases fundamentales, 
utilizadas como guía indicada a girar en torno al contexto circundante. 
 
Porque las componentes “económicas y políticas” son las responsables directas de la 
arquitectura de las bases de apoyo, de los correctos lineamientos diseñado para conducir 
a la sociedad hacia comportamientos eficientes en el desarrollo de las actividades. 
 

Diseño sostenido y construido con una ajustada planificación de su "configuración 
administrativa", reflejo directo e irrefutable de la calidad y corporeidad de los actos de 
conducción, en manos de los dos factores (político - económico) mas indicados a cumplir 
mancomunadamente la mejor función en tal sentido. 
 
En la requisitoria conceptual de un ordenamiento riguroso la elaboración de un proyecto 
de conducción social, es de entablar empleando una discusión constructiva entre: 

“Aquello que la política entiende realizar en relación con su proyecto ideológico". 
      y 

"Aquello que (respecto al mismo) la economía establece concreta-mente factible, 
en relación a sus crudas y reales verificas, para mantener las indispensables 
condiciones de eficiencia del equilibrio funcional del cuerpo social.  
 

Unidad de criterio necesaria e inevitablemente de tomar como punto de referencia 
indispensable a una justa y responsable estima de control.  

Solo esta intima ineludible convergencia asegura la continuidad de un 
ejercicio virtuoso de conducción (de no ser transgredido bajo ninguna justificación). 

 
La “política y la economía” (solo por la índole de sus contenidos) entran en fácil 
contradicción, pero necesariamente se ven obligadas a encontrar y generar condiciones 
de mutuo apreciación (una sin la otra resultan incompletas e insuficientes). 
Cada una especifica y respetable en sus respectivas funciones es preciso lleguen a 
producir decisiones comunes. 
 
Se relevan a continuación algunos de los aspectos de considerar tan anómalos como 
determinantes para definir a la “gestión económica” convencional, operada por un ente 
"di-funcional - degradado", haciéndola pasible de un indiscutible necesario proceso de 
"transformación". 
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- Carencia de poder y autonomía suficiente para conducir y controlar la 
“administración general” y organizar y gestionar una eficiente función del “aparato 
productivo”. 
 

- Imposibilidad de asumirse en total independencia la responsabilidad de emanar 
las medidas necesarias a evitar las distintas modalidades, dentro de cuyo ámbito se 
conjuga el "déficit administrativo". 

- Insuficiente poder operativo para (discriminando los procedimientos necesarios) 
proceder a contener y reducir el continuo crecimiento del déficit y endeudamiento. 
 

- Escasa o nula capacidad de influencia (originada en su subalterna posición) en 
mostrarse como un Ente institucional autorizado a afrontar con decisión, criticas 
posiciones respecto a concepciones políticas económicamente erróneas. 
 

 - Total ausencia de señales respecto a notorias incongruencias económica de las 
políticas productivas (o mejor claramente improductivas). 
 

- Ninguna toma de posición respecto a las posibilidades de desarrollar zonas 
territoriales estancadas en la inmovilidad y desbastadas de una ausencia de 
diversificación productiva crónica. 
 

- La no elaboración de proyectos económico autónomos de amplio respiro, en 
grado de presentar planes integrados y completos en la búsqueda de tratar de solucionar 
el agobiante problema de lo improductivo (se encuentra involucrada la mayor parte de la 
sociedad). 
 

- La errónea posición de la disponibilidad de intervenir (propia de su subalterna 
posición respecto a la “política”) en la presentación de proyectos o planes parciales, fruto 
de la desesperación de momentos críticos, pero fuera de un contexto coherente-mente 
integrado y por ello condenados al fracaso a repetición. 
 

- La irresponsable incapacidad de proponer proyectos sin contar con un completo e 
incondicional sustento, dejándose llevar de aventuradas iniciativas metódicas o sistemas 
(negarse a participar en intentos sin futuro). 

 

  - Utilizar formulas o “planes” puestos en practica sin tener en consideración las 
condiciones y particulares características de la sociedad, conocida por su inducida 
tendencia a la fantasiosa y cómoda "mejor intención", aficionada (con tan nefastos 
resultados) a las fantasiosas aventuras "populistas". 
 

- No disponer de la suficiente capacidad de decisión de argumentar afirmaciones, 
reconociendo dura y públicamente el incrementarse de una in-eficiencia e insuficiencia 
productiva indicando sus “causas”, y cuyas "di-funciones" no pasan desapercibidas a un 
ente como el económico institucionalizado especializado en materia. 
 
Estos son algunos de los temas desprendidos de la total irrelevancia de la función 
desempeñada por el ente económico, presentándose en la denigrante situación de ser un 
"instituto sin ningún tipo de poder de decisión", y de ocupar un muy mínimo espacio de 
opinión autorizada en materia organizativa y de gestión, del ámbito administrativo y 
productivo propiamente dicho. 
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Denigrado, vapuleado el “ente económico” declarado responsable de todos los males, ha 
tratado de paliar situaciones criticas con intentos incompletos, arbitrarios y forzada-mente 
impuestos, debatiéndose contra los problemas de afrontar y con aquel social siempre 
dispuesto a colocarlo en primera linea en la lista de los inculpados. 
 

Sistemáticamente desprestigiado recogía todas las superficiales culpas de un “di-funcional 
y degradado” sistema social. 
 
El más grave error del “ente económico” institucional es el haber participado en forma 
pasiva sin dar contundentes respuestas a la sociedad, de una "di-función y degrado”  
referida a un ámbito de incumbencia, convirtiendo su obsecuencia en un merecido 
castigo. 
 

Un ente económico institucional sin coraje ni gozar de suficiente importancia para 
atreverse a advertir o mejor sin capacidad admonitoria de la condición de “degrado" de las 
actividades en general (han hecho de lo improductivo, el déficit y el endeudamiento su 
forma de vida), constituye un cuerpo estéril, inútil, incapaz de cumplir con eficiencia la 
propia función. 
Evidentemente así  como propuesto por propia dignidad constituye un instrumento inútil y 
por lo tanto de ser disuelto en su estéril configuración.  
De este modo al menos no se ofrecerá como pantalla protectora a mayores y cada vez 
mas inaceptables desmanes. 
 

2.2. ) Composición “informativa-formativa” destinada a poner en conocimiento de la 
sociedad en todos sus planos las graves "di-funciones y degrado” del Ente 
Económico institucional. 

 
La grave condición de "di-función y degrado" alcanzado por el “ente económico 
institucional”:  

-ya como centro de control y gestión administrativa y de las actividades en general,  
-ya por su escasa o nula importancia en el ámbito de decisión,  
-ya por dudosas alianzas con ideología política (lo han utilizado para cubrir sus 
 incompetentes ordenamientos con ficticias posiciones), 
- ya por la ausencia de parte de la entidad de una determinada y definida 
información periódica directa a la sociedad, de las deficitarias condiciones 
económicas  imperantes etc. 

es de ser explicita y rigurosamente llevada a conocimiento de la sociedad. 
 

La “información-formación” social tiene la obligación de indicar las consecuencias de "di-
función y degrado" acarreadas a la entera colectividad por el “ente económico”, en el no  
rebelarse a seguir indicaciones contrarias a las impuestas por las leyes económicas. 
Leyes resultantes a las ideologías “populistas propiamente dichas” como un elemento 
maligno, opuesto, finalizadas a vetar u obstaculizar todo aquello "destinado a cumplir 
buenas intenciones". 
 
A esta particular equivocada visión ideológica, las reales posiciones económicas 
(conducidas según los lógicos reclamos imperantes en esa actividad), se presentan 
dentro del contexto de “conducción populista” como estructuras destinadas a impedir la 
concreción de hermosas fantasías ideológicas. 
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En el “di-funcional” panorama populista el necesario riguroso comportamiento del “ente 
económico” cuya eficiente función preserva de caer en desequilibrios (se convertirán en 
serios trastornos para la forma de vida de la sociedad), es considerado un enemigo, 
porque orientado a destruir el montaje de ilusorios castillos de naipes, tan gratificantes 
como capaces de envolver con su fascino a la sociedad. 
 

Muy importante resulta una justa instrucción social para hacer considerar fundamental una 
austera conducción administrativa, de definir económicamente equilibrada en sus 
entradas y salidas (de encuadrar fácilmente como impopular), simplemente porque 
correctamente no da más de aquello generado del introito.  
 
No es como se piensa en general erróneamente: las leyes económicas no respetan la 
sociedad, es esta quien no respetando las leyes económicas da lugar a su propia “di-
función y degrado". 
 
A través de la información e instrucción acerca de la "di-función y el degrado" de la 
fundamental tarea del “ente económico” (y sus funestas consecuencias), será factible 
surja la posibilidad de tomar real conciencia de la importancia de su pragmática guía. 
Guía destinada a restituir-le el suficiente poder de decisión para intervenir con energía en 
los momentos claves, evitando el inserirse de “desajustes” y adquirir a los mismos la 
capacidad de constituirse en serios estímulos desequilibran-tes. 
 
Las medidas económicas no surgen para satisfacer el sadismo de algunos, resultan 
imprescindibles a restablecer trastornos señalados por irreprensibles e insobornables 
indicadores, con toda la capacidad de expresar la necesidad de correcciones de de-curso 
y permitiendo con ello mantener un Standard de eficiencia en el desenvolvimiento de las 
actividades al interno de la sociedad. 
 
En el caso de la presencia de desfajases las medidas correctivas a aplicar para 
restablecer el equilibrio funcional, es una respuesta obligada y a alta voz de parte de un 
“ente económico” responsable. 
Esa definida actitud justifica su importante presencia caracterizada en su autorizado e 
imprescindible empeño. 
 
Como el medico obligado a mantener en salud o en vida a un paciente, recurrirá si es 
preciso a intervenciones quirúrgicas lacerantes sin cuyo tipo de acción el caso se haría 
imposible de solucionar. 
 
Por medio de la “información-formación” de causas y hechos conducentes a la avanzada 
condición de "di-función y degrado" del “ente económico”, se revelará indicativa-mente la 
notable influencia de esa in-eficiencia al origen de la decadencia en la forma de vida de la 
sociedad, ignorando y así fomentando el incremento de esos nefastos factores. También  
y consecuentemente demostrará la determinante importancia de su rigurosa tarea de 
control.  
 

Tarea si bien cargada de imposiciones al sacrificio, de vital importancia en la digna, 
decorosa y respetable configuración de la forma de vida de la comunidad, quien  
encuentra en el servicio prestado por el ente económico, su esencial punto de referencia 
funcional. 
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En el justo reconocimiento de parte de la sociedad de la importante función del “ente 
económico” y del respeto nacido en merito de su eficiencia, se podrá observar un 
fundamental cambio en la forma de pensar e interpretar en general su cometido. 
La afirmación de este hecho permitirá rever, revaluar y reconsiderar, imprescindibles 
condiciones comporta-mentales generales olvidadas o mejor directamente aniquiladas. 
 
Aniquiladas las fronteras de la racionalidad económica dentro de cuyo ejido una sociedad 
es necesario concrete sus comportamientos, la "di-función y el degrado" material, ético y 
moral, pasan a tomar el comando y el dominio de la situación al punto de llegar a generar 
advenimientos probatorios de la ausencia formal del  “ente Institucional económico”, no en 
grado de desempeñar con eficiencia sus específicas funciones (presencia del 
incontrolable proceso de hiperinflación). 
La colectividad es preciso conozca en profundidad la fundamental importancia del 
mantenimiento del “equilibrio económico” en el ejercicio de su forma de vida, y de 
considerar necesaria una eficiente y valorizada funcionalidad del “ente” indicado a regir y 
controlar la administración y sus movimientos productivos. 
 
Para identificar con facilidad el equívoco de la subalterna influencia y capacidad de 
decisión sumamente relegada a la “política”, basta remitirse a las probadas  falencias 
operativas ocasionadas por la inexistente función del “ente económico”, desprovisto de su 
importancia aplicativa, de sus propiedades y cualidades esenciales. 
 
La sociedad también tomará conocimiento real de la importancia en el delicado terreno del 
esencial mantenimiento del “equilibrio administrativo general”, imprescindible a mantener 
e incrementar el bienestar de su forma de vida. 
No son las reglas económicas quienes están al servicio de la sociedad, es esta la 
obligada a encuadrar sus comportamientos dentro de las normas establecidas en tal 
sentido. 
 
Por otra parte el “ente económico” o cumple su función de hacer respetar los parámetros 
de equilibrio, manteniendo una permanente atención y control sobre las dinámicas 
productivas y sobre los gastos ocasionados, o no desempeña con eficiencia su tarea de 
definir en tal caso promotora de "di-función y degrado"). 
 
La acción de “información-formación” elaborará un claro y bien definido programa, 
resaltando y recalcando las graves "di-funciones" de un “ente económico” relegado a 
funciones complementarias, desmantelando ademas con justos argumentos, la 
demoníaca imagen del todo errónea creada sobre este factor de conducción. 
Factor con la obligación de hacer respetar parámetros y de indicar en modo critico y 
corroborar decididamente, los aspectos de corregir para evitar trastornos (antes o 
después se re-versarán negativamente sobre la forma de vida de la sociedad). 
 

La función “informativo educativa” encuadrando los aspectos 
promotores de la condición de "di-función y degrado” del “ente económico” institucional, 

 

abrirá al conocimiento de la sociedad. 
 

las serias problemáticas originadas ante la ausencia de un  
cuerpo de conducción fundamental 

NO EN GRADO DE EJERCITAR SUS FUNCIONES DE CONTROL. 
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Permisividad traducida en un estado de déficit, endeudamiento 
y ante su incremento permanente y consuetudinario 

insolvencia y bancarrota. 
 

Recaba fundamental importancia considerar y respetar su posición de depositario 
de la responsabilidad de tutor de una forma de vida  

funcional-mente equilibrada, digna y decorosa. 
 

2.3.) Características de configuración de base del “ente económico” de ser 
aplicadas específicamente en el proceso de "transformación". 
 

La conformación del “ente económico” en el proceso de “transformación” presentará 
disposiciones y características generales y particulares propias de su función. 
 

a.) Desde el punto de vista general. 
 

Recuperará su relevante posición de poder y autonomía ubicándose en condiciones de 
constituirse en el férreo e indiscutible, lógico agente de control, dotado de la capacidad y 
tiempo de acción, de permitirle maniobrar con agilidad y decisión en la obtención y 
mantenimiento del equilibrio administrativo y de un eficiente orden de función. 
 
El proceso de “transformación” está dispuesto a implementar un modelo de administración 
y un aparato productivo, de índole totalmente opuesta a aquel "di-funcional” causa del 
"degrado" sectorial generalizado. 
Un tipo de mecanismo decididamente no repetible (mas bien de erradicar) vistos los 
caótico y desastrosos resultados producidos bajo esas anómalas condiciones. 
 
El “ente económico” se configurará como una estructura racionalmente adecuada a sus 
funciones, una institución rectora capaz de establecer las líneas de un correcto planteo y 
ejercicio de las actividades, en cuyo contexto serán evitadas, no aceptadas, condenadas y 
rigurosamente denunciadas tendencias implicadas en juegos distorsionados (alentar 
gastos no sostenidos por productividad realizada). 
Una situación ésta ultima gravemente "di-funcional" extendida crónica-mente como normal 
ejercicio a lo largo del tiempo (constituido en un mecanismo habitual), y convertida en una 
norma anómala regularmente aceptada pero de ser radicalmente desmembrada y 
desautorizada. 
 
La absoluta ausencia o la adulona, subalterna presencia de una “entidad económica” 
decididamente dominada por la "di-función y degrado", capaz de recurrir a mecanismos 
de “conveniencia” para tergiversar situaciones altamente deficitarias e ineficientes, será 
substituida por el proceso de “transformación” con un “Centro institucional Económico”, 
con a disposición y mandato conceptual y operativo de asumir una “independiente 
función” y con ella bien definidas responsabilidades de competencia. 
 
No sería para nada necesario reconstruir la “acción programática económica” si haber 
vivido liberados de todo riguroso condicionamiento de ese tipo, hubiera servido a producir 
bienestar y progreso. 
Así actuando en cambio se ha llegado a un insoportable extremo opuesto con reflejos en 
todos los campos sociales.  
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Por ello para asumir justas nuevas responsabilidades las condiciones actuales del “ente” 
van drástica-mente "transformadas", no simplemente revistas. 
 
El Instituto central permanente de análisis del estado económico general, funcionará en 
manera AUTÓNOMA de cualquier tipo de concepción ideológica, y ello le permitirá 
constituirse en una autoridad al margen de las partes. 
 

“Instituto central permanente de Análisis del estado Económico” 
entidad independiente y autónoma destinada a 

al estudio, análisis y evaluación 
de las dinámicas de desenvolvimiento de las alternativas  

de 
"equilibrios - desequilibrios y necesarios reajustes"  
de índole administrativa y productiva en general. 

 

b.) Desde el punto de vista particular. 
 

El “ente” conformará un Instituto dedicado al "estudio socio-político económico, destinado 
a incrementar el desarrollo de las actividades productivas". 
 

Este Instituto tendrá la delicada tarea de poner en juego nuevos diversos y dinámicos 
caminos (investigar, analizar, estudiar, evaluar), destinados a abrir las posibilidades a 
proyectos en el campo productivo, de proponer por su rigurosidad y valor científico como 
latentes nuevas actividades. 
 
Probablemente será necesario implementar el ordenamiento de este Instituto en diversos 
departamentos en el desenvolvimiento de las necesarias distintas funciones, como por 
ejemplo: 
 

- Investigación conceptual de las propuestas (análisis y estudio). 
 

- Experimentación practica. 
 

- Evaluación del proyecto. 
 

- Proyección teorico - operativa al interno del Instituto. 
 

- Aplicación práctica "piloto" al interno del cuerpo social. 
 
Esta “entidad” desde el punto de vista organizativo y en el campo de las permanentes 
variaciones dictadas para hacer cada vez más eficientes y varios los ámbitos productivos, 
representa la presencia de una estructura dispuesta a recibir con las puertas abiertas, las 
indicaciones surgidas de los continuos hechos innovadores destinados a ampliar el 
bagallo en la realización de nuevas actividades. 
 
En ese “centro de investigación” las actividades productivas encontrarán la posibilidad de 
darse propias y nuevas iniciativas, proponiéndose como un dinámico crisol donde fundir 
las constantes e ilimitadas innovaciones con las propias y personales propuestas. 
 
La definición "socio-política-económica", entiende establecer la gran importancia otorgada 
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a los resultados obtenidos en las relaciones entre disciplinas de conducción social (por 
otra parte dependientes una de la otra), dispuestas a considerar las problemáticas en la 
forma mas adecuada es decir en manera integrada. 
 

Difícilmente para encontrar las soluciones mas cercanas a satisfacer una realidad 
compleja, se puede prescindir de un correcto y acertado enfoque sin tomar en 
consideración los campos en situación de influir los unos sobre los otros. 
 
Se podría afirmar: “cualquier tipo de concepción, método o sistema ya sea sociológico, 
político o económico, etc.,no puede desarrollarse con completa eficiencia a nivel social en 
"manera totalmente independiente, sin tomar en consideración las profundas  mutuas 
influencias legadas por una directa, intima relación entre materias afines”. 
 
La elaboración de métodos a través de un sistema relacionado capaz de conjugar 
estrechamente materias afines, es proyectado a enriquecer todo el contexto 
presentándose más fluido e integralmente racionalizado. 
La existencia de influencias entre disciplinas en un ordenamiento integrado cuanto mas se 
vinculan directamente, mas condicionan con mayores certezas la validez de un proyecto. 
 
En realidad estos sectores (político - económico - sociológico) actuarán sistemáticamente 
relacionados, aún cuando prevalga la titularidad de cada materia (propia independencia) 
interviniendo con sus específicas funciones requeridas en el ámbito de un proyecto. 
 

Necesaria Interelación entre funciones 
 sectoriales en un 

integral proceso de "Transformación" 
 

ECONOMIA 
 

POLÍTICA   SOCIOLOGIA. 
 

       Función de la especifica entidad “socio-politica-economica”. 
 

Instituto o Entidad 
 

    "Sociológico -Político-Económico”  
destinado a la 
- Investigación 

- Experimentación. 
- Aplicación "piloto" 

- Evaluación. 
de formas innovadoras aplicables al 

desarrollo de las "Actividades productivas". 
 

Tiene la finalidad esencial de mantener un permanente contacto 
con las constante dinámica de actualizaciones del campo “económico-productivo”. 

 
 
CONFORMACIÓN ESTRUCTURAL DEL ENTE ECONOMICO INSTITUCIONAL 
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SECTOR A. Ente o Instituto Central permanente 
  de estudio y análisis del estado de  Verifica equilibrio o  

   condiciones económicas    desequilibrios 
  generales.       de los mecanismos 

          económicos. 
 

SECTOR B  Ente o Instituto "sociológico -político    Se dedica a la  
   económico” para el estudio y   investigación y 

desarrollo de las      experimentación de 
 actividades productivas.    nuevas formas 

       de actividades. 
 

2.4.) Curso de formación para un ejercicio del Ente Económico Pos-Trasformación. 
 
El avanzado estado de “di-función y degrado" presentan al “ente económico institucional”, 
(así reducido en cuanto al escaso desempeño de sus propias responsabilidades) en la 
situación de ser sometido a un profundo proceso de “transformación”, en modo de 
reencontrarse con la capacidad, la energía y el respeto merecidos en el desenvolvimiento 
de una regular función. 
Para recuperar en pleno sus importantes funciones descompuestas a lo largo de un 
periodo de sumisa aceptación de situaciones incompatibles con la posición científica de la 
materia, desprovista de todo poder de intervención directa en el advertimiento, control y 
capacidad de decisión dentro de su fundamental ámbito de competencia; hace preciso 
someter al “ente económico” a un proceso de reconstrucción. 
Proceso de “reconstrucción” de largo respiro de implementar con un curso de formación 
específica al interno del proceso de “transformación”, destinado además de darle nuevas 
características estructurales, a preparar convenientemente a quienes entienden 
desempeñar cargos en el nuevo “Ente Institucional Económico”. 
 
El curso relacionado con las funciones a desempeñar en el ámbito del “ente”, permitirá a 
quienes entiendan sostenerlo adquirir la preparación y capacitación necesaria para 
convertirse en funcionarios preparados a afrontar las especificas problemáticas, con la 
suficiente responsabilidad de acción y posición requeridas por esas importantes tareas. 
 
Esta formación del personal idóneo ubicará al “nuevo ente económico” en la posición de 
adoptar y sostener una autonomía de identidad y ejecución de función, tomando las justas 
distancias respecto a un probable o tentado dominio de la invaden-te “política”. 
Ello le evitará comprometerse en peligrosas y "degradantes" aventuras, y sobre todo a 
mantener incólume su autoridad sintiéndose representante de las reales reglas 
económicas (hacer flamear su orgullosa e independiente bandera cada vez se haga 
necesario). 
 
En cuanto al contenido el mismo se traducirá en la conformación de una propia definida 
instrucción, conduciendo a todos los aspectos temáticos componentes a participar de un 
contexto común integrado, en cuyas distintas metódicas, técnicas o ideas se reasuman en 
un único instrumento, aquel resultante el mas indicado a resolver la multiplicidad de las 
variables presentes en su campo de acción. 
 
El curso adquirirá una posición programática a partir de un profundo y ecléctico contenido 
de preparación, haciendo referencia a los variados campos metódicos y técnicos de 
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quienes recabar, extraer el material considerado de mas valor para configurar una 
componente formativa destinada a generar funcionarios con una gran capacidad de 
equilibrio de decisión y aplicativo. 
 
Los métodos extremos en correspondencia con escuelas bien definidas del pensar 
económico, así como las distintas posiciones surgidas de las diversas formas de 
interpretarlas, tendrán justa ubicación en sectores dedicados a planos de investigación y a 
discusiones de índole científica (estudio y análisis de los proyectos más avanzados). 
 
El curso presentará como fundamental punto de referencia "el de una completa y ecléctica 
preparación” surgida de la adquisición de conocimientos ofrecidos del más amplio 
espectro formativo actualizado de la materia (sin aislar prejudicial-mente alguna formula). 
La preparación destinada esencialmente al mejor cumplimiento de las funciones del 
“ente”, jamás se inclinará o tomará partido por determinados método o sistemas. 
Por la envergadura de su función el “ente” esta destinado a configurar un producto 
económico del mayor probado elevado nivel, en modo de asegurar las mejores 
condiciones de funcionamiento a tan determinante sector (función de responsabilidad 
social). 
 
Por otra parte resultando de fundamental importancia la incorporación de los estudios 
entre disciplinas será de esencial importancia, relacionar los nuevos métodos y sistemas 
con los múltiples y particulares aspectos ambientales (sociológicos) característicos de la 
forma de vida de la sociedad. 
 

Aspectos de no ser de ninguna manera descuidados (mutuas influencias disciplinarias de 
no subestimar), dispuestos a llevar al fracaso al mas logrado proyecto, si solo responde  a 
las propias exigencias científicas de cualquier sector o materia involucrada en el ámbito 
de la “conducción social”. 
 
El curso tendrá la función de restituir en el amplio campo de las actividades productivas 
en general (y del imprescindible equilibrio de funcionamiento), las rigurosas cualidades y 
propiedades organizativas bajo cuyo ordenamiento las mismas reiniciarán su camino 
hacia un ejercicio en eficiencia. 
 
Bajo este aspecto el “nuevo ente económico” asumirá la posición de instrumento rector e 
indicador del ámbito de posibilidades a ser ejercitadas, así como el de detectar y corregir 
erróneas configuraciones y comportamientos productivos. 
 
El curso preparará y capacitará a formar parte de un “ente” riguroso, pero flexible, útil y 
actualizado capaz de responder plena e integralmente a sus funciones de competencia, 
además de asociar los conocimientos propios de la materia a los multidisciplinarios 
(políticos -sociológicos, etc.), para dotar de mas eficiencia al órgano de conducción. 
La acción conjugada afrontará las problemática desde un más completo y por lo tanto 
certero punto de vista, colocando a la materia en un plano de mayor acercamiento a las 
características propias de la sociedad. 
 

Como en el caso del curso de formación política, aquel “económico” responderá en su 
elaboración general a una composición caracterizada por un fuerte sentido de integración 
entre disciplinas en acción conjugada. 



85 

Ello se concretará a través de una fluida interacción asociada entre materias afines, 
(Política – Economía- Sociología etc.), asegurando con la elaboración y aplicación de 
fundamentos basados en principios comunes, más eficientes y suficientes resultados. 
 
La constitución de un trípode de integración sectorial (Economía- Política -Sociología)  
representará en sociedades con particulares características folclóricas, un importante 
cuerpo integrado para encarar y enfocar de la mejor manera posible la solución de 
arraigadas manifestaciones de distorsión. 
Las particulares problemáticas requieren para ser tratadas sin provocar reacciones ya 
temperamentales, ya emocionales, la actuación de una instrumentación conjunta en modo 
de tener en consideración los distintos aspectos . 
Situaciones si bien de amplio espectro necesitadas de ser afrontadas y lógicamente 
solucionadas. No seriamente tratadas pueden desencadenar efectos comprometen-tes 
del desarrollo de proyectos útiles a la sociedad. 
 

De esta situación operativa se desprende la posibilidad de proponer: 
- Una parte del “ente económico” decididamente personalizado, formado en el 

ámbito de sus propias y explicitas responsabilidades, es decir dedicado al control y 
mantenimiento del equilibrio administrativo y productivo de todo el ámbito social. 

- Otra parte de designarse como acción no personalizada (compuesta por un trío 
integrado Economía - Política -Sociología), proyectada a proponer concepciones 
operativas comunes, interesadas a responder más fehaciente-mente y con mayores 
certezas a las complejas necesidades requeridas, difícilmente alcanzables por una u otra 
forma aplicativa individualmente considerada (función integrada). 

 

ENTE ECONOMICO INSTITUCIONAL 
 

PERSONALIZADO      NO PERSONALIZADO 
 
Cumpliendo sus específicas y propias funciones  Interviniendo en la   
        composición integrada (acción 
en el importante rol: control y mantenimiento del relacionada) con disciplinas  
        componentes 
“Equilibrio Administrativo”.     del grupo de conducción social  
        (política -sociología). 
 

Encargado de dirigir y arbitrar con eficiencia  Destinada a la obtención de  
        resoluciones comunes. 
e implementar, los mecanismos adecuados para En respuesta a los criterios y  
        necesidades de cada  
vigilar con rigurosa atención (corrigiendo si   disciplina, se presentan conjugadas
        en una acción 
necesario) la dirección de datos administrativos  mancomunada (visión compleja e 
        integrada del 
generales.       cuerpo social). 
 
Preparado en sus propias y especificas   Preparado en  el desempeño de una 
        acción integrada (económica 
Funciones.        -política- sociológica). 
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  2.4.1.) Justificaciones a la obligatoriedad del curso de preparación al  
  ejercicio de la función Económica Pos-Transformación. 
 

Es necesario establecer inicialmente un encuadramiento de función: 
 

- En primer lugar, evitar rigurosamente la presencia de elementos no-preparados a 
las específicas funciones de representación, conducción y ejercicio de servicio al interno 
del “ente” (requiere un profundo conocimiento de las materias básicas). Carece de 
adecuada discriminación lógica llegar a tales posiciones, sin un aval o reconocimiento 
profesional probatorio de una suficiente capacitación a tales efectos en función a un 
órgano de conducción. 

 

- En segundo lugar, aquellos autorizados a desempeñar una función en el “ente 
económico”, se sientan plenamente conscientes de la responsabilidad en el desarrollo de 
sus específicas actividades. 
 
  2.4.2.) Ejemplo estructural de curso de autorización al ejercicio de funciones 
  en el Ente Económico. 
 

- Duración: Tres a Cinco años. 
 

- Conformación Programática. 
 

- - Conocimiento de la concepciones básicas sobre cuyos cimientos se 
instauran las planificaciones y diagramación de las lógicas “económicas” en 
general. 
- - Necesaria capacitación de interrelación. 

 
- - - Economía y Política. 

 
- - - Economía y Sociología. 

 

- - - Economía y las formas de participación conjunta directa con los 
otros sectores básicos de conducción (Política-Sociología) para una 
tarea unificada en la solución de problemáticas comunes. 

 
- - - Ejercicio de las funciones, mantenimiento y preservación de los 
fundamentos Económicos esenciales. 

 
- - - Función Económica Publica y responsabilidades respecto a la 
sociedad. 

 
- - - Economía y progreso evolutivo de los modelos de realizar. 

 
Cada uno de los puntos enunciados precedente-mente se estudiarán dentro del siguiente 
contexto temático:  
 

* Desarrollo riguroso y completo de las premisas de sustento.  
 

* Ordenamiento aplicativo de las temáticas propuestas. 
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* Composición de estructuración de interrelación entre los apartados. 
 

* Condiciones y características responsables de la forma de comunicación social, 
respecto al estado de situaciones económicas. 

 
2.5.) Posibilidad de inserir aspectos de actualización en el ordenamiento 
Económico de "transformación". 

 
También en el sector “económico” resulta fundamental mantener abierto un permanente 
contacto con las constantes actualizaciones presentadas en ese campo, necesarias a 
sostener el paso de cambios y variaciones de adecua-miento a las nuevas 
interpretaciones, y encadenadas (en reciproca influencia) con los múltiples y 
diversificados aspectos componentes del mundo productivo, comercial, financiero etc. 
 
Es el controvertido sector “económico” el campo de juego de buena parte del destino de 
una sociedad. 
Por ello el sector económico se presentará liberado de una desacertada inmovilidad 
conceptual, demostrando estar siempre atento y dispuesto a adecuarse a la tempestuosa 
marea de continuos y trascendentes cambios, trajinados por el progreso científico y 
tecnológico en general. 
 
Al impulso de la determinante importancia adquirida por el “ente económico” en la 
conducción de los mecanismos reguladores de la forma de vida productiva de la sociedad, 
imprimiéndole un decidido carácter positivo o negativo; resulta del todo inútil embarcarse 
en estériles discusiones ideológicas para establecer si la trascendente revolución 
científico-tecnológica en curso, es o no beneficiosa a los excelsos fines humanos. 
 

Los “cambios” se generan y lo hacen con características y ritmos incontrolables (en rápida 
transición) y la lógica posición ante estos acontecimientos dominantes es conocerlos, 
comprender-los e interpretarlos, para extraer de los mismos los aspectos de mayor valor 
utilizándolos y evitar aquellos re-conducibles a difíciles encrucijadas. 
Una atenta formula discriminadora es ubicarlos en procesos aplicativos moderados, 
responsables, para asegurar el mantenimiento y el progreso en “equilibrio económico” de 
la forma de vida de la sociedad. 
 
La relación con las nuevas formas así como su análisis discriminatorio, se entablará 
empleando una dinámica basada en un contacto constante, con las fuentes más 
avanzadas y autorizadas de la materia “económica” idealmente en tiempo real, en modo 
de adquirir el contenido de las nuevas iniciativas innovadoras (continúan a generarse en 
adecua-miento en ininterrumpida sucesión). 
 
De una componente interna y diferenciada de la materia (departamento especifico) a 
cargo de la recepción, estudio y análisis conceptual y aplicativo de las innovaciones 
surgidas en el campo económico, destinadas a abarcar el control y el ordenamiento del 
vasto espectro de las actividades burocráticas y productivas propiamente dichas; se podrá 
extraer importantes consecuencias para un siempre mejor ágil desenvolvimiento y función 
de todo el contexto. 
 
La posibilidad de una total nueva configuración de servicios y actividades dispuestas a  
estructurarse en manera innovadora, respondiendo con su utilización a los más recientes 
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probados mecanismos de organización, encuentran en un proceso de "transformación" el 
campo mas adapto y justificado para ser realizado. 
 

El campo “económico- productivo” presenta las mas lógicas justificaciones a un conjunto 
”cambio” de interacción para un adecuado y correcto desarrollo general: porque si el 
proceso de "transformación" resulta un hecho necesario a cancelar las condiciones de "di-
función y degrado" de las actividades (lo hacen imprescindible), ello lo propone ademas 
como el mas indicado punto de referencia a "empezar de cero" en la configuración 
relacional de los sectores de conducción (posibilidad de mejores niveles de actualización 
de eficiencia). 
 

Si como muy bien conoce la sociedad "del dicho al hecho existe una determinante 
concreta diferencia” (por adecuados motivos de una imprescindible actualización para el 
mantenimiento de la eficiencia funcional), el “ente económico” se dará un específico 
departamento ocupado activamente de estar en contacto con las mas avanzadas 
innovaciones. 
 

El constante contactos permitirá realizar tareas de propia investigación en la búsqueda de 
siempre mejores formulas y métodos, de los múltiples y cambiantes aspectos 
“económicos”. 
 
El ideal de mejoramiento será sostenido si pasible de ser avalado no de "fantasías o 
ilusiones basadas en “buenas intenciones" sino a través de pacientes, sacrificados y 
juiciosos trabajos orquestados en premisas factibles de ser realizadas, dentro de un orden 
establecido. 
Esta última apreciación sirve para definir con certeza y hacer resaltar cuanto las mejores 
condiciones de vida para todos, se basan en el anónimo ejercicio de un proyecto basado 
en un serio silencioso y paciente trabajo de investigación y experimentación, en la 
búsqueda de identificar los medios mas justos para crecer y desarrollarse. 
La posición proclive a lo “nuevo” indica también cuanto el proceso de “transformación” no 
tiene ninguna intención de refugiarse en una inmovilidad conservadora, es mas hará todo 
aquello a su alcance para adherir a un "futuro riguroso" pero completamente abierto a las 
innovaciones de todo tipo, en el absoluto respeto de ordenamientos sustentados en 
programas racionalmente elaborados. 
Como la “política”, la “economía” convencional ofrece síntomas de impotencia cada vez 
más acentuadas en el tentativo de conducir y gobernar los complejos y cambiantes en-
trechos productivos, comerciales financieros (en permanente proceso de modificación). 
La presencia de constantes nuevas variables circunda de incógnitas el campo. 
“económico” operativo (con frecuencia aparece como un contexto indomable) y resulta 
cada vez mas complejo y dificultoso el intento de mantener los parámetros dentro de las 
estrategias consideradas de siempre regulares. 
 
La “economía” como ciencia aplicada encuentra notables dificultades en adaptarse a los 
trascendentes cambios (continúan a sucederse en todos los ámbitos de actividades), 
condicionando en manera determinante los equilibrios numéricos involucrados en torno a 
una tan amplia faja de variables. 
 
El tipo de marcha mas allá de las reglas conocidas está revolucionando el mundo 
productivo. 

 



89 

En torno al mismo se asocia el in-cuantificado crecimiento de una siempre mas numerosa 
cantidad de actividades. 
Ello obliga a las “ciencias económicas” y en especial a sus métodos específicos, a asumir 
la capacidad de darse características adecuadas para afrontar el dilema de las nuevas 
condiciones. 
Condiciones dotadas de aspectos funcionales con connotaciones particularizadas, cada 
vez menos factibles de ser interpretadas por las reglas vigentes de considerar ciertamente 
envejecidas. 
 

Bajo estas nuevas características productivas la materia no se podrá limitar a simples 
propias "reformas". Se sustentará en una substancial base de cambios trascendentes con 
la finalidad de proponerse, según una organización de ordenamiento restitutorio de la 
capacidad de guiar y conducir con seguro dominio, las situaciones creadas por el 
explosivo y al cuanto fácil y amplia-mente expandido impulso del “progreso”. 
 

El sector económico en relación a la capacidad intrínseca de la materia respecto a la 
evolución de los eventos productivos y la rápida proyección de nuevos advenimientos de 
distinta índole, ha entrado en un estado de "activa e compulsiva inestable caldera en 
ebullición" (continua a alzar descontrolada-mente la temperatura de los componentes 
viejos y actuales).  
Ello genera una forma de gestión al límite de las posibilidades convencionales y por lo 
tanto a riesgo. 
 

El de-curso seguramente hará necesario la implantación de innovadores esquemas 
aplicativos de las dinámicas económicas. 
Mecanismos con nuevas características ya requeridas o mejor exigidas por el rapidísimo 
e-volverse del explosivo crecimiento del “progreso material”. 
 

Bajo este panorama al “ente económico” será imprescindible proveerse de un muy bien 
considerado y valorizado departamento evolutivo, destinado a una propia actualización e 
investigación técnico-metódica, asegurando al entero sector estar en permanente 
contacto con la faz avanzada del progreso evolutivo de la materia (estudiar, analizar y 
evaluar temáticas y una supuesta oportuna incorporación sistemática de las mismas). 
 

2.6.) Función Informativo-formativa en relación a la configuración y características 
del ordenamiento del ente económico aplicado en el proceso de "transformación". 

 
Al interno del “ente económico” se promoverá la composición de un sector o 
departamento, destinado específicamente a informar e instruir al entero cuerpo social (en 
manera completa y capilar) acerca de todos los detalles inherentes a las características 
de programación y de sus finalidades prefijadas. 
 
Se propondrán en manera clara, didáctica, rigurosa y en equilibrada exposición las lineas 
de acción del ordenamiento en el ámbito del proceso de “transformación", ya al interno del 
propio “ente económico”, ya como componente importante en la realización integral del 
proyecto. 
 
Establecerá por medio de sólidas argumentaciones “el por que y el como” de la necesidad 
de restituir a las funciones administrativas en general, el nivel de eficiencia y de equilibrio 
operativo indispensable para desembarazarse de la “di-función y degrado" imperante en 
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ese campo, responsable de impulsar seriamente con su incidencia el desabarrancarse sin 
frenos hacia el déficit y el endeudamiento. 
 
Paralelamente será importante señalar la trascendente re-ubicación del “ente económico”, 
relativo a su posición en el campo del poder de decisión, respecto al ámbito de 
actividades productivas propiamente dichas. 
 
En cuanto a la configuración adoptada por el contenido del material “informativo-
formativo” será como en casos precedentes minuciosa, rigurosa, completa y equilibrada. 
 

Del material expuesto no surgirá duda alguna sobre el tipo de estructuración y funciones 
del “ente económico”, desprendiéndose consecuentemente la irreversibilidad de la 
necesidad de afrontar el sacrificado y virtuoso camino del esfuerzo, si se está dispuesto y 
convencido a "transformar" la sociedad y erradicarla del atenazan-te "degrado". 
 
Por otra parte el material se presentará estéril de toda contaminación o influencia, ya 
política-ideológica, ya favoreciendo ciertos métodos económicos. 
 

Medios de considerar ajenos y nocivos a un ecléctico contenido destinado a destacar con 
neta y genuina intención (indicativa de la índole del proceso de "transformación"), de 
ofrecer la clara imagen de una límpida configuración dispuesta a obtener la finalidad 
preestablecida “eficiencia de equilibrio funcional de la sociedad”. 
 
La “información-formación” sobre la función del “ente económico” resultante de las 
alternativas surgidas durante el de-curso del proceso de "transformación", de periódica 
emisión y dirigida al entero cuerpo social, ya sea de la función administrativa como de la 
productiva propiamente dicha, es un hecho obligado refrendado por una veraz versión de 
los advenimientos tanto en sus aspectos positivos como negativos. 
 
Todos los hechos se expondrán minuciosamente analizados, argumentados y explicitados 
con la mayor simplicidad y el contenido cumplirá con una doble finalidad, demostrar por 
un lado la magnitud de la incompetencia o mejor de la "di-función" del modelo precedente, 
y por el otro señalar rigurosamente las lineas a seguir para superar las dificultades en 
modo de permitir al sistema recuperar su imprescindible eficiencia. 
 
La función de “información-formación” del contenido de "transformación" del “ente 
económico” es de considerar esencial y no complementaria, de allí la importancia de la 
necesaria cuidadosa, impecable elaboración conceptual de los textos. 
De ella depende en gran manera generar una correcta interpretación de la eficiente 
función de un “ente económico”. 
Por eso se hace indispensable una certera y lógica fuente “informativa- formativa” directa, 
destinada a establecer las justas motivaciones a abandonar una vez por todas 
desacertados prejuicios, respecto a las propias funciones “económicas”. 
 

Funciones de por si esclarecedoras y no benévolas, capaces de reflejar la realidad de los 
hechos premeditadamente ignorados u odiados en la sociedad dominada por la ”di-
función y el degrado", responsable de presentar crudos y postran-tes desequilibrios. 
 
Si es fundamental la función de informar y educar a un proceso de "transformación", lo es 
aún en manera más determinante hacerlo a un nivel altamente calificado. 
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Con esta última apreciación se entiende significar cuanto la faz de “información-
formación” no se remitirá a una acción retórica o traducida con frigidez expositiva.  
Será concebida plena de vitales argumentaciones, imprescindibles a indicar a la sociedad 
la clara diferencia existente entre una manera de “administrar” conducente al desastre 
económico, y aquella centrada en organizar el esfuerzo y el sacrificio común proyectado a 
elaborar un destino digno, decoroso, encaminado verdaderamente en búsqueda del 
bienestar y el progreso. 
 
Es hora de liberar del particular halo diabólico al “ente económico”, poniendo en juego un 
eficientemente concebido material de difusión didáctica en contacto permanente con la 
sociedad, capaz de modificar la ancestral y fantasmagórica posición negativa respecto al 
sector. 
Todo ello eliminando la posibilidad del mas mínimo vestigio propagandístico en su 
contenido.  
 
Posición negativa la del “ente económico” plagada de consideraciones y vilipendios del 
todo desacertados por parte de la sociedad (aun con un comportamiento permisivo y 
remisivo del “ente”). Vilipendios obsequiados  cuando se veía obligado a reaccionar en las 
“crisis de degrado” presentando a la fantasiosa colectividad, las verdades de la situación, 
ofreciendo la imagen de una cruel espada de Damocles. 
 
De cualquier manera su completo descrédito reconoce razones mas serias, consistentes y 
degradantes de aquellas superficiales sostenidas por la sociedad (complacencia y 
tolerancia permisivas reñidas con el responsable desempeño de propias funciones). 
 

 

3.) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización del proceso  

de transformación del "APARATO PRODUCTIVO". 
 

 3.1.) Composición “informativa-formativa” destinada a poner en conocimiento de 
 todos los planos sociales, las graves condiciones de "di-función y degrado" del   
 “aparato productivo” en general. 
 
Es el sector mas difícil de enfocar, explicar y exponer pues en general dirigido a quienes 
consideran la tarea laboral desempeñada digna de todo respeto, aunque las condiciones 
reales generales presentadas por el “aparato productivo” es de definir insuficiente e 
ineficiente, como claramente lo revelan un déficit siempre presente y en incremento. 
Condición propensa a llevar a la sociedad a oscilar sin solución de continuidad al limite de 
recurrir al endeudamiento para sostener gastos esenciales. 
La “información-formación” social acerca del real estado del “aparato productivo” resulta 
una temática de tratar con parquedad pero con seguro y severo pragmatismo. 
 
El tema es sumamente delicado y por ello no resulta fácil exponer argumentos aunque 
cargados de lógicas razones. 
Argumentos de una manera u otra destinados a involucrar a millones de personas (se 
trajinan en actividades para procurarse los medios de sobrevivir). 
La mayor parte desarrollan un enorme movimiento en tareas de considerar ciertamente 
improductivas, desde el concreto punto de vista de la efectiva realización de bienes 
materiales de consumo. 
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Lo improductivo en la realización de bienes materiales verificada sistemáticamente a la 
hora de los balances generales del Estado y reconocido en el orden administrativo, se 
traduce en una crónica condición de déficit (diferencia negativa premonitora del 
consecuente incremento del endeudamiento). 
Condiciones establecidas entre aquello generado por la sociedad como riquezas reales y 
los gastos provenientes de las estructuras necesarias a efectuar las funciones esenciales 
(sanidad-escuela, servicios públicos, etc.). 
 

Lo improductivo es una realidad incontrovertible reflejada directamente en un continuo   
incremento del déficit, necesariamente procurado para cubrir la diferencia entre los 
“menores bienes reales producidos y los mayores bienes consumidos”. 
 
Las muchas y ciertas responsabilidades de toda índole han contribuido a generar una 
situación de considerar habitual no accidental, adquiriendo por tal el significado de 
irreversible (cuando se desarrolla en un medio convencional “inmovilizado”). 
 

El mecanismo deficitario arrastrado crónica-mente de largo tiempo y presente en estos 
momentos con notorios contrastes y cuyo responso es expuesto por la siempre presente 
situación critica de "degrado" del “aparato productivo”. 
 
La increíble sucesión de desaciertos parte de una cadena enhebrada con eslabones 
dotados de una coherente y obcecada continuidad conceptual, sistemáticamente en 
contraposición a las normas de eficiencia. Su insidiosa permanencia ha minado hasta 
inmovilizar el “aparato productivo”. 
 
La continuidad de la anómala posición conceptual derivó en un proceso de 
descomposición de las actividades (poco a poco han perdido sus cualidades y 
propiedades selectivas), para dejar paso a una forma cada vez mas "degradada" y alejada 
de las normas de eficiencia y competitividad. 
 

A la decadencia se sumó ademas el tras-curar con el “di-funcional” camino adoptado, las 
imprescindibles constantes modernizaciones tecnológicas del todo fundamentales para el 
sostenimiento de un ámbito productivo. 
 
El golpe de gracia fue encontrarse cara a cara con la realidad, demostrada por la facilidad 
con la cual la mayor parte de los productos elaborados por la sociedad podían ser 
reemplazados por aquellos adquiridos en otros medios, a mas bajo costo y a igual o mejor 
calidad. 
 
La incapacidad de poder resistir u oponerse a la sana competitividad y a la eficiencia de 
funcionamiento, constituyen la más clara prueba de lo factible de ser denominado como 
"improductiva - productividad" con todo el sentido negativo aplicable al término. 
Ello indica y hace referencia al conjunto de inadecuadas condiciones generales (fuera de 
los justos parámetros de eficiencia productiva) en la configuración de la mayor parte de 
las actividades. 
 
El problema de lo improductivo como concreto resultado generalizado no se cimienta en la 
incapacidad individual de realizar tareas o artículos de cualquier índole. Resulta de una 
"di-funcional' configuración de la organización de ordenamiento del “aparato productivo”. 
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El ordenamiento productivo bajo las posiciones conceptuales sostenidas por la ideología 
“populista propiamente dicha o de masa” creo un tal ideal inalcanzable proyecto como 
monstruoso instrumento operativo. 
 

Por un lado la distorsionada “planificación” estimulo como era necesario el crecimiento y 
desarrollo de los bienes manufacturados industriales, en tanto por otro incidió (con un 
ideal ordenamiento de las partes sociales) a configurar condiciones absolutamente 
negativas a un real incremento de la productividad. 
El modelo creo las mas estériles e interminables contraposiciones entre los sectores 
operativos componentes del sistema. 
Una situación destinada a generar con el tiempo la mas "degradante" descomposición de 
las cualidades y propiedades fundamentales, indispensables al mantenimiento de la 
eficiencia, la competitividad, la permanente modernización tecnológica de las actividades 
productivas. 
 
Sin las cualidades y propiedades esenciales (definen y rigen el eficiente funcionamiento 
de un aparato productivo) éste se convierte en "improductivo", aunque quienes trabajan 
en él cumplan con el justo esfuerzo en el desempeño de sus individuales tareas. 
 
El aferrar el real sentido de productividad constituye el punto crucial de este sector. 
Seguramente el proceso de “información -formación” encontrará las mayores dificultades 
en proponerse en este campo (por ello mas y mejor será necesario elaborar didáctica-
mente la temática), para exponer con claridad los argumentos indicadores del verdadero 
sentido de la productividad.  
Aspecto en relación con cuanto se trabaje, pero sobre todo cuanto la tarea desempeñada 
cumple con las reglas de efectiva proyección necesarias a resultar realmente productiva. 
 

Fundamentos de respetar y cuyo ejercicio no depende del trabajador sino de la 
configuración orgánico -estructural del entero sistema productivo. Si se verifica el contrario 
(lo improductivo )el modelo indudablemente no responde a las condiciones de eficiencia 
funcional requerida. 
 
El campo productivo distorsionado en sus principios y fundamentos esenciales, se 
"degrada" pero no deja de existir. Aun mal funcionan-te es imprescindible a la sobra-
vivencia material de la mayor parte del cuerpo social (no cesa de realizarse aunque 
ineficiente). 
 
Es el nivel organizativo y metodológico de las actividades, la permanente y prioritaria 
preocupación por el mejoramiento de todo el sistema reflejada en la capacidad y calidad 
del rendimiento obtenido (por otra parte permite una estable posición competitiva en el 
mercado), aquello congruo a definir a grandes lineas la productividad o lo improductivo de 
una colectividad. 
 
Millones de personas pueden ser ocupadas regularmente en tareas remuneradas sin 
generar concreta-mente bienes reales  (un articulo o producto simple o tecnológico), 
elementos materiales con la posibilidad de ser vendidos y comprados, dejando un 
rendimiento a unos y a otros, dando lugar a un juego productivo útil a todos. 
 
Por otra parte para que aquello producido materialmente entre en juego en el ejercicio de 
la venta y de la compra (pueda continuar a realizarse regularmente en el tiempo), es 



94 

necesario contar entre otros aspectos con la capacidad de eficiencia y competitividad de 
las empresas impulsadas a darse un permanente mejoramiento. 
  
Al centro del proceso de “industrialización” es indispensable la existencia de un 
ordenamiento conceptual dispuesto a regir el funcionamiento del “aparato productivo”, 
firmemente orientado a cumplir las férreas reglas de organización, comportamiento y 
relación de las partes sociales componentes, al margen de cuyo lógico modelo, todo 
intento de embarcarse en la realización de actividades elaboradoras de bienes materiales 
de consumo serán destinadas al fracaso. 
 
El tentativo ideológico de modificar las férreas reglas productivas eludiendo 
fundamentales prerrogativas, dará lugar a la indefectible configuración de actividades 
signadas por lo "improductivo" y si bien continuaran a existir por propia inercia del 
sistema, así conformadas condenarán al “aparato productivo” a la "di-función y al 
degrado". 
 
A nivel de balance general de las riquezas generadas por el entero cuerpo social, la in-
eficiencia del “aparato productivo” y su incapacidad de generar un positivo fenómeno de 
rédito necesario, es decir dispuesto a solventar las elementales exigencias de servicios de 
poner a disposición de la sociedad, es una condición de definir en términos reales como 
"improductiva". 
A ser eficientemente productiva la sociedad llega por medio de las actividades realizadas, 
de la real riqueza individual y colectiva efectivamente en grado de concretar, para 
solventar sus gastos de función. 
La certeza de éstas afirmaciones se reflejan en la crónica condición deficitaria, a cuyo 
incremento es necesario recurrir para poder mantener ciertos indispensables equilibrios 
sociales (se traducen en desvalorización de la moneda o contrayendo endeudamiento). 
 
Según se deduce de la concreta realidad de los hechos (la sociedad se identifica en el 
modo de desarrollar actividades), la producción no resulta capaz de generar riquezas 
suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento general. 
 

Cuando las riquezas generadas no son suficientes a cubrir los gastos generales  es 
necesario recurrir a reducir los costos de gestión, imposible de realizar en tanto también 
ha levitado el asistencial subsidio de refugio ocupacional en los entes estatales, en el 
intento de atenuar y compensar la situación de indigencia. 
 
La posibilidad de re-ordenamiento para tratar de disminuir los desequilibrios contables, 
encuentran un serio bloque de contención. Si una adecuada racionalización es de 
considerar una justa medidas de moderación de gastos, seguramente desencadenará una 
comprometen-te crisis social provocada por drásticas re-dimensiones de personal al 
interno del estado (llevan a poner en juego la otra componente de lo improductivo, aquella 
sostenida por necesidad). 
 
A este punto es posible llegar a establecer la existencia de dos tipos de formas de lo  
"improductivo": 

- Aquella referida a un"di-funcional" sistema de organización y ordenamiento 
del “aparato productivo” propiamente dicho, encargado de concretar bienes 
materiales de consumo.  
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- Aquella proveniente de gastos generados por ocupación de gestión pública 
innecesaria pero indispensable a mantener un conveniente nivel ocupacional. 

 
A este punto después de un prolongado e interminable calvario de in-definiciones guiado 
por lo improductivo dominante, con un paulatino incremento de la "di-función y degrado”, 
acompañados de una forma de indefectible déficit-endeudamiento; las condiciones 
creadas conducen a una latente, tacita situación de permanente bancarrota no declarada. 
 
La eficiencia de un “aparato productivo” no debe ser sometida a sugestiones ideológicas 
basadas en ilusorias "buenas intenciones”. Para resultar funcional responderá 
indefectiblemente a una rígida y articulada base de principios y fundamentos bien precisos 
y definidos (resulta inapelable para mantener el sistema en eficiencia). 
Dentro de inapelables leyes estrictas y rigurosas los proceso productivos jugarán sus 
cartas, tratando de recrearlas pero nunca de subvertirlas o distorsionar-las en su esencia. 
Con esta última actitud se va al encuentro del seguro riesgo de ser embestido de una 
onda de efectos contradictorios. 
Efectos obscuros e inofensivos en un principio terminan por ser determinantes como 
fuente del incremento de un deterioro afirmado, y de seguro difícilmente subsanable si 
suficientemente instaurado. 
 
Las modificaciones de las tramas funcionales relacionadas con la posición de las partes 
sociales intervinientes en la constitución del “aparato productivo” (son las almas 
trajinantes del mismo), requerirán una muy respetuosa, minuciosa y responsable atención 
antes de inmiscuirse en una problemática tan delicada como imprevisible en sus formas 
de reacción. 
 
Es preciso evitar gran-di-elocuentes modificaciones capaces de convertirse en fatales 
repercusiones sobre la eficiencia del sistema productivo. 
Que todos sus miembros se muestren satisfechos y felices de las medidas adoptadas en 
ventaja de todos, no significa se revelen contradictorias a las leyes productivas, cuya 
esencia conceptual prevalecerá al centro de cualquier atención reformista. 
Esencias conceptuales no respetadas se traducirán indefectible y taxativamente en una 
condición de lo "improductivo”, con todo el peso consecuente expresado por esta 
condición sobre la forma de vida de la sociedad. 
 
Tarea delicada, fatigosa y tenaz de afrontar de parte de la “información-formación” social 
de este apartado, destinada a  ser clarificada a partir de una didáctica, precisa, cuidadosa 
y equilibrada descripción de los agentes causales y efectos de lo “improductivo” 
(configuración de la anomalía productiva vigente). Indispensable punto de partida para 
llegar a reconocer los verdaderos cánones necesarios a encanalar justamente, un 
eficiente crecimiento y desarrollo de las actividades generadoras de riqueza real. 
 
Como en los casos anteriores el material “informativo-formativo” elaborado para ser 
presentado a la sociedad se cimentará sobre argumentos emitidos según razón lógica, 
planteando con claridad los aspectos diferenciales substanciales entre un “aparato 
productivo” y uno improductivo. 
Será de recalcar y subrayar con suficiente énfasis en respeto a la determinante posición 
del “aparato productivo” la imposibilidad de hacerle correr algún riesgo en cuanto a poner 
en juego su eficiencia, pues demasiado fundamental para la funcionalidad y el bienestar 
de la forma de vida de una sociedad. 
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Es necesario argumentar con plena certeza cuanto la productividad generadora de 
fuentes de riqueza y bienestar, necesita ser encuadrada bajo reglas bien definidas de 
respetar a ultranza sobre todo a nivel del rol de los sectores sociales componentes, o en 
su defecto convertirse en un complejo "improductivo” y con ello en un lastre incapaz de 
sostener las necesidades sociales (conducir a la inmovilidad, al empobrecimiento y al 
"degrado"). 
 
Las bien intencionadas fantasías "populistas" encuentran en la necesaria eficiente función 
de las actividades productivas, un insalvable, insuperable obstáculo a su generalizada y 
posible condición de avalarse de las "di-funciones" para obtener resultados, y así 
alimentar el religioso consenso de quienes sustentan la convicción de obtener lo deseado 
siguiendo el camino más fácil.  
 
Se indican a continuación algunas de las causas generadoras de lo "improductivo" en el 
campo de las actividades en general, de ser utilizadas como del resto de las 
aseveraciones precedentes (convenientemente desarrolladas y compaginadas) para ser 
explicitadas en la función "Informativa-formativa". 
 

- Configuración de organización de las actividades productivas bajo el ejido 
de un sistema dominante de índole "corporativa". 

 
- Instauración de un proceso de crecimiento y desarrollo del “aparato 

productivo” de bienes materiales de consumo (industriales), bajo la conducción 
conceptual "di-funcional” de una ideología “populista sector-izada”. 

 
- Actividades colocadas bajo un régimen de "protección" del sistema, 

cancelando de la estructuración productiva los principios mas importantes a 
sustento de la eficiencia y real estabilidad de los mecanismos de mercado. 
(Proteccionismo Empresarial y Asociación Laboral del todo fantásticamente 
improbable). 

 
- Configuración productiva general sustentada a subsistir empresarial-mente, 

desinteresándose de la "competitividad", y permitiendo tácitos acuerdo para evitar 
el satura-miento del mercado. 

 
- Escasa o nula re-inversión tecnológica para el mejoramiento de la calidad, 

gama y rendimiento de los productos elaborados (imprescindible continua 
innovación y ampliación del nivel productivo). 

 
- Profunda división, antagonismo y contraposición de las partes sociales 

componentes del “aparato productivo”. 
 
En el ámbito de las actividades de servicio es posible establecer un amplio ámbito de 
actividades "improductivas". 
 

- Indice desmedido de tareas publicas innecesarias (destinadas a cubrir 
obligaciones ocupacionales asistenciales relacionales). 

 
- Exagerada proliferación de tareas de intermediación, no generadora de 

reales bienes materiales utilizada como refugio de interacción social de 
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 subsistencia. 
 

3.2.) Aspectos de configuración básica de Transformación en el ámbito del “aparato 
 productivo”. 
 
Las características ya delineadas del “aparato productivo” vigente, en pleno 
desmembramiento y plagado de "di-funciones y degrado" en su configuración conceptual 
y operativa, hacen pasible al sector la necesidad de ser sometido a un trascendente 
cambio de “transformación”. 
 
Resulta indispensable al “aparato productivo” sufrir un profundo proceso de completa 
reconstrucción. 
Se considera resulta inapropiada cualquier medida de reforma convencional por su propia 
y tibia naturaleza, insuficiente a cumplir con eficiencia una acción de profundo re-
ordenamiento. 
 
La cronicidad del sistema abarca un prolongado período extendido desde el "di-funcional” 
ordenamiento implementado para instaurar un proceso de crecimiento y desarrollo 
industrial hasta llegar a estos días, bajo una concepción y conducción ideológica 
sistemáticamente in-variada, híbrida y desarticulada. 
La línea ha llevado a un avanzado estado de "degrado" al entero “aparato productivo”, 
haciendo extremamente difícil (imposible), tratar con simples medidas reformistas cambiar 
un escenario arraigado y abigarrado de falencias. 
 
El ordenamiento productivo de “transformación” ofrecerá nuevas características, 
respondiendo a una elaboración cuyo esencial punto de referencia será aquel de conocer 
en profundidad lo ocurrido, para no repetir todos los aspectos negativos "causal-mente" al 
origen del fracaso verificado en la planificación aún vigente. 
El programa mantenido esencialmente in-variado ha contribuido en manera determinante 
a configurar una extrema condición de "di-función y degrado" del entero sistema 
productivo. 
 
El “aparato productivo” vigente forjó sus cimientos en las arenas movedizas de un modelo 
"populista" embriagado de ilusivas fantasía criollas (es preciso liberarse), desarrollando  
irreales y beatíficos sueños prefijados a obsesionar sin cumplirse. 
 
Por otra parte las vías del realismo si bien más sacrificadas y difíciles, son a la distancia 
aquellas mas competentes y seguras a reafirmar los sentimientos más nobles de una 
sociedad, pues conformadas en base del propio respeto generado en una orgullosa 
identidad de pertenencia adquirida en el esfuerzo justificado. 
 

El proceso de “Transformación del Aparato productivo” 
se verificará en cumplimiento con las reales necesidades  

 conformando y elaborando un  
“Nuevo ordenamiento" 
interesado en traducir 

 una 
respetuosa y convencida aplicación de las reglas y cánones 

re-aseguran-tes la eficiente funcionalidad del sistema. 
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3.2.1.) Nuevo ordenamiento de las actividades productivas. 
 
Llegado el momento del propio desmantelamiento general de las actividades productoras 
de bienes materiales de consumo de índole manufacturada, se dio por terminada la larga 
agónica pesadilla de un “aparato productivo” (sobrevivía penosa-mente en continuo y 
creciente "degrado"), aferrado a buscar desenvolverse a golpes de "di-funciones". 
 

Las “di-funciones” intentaban amortizar un declino incontrolable, destinado a cancelar 
definitivamente la concepción "populista - corporativa" de organización del entero 
ordenamiento del parque industrial. 
 
A este punto es preciso comprender la necesidad de terminar definitivamente con un 
sistema dispuesto a afirmar la macabra tendencia basada en un “di-funcional” tipo de 
sentido común, empecinado en sostener aun con cierta convicción cuanto "la continuidad 
de la pesadilla del ”degrado" es el mejor medio de continuar a cultivar en el ámbito 
productivo. 
Es como decirle a una persona no segura de conservar la ocupación al día siguiente, de 
gozar de derechos sociales en grado de defender-la integralmente de la explotación en el 
trabajo, cuando ya posiblemente no lo tiene. 
 
Los derechos sociales sin un “aparato productivo” real y eficiente generador continuo de 
ocupación y riqueza material, son tan irrelevantes como tres comprimidos de vitaminas 
dadas a un niño al borde de la muerte por desnutrición, como única dosis para salvarlo. 
 
 El nuevo ordenamiento del “aparato productivo” centrará sus prospectivas de 
 conformación y desarrollo en estadios o secuencias evolutivas, en respuesta a 
 indicaciones surgidas de las condiciones propuestas por los advenimientos. 
 

- Se ubicará y resolverá las reales necesidades del momento, conformando un  
  proceso orientado a facilitar y estimular la puesta en marcha de estructuras 
  simples, elementales, factibles de ser realizadas. 

- Dará lugar a actividades configuradas de acuerdo a las posibilidades de una  
  sociedad empobrecida, obligada a reconstruir su “aparato productivo” a partir 
  de los detritos de una descomposición (lo llevó al "degrado" y al "auto- 
  desmantelamiento"), consecuente a su no preparación e incapacidad de  
  superar obstáculos previsibles como el de la eficiencia y la competitividad. 
 
El desarrollo de las pequeñas actividades realmente productivas y primarias estará 
destinado a absorber la ingente y des-equilibran-te ocupación “improductiva" de servicios, 
constituida en gravoso e insostenible peso negativo al ya sobrecargado déficit del balance 
del estado. 
 
Será también necesario tener en cuenta dada la extrema crisis conceptual y operativa 
seguida al desmantelamiento del “aparato productivo”, la lenta y poco garantida regular 
capacidad de crecimiento de las actividades al interno de la colectividad. 
Única realidad tangible como medio concreto a disposición “comenzar de cero”, bajo las 
reales y concretas reglas de eficiencia productiva. 
 

Inútiles al cuanto nefastas tener en alguna consideración las “fantasiosas” proyecciones 
hilvanadas (con escasas o mejor nulas posibilidades) cimentadas en pretenciosas 
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veleidades. 
Tales como aquellas originadas a partir de la estabilización de la moneda y la presunta  
llegada de importantes empresas, dispuestas e interesadas en invertir en grandes centros 
elaboradores de bienes materiales de consumo, y por lo tanto de generar gran cantidad 
de puestos de trabajo (“di-funcional” ilusión no concretada). 
Los hechos factibles consecuentes a suposiciones no serán tenidos en consideración en 
un programa real, de cuyo seno entran en juego mecanismos basados en las presentes 
condiciones y propias fuerzas y posibilidades. 
 
Es preciso erradicar definitivamente la forma de pensar "di-funcional" para sustentar el 
éxito de un proyecto, en hechos factibles o no de producirse.  
Un programa tiene la necesidad de apoyarse en formulas sostenidas por un determinante 
margen de certezas, de lo contrario es preciso rever el todo hasta llegar al punto de poder 
confirmarlo en pleno o en su defecto desechar el proyecto. 
 
Los proyectos del ordenamiento de “transformación” productiva no podrán basarse en el 
“di-funcional” equivoco existencial de "quizás o probablemente son en grado de provocar 
tal reacción".  
En los mismos no existirá algún espacio para "el quizás", típica posición de las propuestas 
"di-funcionales" no sustentadas real-mente en fuentes concretas, en tanto se movilizan a 
fuerza de tentativos basados en suposiciones o respondiendo a hechos sin alguna 
seguridad de maniobra. 
 
El nuevo ordenamiento productivo contará con aquello ofrecido o tamizado por sus 
propias posibilidades, evitando embarcarse en "posibles salvavidas" provenientes de 
alguna providencial idea, o subvencionando medidas destinadas a incitar (no asegurar) 
ingentes inversiones de capitales o cualquier otro tipo de iniciativa basada en el "quizás  
probablemente". 
 
Iniciar de cero con humildad significa tomar plena conciencia del avanzado "degrado" del 
“aparato productivo”. 
El haber creado una condición tal de propio desprestigio, hace necesario presentar un 
justo obvio radical síntoma de un profundo cambio de ordenamiento, dispuesto a otorgarle 
una funcionalidad regular. 
El “aparato productivo” sin pruebas tangibles de un justo re-ordenamiento no será tenido 
en alguna consideración (inversiones del exterior), pese a supuestas óptimas ideas 
presentadas. 
 
La “transformación” del sistema tendrá la fundamental responsabilidad de adoptar una 
justa posición basada en razones lógicas, fundadas esencialmente en la utilización de los 
propios medios a disposición, cuya finalidad primaria se centre en una profunda eficiente 
“transformación” del “aparato productivo”. 
Un proceso cuya concreción cumpla con la necesaria acción de modificar una imagen 
“degradada” dando vida a una nueva entidad dotada de definidas características,  
demostrándose merecedora de recuperar la validez de una eficiente funcionalidad y a 
partir de ello ir recuperando la confianza perdida. 
 

La conformación activa del ordenamiento del “aparato productivo” girará en torno a una 
"real composición de lugar y a las propias fuerzas disponibles". 
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Dado el cúmulo de factores negativos de índole productiva presentes en configurar con 
particular concrete-za la actual situación de crisis extrema, un “nuevo ordenamiento” del 
entero sector se programará sacrificando todo aquello no relacionado en modo directo con 
las necesidades mas apremiantes (bajo la "real" posición de avalarse de las propias 
disponibilidades y posibilidades). 
 

El “programa de transformación” 
del Ordenamiento Productivo 

 
se configurara "concreta y realmente" según las propias 

disponibilidades y posibilidades, 
cancelando mecanismos insostenibles  

(incrementan el déficit y el endeudamiento) 
integrantes un circulo vicioso, 

 
configurándose de acuerdo a medidas compatibles 

con las propias condiciones. 
 

El “Nuevo ordenamiento” de las actividades asentará sus mecanismos en relación con 
una sociedad empobrecida, improductiva, obligada a relegar a fuentes ocupacionales de 
servicio la mayor parte de las necesidades de subsistencia de la población, refugiada en 
este ámbito y en aquel asistencial de las dependencias públicas.  
La situación reconoce la ausencia de un suficiente porcentaje de actividades realmente 
productivas, es decir generadoras de riqueza real (avala los gastos elementales de 
solventar). 
 
Las formas asistenciales de todo tipo respondiendo a necesidades extremas como las 
sanitarias o alimentarias, representan posiciones humanísticas indiscutible-mente 
irrenunciables de ser sostenidas. 
No obstante la buena intención terminan por resultar impracticables cuando no es posible 
solventarla con riquezas reales materiales producidas sin asumir un mayor déficit o 
endeudamiento. 
 
Los límites de imposibilidad de poder cubrir las extremas necesidades del 
empobrecimiento nacen de un “aparato productivo degradado", tan inmerso en la 
insuficiencia e in-eficiencia de no contribuir a resolver situaciones de dependencia 
exclusiva de su propia capacidad y responsabilidad de función. 
Así obligados por un déficit de productividad real incapaz de ir al encuentro de solucionar 
problemáticas elementales y del todo irrenunciables, se hace preciso involucrase en un 
proceso deficitario (una prueba más de la total ineptitud del sistema productivo). 
 
El final de este círculo desjuiciado, romántico y desprendido al punto de dar aquello de lo 
cual concreta-mente no se dispone, constituye a nivel del balance productivo social la 
trágica confabulación de un “degrado” jamas combatido. 
Sucede como quien alimentando al gato con lo poco a disposición, finalmente muere a 
consecuencia de no hacerlo el mismo. El gato no teniendo ya quien lo nutra también 
morirá y el todo no habrá servido a nada. 
 

Moral, no tiene ningún sentido ir a buscar soluciones sentimentales cimentadas en hechos 
destinados finalmente a no generar soluciones. Lo importante es “transformar en modo 
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radical mecanismos productores de las situaciones anómalas, buscando de “cambiar” 
realmente la “degradada” situación (resolviendo el problema). 
Las soluciones en búsqueda de una paulatina y eficiente conformación de un aparato 
realmente productivo, nacen de una rigurosa organización del mismo partiendo de 
aquellos medios (mas sencillos o elementales pero existentes), concreta-mente 
disponibles y a partir de proyectos simples y realizables. 
El nuevo ordenamiento cumplirá también (como no puede ser de otra manera) con la  
difícil función de re-dimensionar las actividades complementarias parasitarias 
improductivas. 
El ordenamiento vigente aún después del aniquilamiento del improductivo sistema 
elaborador de bienes materiales de consumo, continúa a soportar y sostener una 
intrincada red de ocupaciones parasitarias satélites. Sobreviven a expensas de los grupos 
de “asociaciones” actuantes en representación de todo tipo de actividades (vestigios 
corporativos). 
 
Estos grupos de asociaciones diferenciadas e innumerables (pululan en todos los 
ámbitos) se nutren de un “aparato productivo” casi inexistente o al menos largamente 
deficitario, permitiendo el desarrollo de actividades complementarias estrechamente 
legadas al mismo, incrementando con un número impreciso de tareas el volumen del 
déficit y por ello de considerar parasitarias e improductivas. 
 
Grupo numeroso de tareas complementarias (apéndices sindicales  dispuestas a cubrir 
una amplía faja ocupacional ) basadas en actividades asociadas al “aparato productivo”, 
como por ejemplo, los servicios sanitarios adheridos a las entidades laborales, o de entes 
organizados en la distribución de artículos de consumo en convención con las 
“asociaciones”, etc. 
Grupos de actividades sostenidas por un “aparato productivo”, ineficiente, insuficiente y 
deficitario, obligado a recurrir a medios ficticios (recursos del estado), para mantener el 
andamiaje de esos sistemas complementarios (de considerar agregaciones sumadas al 
incremento del desajuste). 
Sistemas complementarios cuyas actividades por el hecho de realizar tareas a cargo de 
un “aparato productivo”, incapaz de crear riquezas reales suficientes a sostener todo el 
contexto; son de situar en una posición invalidan-te pues generadora de déficit. 
 
El “crónico” incremento de “di-funciones” al interno del vigente “aparato productivo”, ha 
creado una intrincada telaraña de factores concomitantes (asociándose han rendido 
extremamente complejo y "degradado" el sistema). 
Las actividades complementarias a las “asociaciones” permiten establecer cuanto la 
consecuencia de lo improductivo y de su larga cadena de secuelas, halla dado una 
magnitud al déficit y al endeudamiento de valor mucho mas elevado de aquel atribuido al 
desmembramiento industrial. 
 
El nuevo ordenamiento de “transformación” responderá a una elaboración consecuente a 
un meticuloso y profundo análisis, sin descuidar el mas mínimo vestigio temático de tener 
en cuenta. 
La cronicidad enhebrando una "di-función tras otra” ha dado lugar a un “aparato 
productivo” con numerosos componentes satélites (pululan-tes dentro de su inanimada y 
castigada figura), constituyendo en realidad un monstruo de las mil cabezas capaz de 
trasudar "degrado" a través de desconocidos e imprevisibles poros. 
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Delicada y paciente la tarea de "transformación" de un rompecabezas compuesto por una 
multiplicidad de partes independientes entre si, inútiles y al mismo tiempo de compleja 
trama “di-funcional”. 
Transformación a los fines de recomponer una figura coherente y representativa (entidad 
realmente integrada y productiva) extremamente necesitada de ser re-dimensionada y 
redistribuida de acuerdo a una justa funcionalidad no deficitaria. 
 

* Esquema deficitario del aparato productivo en general. 
 

 

APARATO PRODUCTIVO 
 

Estructuras productivas    Estructuras productivas 
“burocráticas y publicas”. “propiamente dichas” o de 

bienes materiales de consumo. 
 

   Actividades “complementarias o adjuntas” 
   derivadas del “aparato productivo” y 
   sostenidas económicamente por el mismo 
      | 
    no en grado de producir 
    suficiente riqueza para 
    sufragar gastos necesarios 
    a una digna y decorosa 
    forma de vida general 
 

consecuencia: 
     Aparato “improductivo” causante 
     de déficit y endeudamiento. 
 

* Componentes de la distorsión deficitaria ocasionada por el aparato productivo. 
 

Aparato productivo                                              Actividades complementarias 
 (servicios sociales) 

   |         | 
 Estructuras Burocráticas y Publicas Tareas requeridas por el aparato productivo 
         y subvencionadas 
         por el mismo 

Estructuras productoras                                (contribución indirecta al incremento 
de bienes materiales de            del déficit y el  

   consumo       endeudamiento) 
 

     Improductivas o no en grado 
     de crear riquezas suficientes 
     a sufragar gastos fundamentales.  
 

 
3.2.2.) Específico ente de Transformación destinado a la concepción y 
elaboración del nuevo ordenamiento del “aparato productivo”. 
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La compleja e intrincada maraña dispuesta en un estrecho tejido encadenado de "di-
funciones" afectan el “aparato productivo” y el entero ámbito de actividades satélites. Ello 
termina por involucrar a todo el contexto social en tareas ocupacionales de repliego, 
ofreciendo un claro panorama de lo "improductivo real". 
 

Lo improductivo real resulta de tal magnitud de así congeniado el sistema difícilmente 
pueda ser sostenido sin un conspicuo y regular mecanismo de incremento del “déficit”,  
único medio para hacer frente a las condiciones crónicas generadas del mismo. 
 
La cronicidad del proceso de descomposición "di-funcional" arrastrando a todos los 
fenómenos ocupacionales desarrollados al interno de la sociedad concentrados en su 
mayor parte en las grandes ciudades, se ha conformado en una interminable cadena de 
actividades improductivas relacionadas entre ellas, y destinadas ante todo a permitir la 
sobra-vivencia. 
Esta composición de las actividades ha generado en cambio desde el punto de vista 
realmente productivo, una enorme e inconsistente pompa de jabón de encontrar refugio 
en una habitual tendencia al déficit.  
 
Esta "pompa de jabón" afirmada e incrementada con el tiempo, ha consolidado en tal 
modo su anormal estructura al punto de hacer aparecer regular tan falso andamiaje. 
 
En tales circunstancias a un ordenamiento de “transformación” resulta fundamental 
dilucidar con un profundo análisis, todos los particulares desajustes a tener en 
consideración (no va subestimado el mas mínimo detalle), y al mismo tiempo interpretar la 
amplitud de la problemática. 
Composición de lugar de completar en relación a su incidencia sobre el entero cuerpo 
social, para llegar a establecer cuanto extenso e importante, crónico y con ello difícil en su 
resolución se presenta el anómalo sistema vigente (imprescindible fuente de 
conocimientos para afrontar los medios resolutorios). 
 

El conocimiento de la situación vigente permitirá comprender y evaluar el campo de 
dificultades de superar, para re-proponer las rigurosas concepciones rectoras de la 
configuración de un aparato realmente productivo. 
 
El ente encargado de la elaboración del proyecto, partirá de un profundo estudio y análisis 
de la compleja y anómala situación vigente del sistema, pasará seguidamente a elaborar y 
configurar procedimientos y ordenamientos destinados a establecer normativas, para una 
segura y eficiente funcionalidad productiva de las actividades (responderá a los 
reglamentos indicados y encuadrados por los fundamentos económicos). 
 
Del exhaustivo estudio analítico se desprenderá la condición general del “aparato 
productivo”, así como la magnitud y extensión de la situación de "di-función y degrado" 
creada, es decir lo "real-mente improductivo" de las actividades dentro del entero sistema, 
ofreciendo las pautas necesarias a implementar los posibles adecuados procedimientos 
de total re-conversión. 
 
Se sobreentiende las notables dificultades presentes a una justa elaboración, planificación 
y sobre todo aplicación del delicado proceso de “transformación” al extenso campo de 
actividades improductivas, por otra parte necesarias a ofrecer refugio ocupacional a una 
enorme masa de población. 
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El acto de decisión sobre tal temática resulta un paso fundamental en el recupero de la 
funcionalidad realmente productiva (integral), de las actividades componentes del entero 
sistema. 
 

El crecimiento de las “actividades complementarias” dentro del ámbito del “aparato 
productivo” (publico y propiamente dicho) es de considerar una consecuencia “di-
funcional”. 
A través de ellas se ha tratado de compensar el no desarrollo o mas bien la acción 
retrógrada, sufrida en la creación de actividades realmente generadoras de riqueza. 
 

El desmembramiento de esta cadena de tareas basadas en actividades 
improductivas, coincidirá seguramente con una operación integral coordinada de 
todos los planos de "transformación" con intervención del entero cuerpo de 
sectores (político, económico, sociológico, etc.). 
Una acción conjugada en coherentes y sincronizadas maniobras destinadas a 
emanar las disposiciones necesarias para contrarrestar las muy posibles 
situaciones criticas, que la indefectible medida de desmantelamiento de las 
actividades complementarias ocasionará en el campo ocupacional. 

 
Mucho mas claro aparece la elaboración de ordenamientos y procedimientos relativos a la 
obtención de un funcionamiento eficiente del “aparato productivo” publico y propiamente 
dicho. 
El “ente” especifico integrado por un cuerpo colegiado designará el grupo de expertos 
“transformistas" encargados de compaginar el programa de materias de "base especial”, 
preparado y dispuesto a asegurar el criterio mas completo y eficiente en la configuración 
del ordenamiento. 
 
La designación de la autoridad del “ente” en un cuerpo colegiado tiene la finalidad de 
componer un plano de acción colectiva, en condiciones de conjugar en forma conjunta 
una línea común de ordenamiento (responda a una planificación de bases -documento 
institucional-), en modo de hacer posible gobernar y controlar el mantenimiento de la 
correcta funcionalidad del sistema. 
 
La responsabilidad del “ente” es aquella de restituir una correcta funcionalidad conceptual 
y operativa al entero “aparato productivo”, iniciando por establecer las reglas de 
desenvolvimiento y abordando la delicada tarea de desmantelar todos aquellos focos de 
"di-función", de ser erradicados con la misma convicción de curar utilizada para elimina 
una peligrosa infección del organismo. 
Respecto a los factores a tener en consideración como aspectos centrales y 
complementarios integrantes del amplio y complejo ámbito productivo, se delinean  
esquemáticamente dentro del siguiente cuadro. 
 

Centro de dirección de confluencia de los sectores operativos. 
 

   Sector de Estudio y Análisis integral     Sector de elaboración de los fundamentos 
   de condiciones de los distintos planos     encargados de reglamentar las normas de 
   de posición de las actividades.       eficiencia (regirán y controlarán el  
    contexto del aparato productivo). 
 

             funcionamiento de las actividades 
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         productivas. 
 

 

Elaboración y realización del proceso de   Configuración del sistema de 
desmembramiento de las actividades    vigilancia en el ejercicio y 
estrechamente relacionadas en la    desarrollo de las actividades 
composición del contexto improductivo.    productivas. 
 

3.3.) Acción “informativa-formativa” de la sociedad referida al Nuevo ordenamiento 
de "transformación" del “aparato productivo”. 

 
La “transformación” del ordenamiento vigente del “aparato productivo” originará sensibles 
cambios de las líneas normativas, tanto a nivel estructural como por su forma directa de 
recaer sobre las partes sociales interesadas. Su imprescindible aplicación será necesario 
explicitarla  y argumentarla en modo suficiente y cuidadoso, de manera de rendir 
comprensible y lógico el material expuesto. 
 
También en este caso como en los anteriores (hacen referencia a esta temática de 
comunicación), adquiere gran importancia la claridad y la concreta profundidad didáctica 
de composición en el sostenimiento de las finalidades, y los imprescindibles cambios de 
mejoramiento necesarios a liberar al sistema productivo de su "di-función y degrado". 
 
Las argumentaciones seguirán un de-curso equilibrado indicando los fundamentos de las 
medidas, destinadas: 

- por un lado a la supresión de los mecanismos anormales (han llevado al sistema 
  al colapso) y por consecuencia dispuesto a contrarrestar el peor y mas  
  arraigado de sus propios males, lo “improductivo” cuyo predominio castiga al 
  empobrecimiento y al atraso a la entera sociedad. 

- por otro lado a convertir las "di-funcionales" condiciones conceptuales   
  organizativas, en líneas regulares de configuración y ordenamiento  
  asegurando al “aparato productivo” de conformarse siguiendo fundamentos 
  de eficiencia. 
  Fundamentos capaces de dotar a la determinante estructura productiva  
  (establece los niveles de la forma de vida de la la entera sociedad) de las 
  características necesarias, para “transformarla” de "improductiva" y  
  generadora de endeudamiento, en el motor positivo destinado a implementar 
  el inicio del renacimiento material. 
 

Dada la extrema intrusión en el campo productivo de los condicionamiento ideológicos 
“populistas” de gran influencia sobre los actores principales, operarios, empleados, 
comerciantes,dirigentes, empresarios de todo tipo de actividades realizadas bajo esas 
tendencias; es preciso llegar a tales planos con argumentaciones minuciosas, cuidadosas 
y de equilibrado contenido. 
El material “informativo-formativo” será respetuosamente elaborado, haciendo referencia a 
las condiciones ofrecidas por los aspectos enfocados (concepciones, situaciones y 
advenimientos generales), exponiéndolas con didáctico pragmatismo y tomando distancia 
de toda circunstancial anécdota particularizada. 
 
Los aspectos críticos indicativos y formativos no tenderán en algún modo a ser eludidos o 
desechados, y mucho menos sujetos a expresiones mediadoras o reduciendo el impacto 
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de justificadas severas apreciaciones. Se conformarán en civil, educado e impersonal 
respeto de las circunstancias, esgrimiendo razones dotadas de un riguroso discernimiento 
lógico para avalarlas. 
 
Otro tanto ocurrirá cuando de trate de afrontar arraigadas y estrechas relaciones político-
productivas, aludiendo al comportamiento de los distintos sectores de actividades, a la 
"corporación de asociaciones" o al proteccionismo del sistema. 
Alteraciones procuradas al entero cuerpo de actividades traducidas en descompensan-tes 
consecuencias, de tal importancia de conducirla por la vía maestra del “degrado". 
El proceso es de desmenuzar en todas sus contradicciones, porque convirtió a las partes 
sociales en un multitudinario y disociado cuerpo jamás llamado a interpretar un rol 
integrado, incapaz de afrontar con unidad constructiva el crecimiento y desarrollo del 
entero “aparato productivo”. 
 
Será preciso tener en cuenta en el desarrollo del particular signo de la “información-
formación” (exposición de temas transmitidos en modo simple por esencialmente 
delicados), la necesidad de evitar toda transgresión intelectual re-conducible al peligro de 
caer en situaciones de dudosa interpretación o de llegar a considerarse un indicio de 
expresiones sujetas a prefijadas premisas ideológicas. 
En la acción “Informativa-formativa” reinará la mas absoluta imparcialidad de exposición 
temática, en la descripción de los distintos aspectos y alternativas inherentes al 
ordenamiento previo y de "transformación" del aparato productivo. 
 
Con simplicidad, coherencia y determinada posición conceptual se establecerán con 
lógica linea, las certezas avaladas de razones deducibles a considerar el sistema  
"degradado", y cuanto justo es abandonarlo para evitar aun peores consecuencias de las 
ya sufridas  
Todo ello hace esencial como solución ir al encuentro de un nuevo ordenamiento, 
imprescindible a depurar el sistema de todas sus nefastas escorias, en modo de re-
proponerlo suficientemente conformado re-aseguran-te un eficiente funcionamiento del 
mismo. 
Hecho de considerar fundamental si efectuado sobre el instrumento más determinante a 
reconducir a la sociedad por el "justo camino", su “aparato productivo”. 
 

 

4.) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización del proceso  

de transformación de “REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN”. 
 

4.1.) Composición “informativo-formativa” destinada a poner en conocimiento de la 
sociedad las graves "di-funciones y degrado" ocasionados por la anómala 
distribución territorial de la población. 

 
Haciendo un resumen de los tiempos pasados y recientes resulta inexplicable la presencia 
de una página en blanco, cuando se trata de individualizar algún proyecto destinado a 
programar cierto tipo de distribución territorial de la población. 
 
La presencia de tales proyectos habrían dado respuesta a importantes interrogantes: 

- Por un lado, con justas motivaciones estructurales crear polos de 
desarrollo de considerarse inicialmente una visión de proyección con sentido de 
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futuro. Sería el comienzo de una responsable planificación para un mejor 
aprovechamiento del territorio. 

- Por otro lado, hubiera interrumpido los "di-funcionales" mecanismos de 
drenaje destinados a sobre -poblar las ciudades más importantes, inmovilizando el 
desarrollo provincial y creando una indiscriminada fuente de ocupación de 
improductiva subsistencia, constituida en el eje central del incremento de déficit y 
endeudamiento. 

 
Un proyecto de distribución territorial de la población crearía áreas de desarrollo, dotando 
a las masas menos habientes de las condiciones para una digna y decorosa subsistencia, 
basada en la obtención de los recursos elementales a partir del propio esfuerzo.  
Disponiendo de una parcela de terreno, de elementos primarios y de una habitación 
simple pero decorosa, el hacinamiento improductivo de las ciudades (una vez conformado 
resulta muy difícil de revertir) gravemente des-estabilizan-tes de todo el sistema, se habría 
seguramente evitado así como las derivadas consecuentes problemáticas de muy difícil 
solución. 
 

Cuando se hace referencia a la elaboración de un proyecto orgánico de distribución 
territorial (se encargarán expertos en materia específicamente designados), se invoca a la 
realización de un serio e integral ordenamiento no reducido a implantar algunos grupos 
humanos, sino a la creación de centros o polos de desarrollo concebidos según 
responsable ordenamiento integralmente elaborado en todos sus aspectos funcionales.  
Los “polos” distribuidos en el territorio responderán a una convencida estrategia de crear 
sistemas dotados de toda la fundamental infraestructura de base, destinada a otorgar y 
reunir las condiciones de suficiencia funcional requeridas, para posibilitar una conspicua 
re-localización de población. 
 
Una lógica redistribución de la población era ya de iniciar a concretar en tiempos en los 
cuales la sociedad contaba con los medios económicos reales y concretos para planificar 
y ejecutar paulatinamente a través del tiempo la construcción de “polos de desarrollo 
territorial”.  
Centros concebidos y realizados con seriedad y rigor, asegurando (antes todo con 
humilde simplicidad) la posibilidad a la entera población de darse una forma de vida 
elementalmente digna y decorosa. 
 
En realidad el hecho de crear polos de desarrollo territoriales a partir de un organizado 
proyecto de distribución de la población jamás ha sido tenido en consideración: 

- Primero porque el modelo “Populista conservador criollo" lo ha considerado 
de siempre (según posición extrema defendida a ultranza) como una afrenta a sus 
propios derechos, sin dar posibilidad de entablar civiles intercambio de ideas al 
respecto (defensa colonial de intereses económicos). 
Posición justificada en las pocas o ninguna garantía ofrecida de la opuesta 
ideología “populista de masa”, no menos arbitraria y carente de responsable 
respeto por otros tipos de derechos ajenos a los suyos. 

- Segundo, porque la ideología “populista propiamente dicha o de masa” en 
su fantasiosa revolución de desarrollo industrial centralizó en un par de grandes 
ciudades y en sus entornos el proyecto, provocando una fuerte emigración 
provincial hacia el núcleo ávido receptor de mano de obra.  
Esto contribuyó a originar un cada vez mayor incremento de la desproporción de la 
distribución territorial de la población, llevando la contraposición a limites extremos.  
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Una sociedad con a disposición un territorio rico y extenso y una población pequeña 
respecto al mismo, hacinada promiscua-mente esencialmente en una megalopolis (se 
pueden agregar un par pero muy distantes en densidad de poblacion), resulta un hecho 
incompatible con cualquier razón lógica, dando lugar a un panorama en tal aspecto difícil 
aun de parangonar a la mas indecente proyección de programación al respecto. 
 
Cuando el fantasioso plan de desarrollo industrial puesto en marcha por la “ideología 
populista propiamente dicha” se fue desmoronando tenido en pie por largo tiempo por el 
empleo artificioso de ''di-funciones"; las ciudades mas pobladas se han ido convirtiendo 
ganadas por el paulatino empobrecimiento de los diversos sectores en verdaderas 
antesalas del infierno.  
No podía ser de otra manera con un "aparato productivo" caido en lo improductivo, el 
déficit y la desidia encubierto y enmascarado por febriles y escuálidos acontecimientos 
políticos. 
 
Las grandes ciudades terminaron por constituirse en campos de batalla donde se lucha 
por la sobre-vivencia. 
Los sectores menos habientes y mas castigados por la desocupación o por la falsa 
ocupación improductiva (genera solo estipendios insuficientes), componen un cuadro con 
una alta proporción de la población (con-urbano) destinada a darse una subsistencia al 
límite de lo indigno e indecoroso. 
En esta critica situación las alternativas de mejoramiento no existen para gran parte de la 
población ciudadana de las grandes metrópolis, porque ubicadas en lo improductivo por 
debajo de los niveles de pobreza. 
 

El incremento de las fuentes de trabajo son de considerar instancias momentáneas.  
 
Todas las circunstancias confluyen en la avanzada condición de "degrado" a negar a la 
masiva población (ocupa la faja considerada de pobreza), contar dentro de un próximo o 
medio período con la posibilidad de salir de la situación de indigencia. No existen en tal 
medio las condiciones para generar actividades realmente productivas (se continua a girar 
en torno al círculo vicioso actividades improductivas -déficit- endeudamiento)  
 

En el ámbito de una mayor propuesta ocupacional con las provincias no es posible contar 
dada la proverbial "inmovilidad" característica de siempre de ese medio. 
Ante la ausencia de alguna predisposición a crecer o desarrollarse en tiempos útiles, las 
provincias no ofrecen un refugio productivo capaz de albergar una consistente mano de 
obra. 
 

Eternamente insuficientes a cubrir sus propias relativas necesidades ocupacionales, 
continúan impertérritas su camino del "no cambio" con la intención de mantenerlo en el 
tiempo. 

Para afrontar esta critica situación alimentada de complejas características  
y llegada a condiciones extremas  

(aparecen ir-resueltos a los medios convencionales), 
no existen muchas otras alternativas de aquella emanada  

de la des-centralización  
de una gran masa de población improductiva de la gran ciudad 

a partir de la utilización integral del territorio. 
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Simple, factible y único real medio posible para descongestionar una situación (por el alto 
podes de concentración de la población) dispuesta en cualquier momento a presentarse 
como una fuerte caja de resonancia con congenio detonante y a seguir intentos des-
estabilizan-tes de imprevisibles consecuencias. 
 

La única alternativa útil sería una improbable o mas bien irrealizable “boom” de desarrollo 
industrial interesado a generar un fenómeno de ocupación masiva en fuentes productivas 
reales. 
 

Ello daría un gran respiro efectivo a la oprimen-te situación de los conglomerados urbanos 
abriendo también posibilidades de mejoramiento (contención del estado deficitario). 
 

Tipo de desarrollo de no proponer porque ausentes no una sino todas las componentes 
necesarias para concretar-lo. 
 

La alternativa citada vanamente esperada pertenece a un deseado delirio “di-funcional” y 
es de desechar como posibilidad real. En tanto el aparato productivo tendrá ante todo la 
necesidad de transformarse (con los viejos desastrados instrumentos resulta a todos los 
efectos impresentable). Iniciar de cero para luego eventualmente ser tomado en 
consideración de los medios externos (corrientes de inversiones). 
 

Las actividades industriales propias no podrán tomarse como punto de referencia para 
mejorar en el breve y medio período, las degradadas condiciones de vida de la mayor 
parte de la población hacinada en la gran metrópolis, destinada a continuar a deambular e 
incrementar lo improductivo, el déficit y el endeudamiento. 
 

Solo una orgánica distribución de la población, asumida por un proyecto de 
transformación en ese delicado campo, ofrecerá un viable desahogo a una situación no en 
grado de ofrecer otra válida alternativa (se presenta como un callejón sin salida). 
 

La total ausencia de una in-actuada redistribución territorial de la población, indica desde 
el punto de vista económico y productivo el completo desaprovechamiento de las riquezas 
naturales ante la ausencia de grupos humanos destinados a extraerlas. 
En cambio los grupos humanos asentados, de por si y en base a las características 
naturales de cada zona y poniendo en juego las propias iniciativas, incrementarán el 
espectro de las actividades productivas motivados por los estímulos personales. 
 

La sociedad será suficiente y convenientemente “informada y formada” acerca de las 
ventajas y posibilidades ofrecida por una olvidad y denegada organizada distribución de la 
población en el ámbito territorial. Ello constituye el mas claro, simple y lógico instrumento 
a disposición para revertir la retorcida trama tejida del degrado al interno de la gran 
ciudad. 
 

A continuación se exponen algunos de los aspectos mas significativos en apoyo de los 
valores del proyecto de redistribución territorial de la población y la vital importancia del 
mismo en un reconocido, autorizado e imprescindible hecho conceptual y operativo de 
“transformación”.    
 

Los aspectos enunciados nacen de la ilógica desproporcionada ausencia de relación entre 
la población aglomerada en el área metropolitana, y la vasta extensión territorial desolada- 
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mente rica y abandonada a si misma.  
Esta visible contradicción trae aparejada: 
 

 - Desaprovechamiento productivo de bienes naturales de extensa zonas 
territoriales. 
 

 - Creación de ciudades anómala-mente sobre pobladas con un alto porcentaje de 
ocupaciones dedicadas a improductivas tareas de intermediación y servicios burocráticos 
o en actividades complementarias. 
 

 - Incremento periódico y regular del endeudamiento y del estado deficitario 
ocasionado en gran parte de la dominante población metropolitana, ocupada en tareas no 
productoras de bienes materiales reales. 
 

 - Graves desequilibrios en los balances generales del Estado, provocado por el 
déficit y lo improductivo (la mayor parte de la población urbana realiza actividades 
complementarias). 
 

 - La inexistente contribución de la inmovilidad colonial provincial a desahogar la 
viciosa situación de las grandes áreas urbanas. 
 

 - La persistencia de ordenamiento territoriales conceptual-mente caducos e 
insostenibles, pero mantenidos inalterados contra las mas lógicas razones sociales. 
 

 - La tendencia a la “inmovilidad” de los ordenamientos provinciales en general, 
propensos a provocar inmigraciones internas hacia los centros sobre poblados, agravando 
por propia impotencia de crecimiento los problemas de los conglomerados  ciudadanos. 
 

 - El “degrado” de las condiciones naturales del territorio (inexistencia de los 
suficientes cuidados) manifestadas por fenómenos de pérdida de fertilidad de extensas 
superficies “erosión, avance de la zona desertizada”, propio de zonas olvidadas de un 
completo desinterés. 
 

 - La incomunicabilidad creada por extensa zonas deshabitadas para la real 
integración territorial, por fuerza dividida y desconectada. Si bien cada un de las partes 
responden a realidades y características distintivas, no en grado de configurar un contexto 
único y unido (no concretiza la necesaria conjunción de la sociedad). 
 

 - El mantenimiento de una distribución territorial anómala, desintegran-te del cuerpo 
social, impide una fluida interrelación y una adecuada articulación de esfuerzos, ideas o 
iniciativas comunes entre las diversas regiones, tendientes a dinamizar la creación de 
actividades bajo el criterio de real unidad e intercambio de opiniones constructivas 
motivan-tes el progreso. 
La desarticulada des-conexión grandes ciudades - contexto provincial (o resto del 
territorio) crea una bien definida condición de disociación dando lugar a dos cuerpos 
separados, propenso a moverse en modo aislado uno de otro, no representando una 
entidad única como sociedad. 
 

 Estos son algunos de los factores a tener en consideración entre otros. 
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Compaginados con minuciosidad y rigurosidad conceptual argumental, formarán parte del 
material informativo-instructivo, útil al proceso de “transformación” para poner en 
conocimiento del entero cuerpo social una correcta interpretación de la problemática. 
 

Es de fundamental importancia al proceso de “transformación” actuar una proporcionada 
redistribución de la población en el territorio, relacionándola y asociándola directamente 
con la composición de una nueva coherente y coordinada forma de vida, a partir de la 
orgánica utilización de las posibilidades surgidas de ese medio naturalmente disponible. 
 

 4.2.) Aspectos básicos específicos de ser tenidos en consideración por el proceso 
 de “transformación, para una correcta “distribución territorial de la población”. 

 

4.2.1.) la distribución territorial de la población y la “legislación colonial”. 
 

4.2.2.) La estructuración de la distribución territorial y la situación actual. 
 

4.2.3.) La  distribución territorial de la población y las bases del proyecto real 
de transformación. 
 

4.2.4.) La posibilidad de una dinámica distribución territorial de la población 
  Como medio de transformación de la forma de vida de la sociedad. 

 

4.2.5.) Importancia de una abierta disponibilidad a la justa distribución 
territorial de la población para consolidar las posibilidades de éxito del 
proceso de “transformación”. 

 
4.2.6.) Análisis del nivel de validez de la distribución territorial de la 
población. 

 
4.2.7.) Elenco general indicativo de los aspectos positivos puestos en juego 
a partir del proceso de redistribución territorial de la población. 

 

4.2.1.) La distribución territorial y la legislación Colonial. 
 

La absoluta "di-función" en la disposición de la población en el ámbito territorial resulta tan 
ilógico de poder considerarla el producto de un arbitrario juego de intereses, dotados de 
gran capacidad de dominio de decisión. 
El entero contexto de legislación territorial se ubica no muy distante de los tiempos 
feudales. 
Gozaban de un excepcional poder de determinación y eran capaces de mover a 
inadmisibles decisiones, como por ejemplo "empujar y concentrar poblaciones 
confinándolas en la promiscuidad de aglomerados urbanos dejándolas allí libradas a su 
propio destino". 
 
Los "arraigados" conceptos provinciales sobre el poder “terrero” han contribuido también 
en gran manera a mantener aquello de denominar como "legislación territorial de tipo 
colonial". 
Forma de ordenamiento recreada con el tiempo manteniendo inmutadas las disposiciones 
de funcionamiento al interno de esas áreas sociales. 
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Aparte de los efectos de otros factores también ejercitados en forma "di-funcional" y el 
arraigarse de la condición de la inmovilidad del sistema, resultan casi obvias las pesadas 
consecuencias de una tan anormal distribución de población en el territorio. 
Consecuencias por ejemplo ocasionadas sobre la posible puesta en marcha de un 
proceso de crecimiento y desarrollo de "transformación", basado en la utilización de los 
propios reales recursos puestos orgánica-mente al alcance de todos. 
 
Si la "legislación colonial" podía considerarse un ordenamiento adecuado en un momento 
o período determinado (más bien ya remoto), su anormal permanencia a lo largo del 
tiempo ha terminado por originar influencias y condicionamientos negativos de gran 
relieve.  
Entre otros problemas es de destacar el "atraso e inmovilidad estructural y cultural" por 
ella provocada, motivando el advenimiento de "di-funciones y degrado” internos, cuya 
acción ha desbastado la línea de comportamiento progresista y con ello “petrificado” en 
negativo la forma de vida de la entera sociedad y no solo de aquella provincial. 
 

Solo en apariencia enmascarado en el contenedor de su ámbito de inmovilidad, el 
prolongarse de la “legislación colonial” da la impresión de no intervenir en los 
advenimientos propensos a impulsar a la sociedad al “degrado" (refleja su "di-funcional" 
influencia en la delirante distribución de la población en el contexto territorial). 
 

La importancia en tal aspecto la ha tenido y en forma preponderante. 
Porque las bases del "no cambio" perno inamovible de la “legislación colonial”, ofrece 
poca o ninguna posibilidad de desarrollo a actividades no en relación directa con aquellas 
de interés específico como el agro y la ganadería. 
La  “inmovilidad” creó situaciones desencadenantes por ella motivadas, como aquellas re-
conducibles a la explosión de un carnavalesco proceso de industrialización. Habiendo la 
posibilidad jamas promovió alguna seria y orgánica iniciativa para desarrollarlo.  
 

Diversas las responsabilidades “causales” de achacar a la legislación territorial colonial 
aún plenamente en vigencia, en el dejar hacer sin intervenir en el tomar cuerpo a  la 
configuración de la "di-función y el degrado" de la entera sociedad. 
 
No resulta ya mecanismo sostenible continuar a otorgar arbitrarias competencias a un 
intocable total poder de decisión territorial, en manos de un sector social interesado en 
asistir pasivamente a los acontecimientos circundantes, convencido de no tener nada en 
común con todo aquello relacionado con el resto de la colectividad. 
 

La "legislación colonial" (aun rige la forma de distribución territorial), es un instrumento 
arcaico y retrógrado e impide todo movimiento destinado a crear focos de desarrollo 
integrado. Comportándose como un poder independiente se desinteresa de cumplir una 
función al interno de la sociedad. 
 
El sector agropecuario de definirse como cuerpo privilegiado del ordenamiento colonial 
territorial, inmóvil en su atrincherado reducto conceptual necesita de un proceso de 
"transformación" y como justa- lógica contrapartida, una total garantía del mantenimiento 
de los derechos democráticos de propiedad evaluados en justa medida.  
Una clara, decidida y convencida posición conceptual Alberdiana de afirmar sobre una 
justa y lógica re-estructuración normativa, destinada por un lado a dinamizar la producción 
de riquezas diversificadas, por el otro a asegurar una humilde pero digna sobra-vivencia a 
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partir de la tierra, a una buena parte de la sociedad sumida en la indigencia y la 
promiscuidad de la gran urbe. 
 
Sectores sociales cuya numerosa clase mas baja y castigada no tiene otra vía de salida 
factible de la oprimen-te situación, de retornar a la tierra para saciar sus necesidades mas 
elementales y vislumbrar un futuro mejor. 
 

Otras soluciones basadas en el "no cambio" de los "di-funcionales" ordenamientos 
establecidos, creará problemas adjuntos sin solucionar ninguno. 
 
Por otra parte no resulta una propuesta ilógica o diabólica proyectar a una sociedad con a 
disposición un recurso tan determinante basado en una amplía y rica extensión territorial, 
a encarar un posible y necesario proyecto de redistribución de población, coadyuvado con 
la creación de centros de crecimiento y desarrollo orgánica-mente dispuestos. 
 
Es evidente cuanto una equilibrada justa "redistribución territorial de la población" nace 
ante todo de una convencida decisión general , solidaria y plena de calidad humana de 
aceptación, de una imprescindible re-estructuración de la inmovilizada legislación colonial 
territorial existente. 
 

El "cambio de transformación" ofrece ademas de un mejor y más dinámico 
aprovechamiento de los medios naturales a disposición (a través de los elementos 
realmente factibles de ser utilizados), la posibilidad de ir en búsqueda de superar 
condiciones de profundo "degrado” de la forma de vida de ciertos sectores de población 
de la gran ciudad. 
Supera-miento de obtener a partir del propio sacrificio y el empeño de la población 
metropolitana sumida en una inaceptable indigencia y promiscuidad, de trasplantarse a un 
medio mas adapto a reconstruir una mas digna forma de vida. 
Todo ello configurando el entero proceso partiendo de cero, creando las condiciones de 
una mínima decorosa subsistencia recurriendo a elementales recursos y evitando caer en 
promesas imposibles de cumplir. 
 
La "transformación" para adquirir una propia y determinante respetabilidad es justo se 
presente en todos sus ámbitos sectoriales fundada en proyectos configurados con 
esencial criterio real (redistribución territorial de la población), sostenidos en medios a 
disposición cristalina-mente concretos capaces de indicar "el justo camino", cuyo trazado 
responderá segura y básicamente al esfuerzo y el espíritu de sacrificio. 
 

4.2.2.) La estructuración territorial de la legislación colonial y la situación 
actual della sociedad. 

 
Las condiciones de extrema crisis de la sociedad, consecuente y paralela a la des-
articulación y desaparición de las actividades industriales, coloca a la mayor parte de la 
masa social urbana desocupada de ese tipo de tareas, en una bien definida situación de 
sobra-vivencia laboral-improductiva. 
 

- La imposibilidad de utilizar medios "di-funcionales" ya al extremo de agotarse, 
 para tratar de encontrar soluciones sin "cambiar esencialmente nada en el 
 ordenamiento general de la sociedad" (cuando el contexto necesita y se 
 hace merecedor de ser “transformado” en manera trascendente).  
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- las consecuencias de la continuidad en el empleo de ordenamientos “degradados” 
 sistemáticamente re-conducibles a lo improductivo, la desocupación, el 
 continuo devenir de déficit y endeudamiento. 
- el permanente incremento del empobrecimiento del nivel de vida de la entera 
 sociedad agolpada en la gran ciudad;  
reducen los proyectos de una posible “reconstrucción” al punto de reducirse y no 
encontrar otras vías justas (únicas y disponibles) de aquellas basadas en 
"programas elementales y reales". 

 

Programas reales si eficientes no dispuestos a eludir "cambios trascendentes" en 
ámbitos contenedores de un pesado e insostenible lastre, necesitados de ser 
convenientemente dinamizados. 
Dinamización colectiva de toda la sociedad factible de activar facilitando una 
expansión  de “población” en modo proporcional en todo el territorio, en búsqueda 
de obtener las condiciones elementales y primarias de una subsistencia digna de 
todo el contexto social. 

 
Resultan a este punto de descartar sin más tramites, recursos ideológicos dispuestos a 
introducir variantes infundadas traducidas en "reformas paliativas destinadas a no cambiar 
nada”.  
 

Ejemplo referido al caso: partiendo por el mantenimiento de la esencia conceptual de la 
vigente legislación colonial del territorio, regida por la inmovilidad y el atraso,  
sobrevolando o tolerando la organización corporativa y deficitaria de las actividades 
productivas y de la burocracia (cuyo tentativo de “reforma” gira en torno a los mas serios 
problemas dejados intactos en su “esencia causal”). 
 
Es inútil continuar (buscando excusas como los chicos para no hacer los deberes de 
escuela) a tratar dar vueltas en torno a problemas, con tímidas “reformas” sin obtener 
algún resultado, utilizando ordenamientos claramente revelan-tes a la raíz de sus bases 
una verdadera caldera en fomentar "di-funciones y degrado". 
El proceso de "transformación" para cumplir con sus finalidades se concentrará y aplicará 
responsable y rigurosamente con absoluta convicción (no existe otra salida de recorrer), 
en afrontar realmente los necesarios trascendentes cambios a ser sometidos todos los 
sectores sociales. 
"Transformar realmente" significa hacerlo a partir de un completo "cambio" de la deficiente 
estructuración organizativa de todos los ámbito y sectores componentes el cuerpo social. 
 
La “transformación” nace y es posible concretar-la reconstruyendo la funcionalidad, la 
eficiencia y la productividad perdida de los propios medios, así como también “cambiando” 
ordenamientos destinados a interferir, detener, atrasar o impedir un completo desarrollo 
del programa prefijado. 
 
Es declarando abiertamente la incompetencia del completo paquete de las formas de 
ordenamientos de los propios medios a disposición, cuando el proceso de 
"transformación" adquiere el respetable carácter de "real". 
Encuadrando la "transformación" como un proceso de reconstrucción real, se entiende 
hacer específica referencia al hecho de partir de las propias disponibilidades y esfuerzos. 
Porque como es justo y lógico no es de esperar a tales efectos alguna ayuda externa, 
sobre problemáticas de ser resueltas mediante propias y factibles soluciones de fondo, de 
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llegar a través de una completa re-estructuración de los ordenamientos sectoriales y 
generales. 
 
 El de-curso del razonamiento conductor a la necesaria implantación de un 
 trascendente proceso de "transformación” se proyecta según la siguiente linea 
 primaria: 
 

- La toma de conciencia de haber agotado la utilización de métodos arbitrarios 
basados en "di-funciones” destinadas a sostener situaciones "degradadas" sin apelar a 
profundos cambios. 

- La obligada necesidad de recurrir a un auténtico proceso de "transformación" de 
los incompetentes ordenamientos internos, como único medio para encontrar una 
verdadera, renovadora y real solución al desbastan-te dominio e incremento del 
sofocante "degrado”. 

El proceso de “transformación” 
se implementará sobre bases 

TOTALMENTE REALISTICAS, 
representadas por los medios y resortes disponibles 

al interno de la propia sociedad 
utilizados con la mayor eficiencia y aprovechamiento. 

Esta acción se traducirá en la necesidad  
de afrontar “cambios”de notable envergadura 

(redistribución territorial de la población) 
siempre propuestos y realizados dentro de un plano de Justo Equilibrio. 

 

4.2.3.) La redistribución territorial y las bases de un proyecto "real" de 
 Transformación. 

 
Las circunstancias inductoras a cimentar las bases de un proceso de “transformación” 
reducido a sus propias posibilidades, con una situación social inestable puesta de 
manifiesto por aspectos confluyen-tes en forma concomitante (de golpe en golpe ha 
llegado a una extrema condición de "degrado") presenta el siguiente panorama:  

lo improductivo, el grave endeudamiento, el des-avanzo publico-crónico, la 
incapacidad de poder recurrir a resortes financieros para promover el desarrollo de 
actividades, la magnitud del déficit acumulado y siempre en incremento;  

 si bien ofrece limitados margenes de acción, dispone sometiendo al entero cuerpo 
 de sectores sociales a un trascendente proceso de “cambio” ,de un amplio y real 
 camino de recorrer. 
 
Es preciso cancelar el consuetudinario e intocable "no cambio estructural" de los 
ordenamientos en general. Bajo ese signo no encuentran soluciones concretas entre 
otros: problemas ocupacionales de subsistencia de un elevado porcentaje de población 
urbana, o a un aparato productivo de riquezas reales en condiciones precarias o 
inexistente (en el mejor de los casos es de reiniciar a reorganizarse de cero). 
 

Llegado a la encrucijada de afrontar las grandes decisiones en lugar de eligir siempre al 
conocido sistemático camino conducente a la misma y fatídica posición negativa, se hace 
necesario abordar "trascendentes” variaciones de ruta para obtener resultados tan simples 
en su de-curso evolutivo como insospechados. 
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Si valiéndose de intervenciones desarticuladas el proceso de “transformación” actúa solo 
en el ámbito productivo (iniciará orgánica-mente de cero), ello significa un ir al encuentro 
de un indeterminado periodo necesario a un eficiente crecimiento. Tiempo suficiente para 
dotar al sector proveer de ocupación suficiente a cubrir los requerimientos del medio. 
 

Durante el indispensable y no bien definido periodo temporal el resultado no variará,  
dando continuidad  para mantener en un cierto equilibrio las condiciones de la forma de 
vida, al incremento de la onda de déficit, endeudamiento y empobrecimiento general 
dominante, cuyas consecuencias resultan difícilmente gobernables. 
 
Por las claras razones precedentes citadas la vía de “transformación” referida solo a 
algunos sectores, si bien de alguna manera virtuosa no es de recorrer en modo aislado 
(es imprescindible intervenir en forma integral sobre todos los campos). La realidad de la 
situación no permite enfocar las problemáticas siguiendo parciales lineas, finalmente no 
"llamadas a concretar cambios" suficientemente profundos y drásticos en todos los 
campos, única manera para ir al encuentro a tantos factores contradictorios. 
 

 Por ello todo el contexto va afrontado en forma conjunta: 
- la inexistencia de un real aparato productivo de bienes materiales de 

consumo de convertir en actividades generadoras de riqueza real, en grado de 
reducir hasta anular déficit, endeudamiento, desocupación. 

 
- la necesaria redistribución de la gran mayor parte de la población 

concentrada en zonas urbanas, cuyo único medio de subsistencia es dado por un 
aparato industrial, productor de riquezas concretas en condiciones de grave, 
precaria e insuficiente inconsistencia. 

 

- el encarar  y resolver la envergadura de un déficit y endeudamiento ya 
difíciles de solventar recurriendo a improbables maniobras (prestamos), 
exponiendo a la crisis los puestos públicos utilizados como "subsidios de 
 desocupación”. 
 

Con este inapelable panorama a fuerza de razón lógica, se presenta como única 
alternativa aquella de afrontar las posibles soluciones bajo la óptica de una "real 
transformación trascendente” de todo aquello necesitado de ser cambiado taxativamente.  
 

Es preciso poner en circulación un nuevo modelo sobre tantos aspectos jamás removidos 
ni decorosa-mente actualizados. 
 

Aspectos como el de la necesaria coordinada y armónica distribución de la población en el 
territorio (constituido en un tabú intocable), no tenido en ninguna consideración como 
forma "simple" de afrontar una bloqueada situación substancialmente insoluble por otros 
medios. 
 
Cuanto la posición implique infinitas complicaciones, no las habían de menos los patriotas 
de los primeros tiempos quienes con cuatro gauchos no preparados afrontaron un destino 
tan incierto como extraordinariamente prometen-te. 
 
Solo un americano desnaturalizado no acepta los desafíos destinados a cambiar un futuro 
de decadencia (no con fantasías o demagogias). “Cambiar” a partir de principios y 
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fundamentos basados en el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad y el renunciamiento 
puestos en juego en primera persona. 
 

4.2.4.) La posibilidad de una dinámica distribución de la población en el 
territorio: uno de los medios de transformación de la forma de vida de la 
sociedad. 

 
Al punto de desarrollo del "degrado" general es indudable o mejor indefectible para una 
descongestión de las trabadas problemáticas internas, poner en juego un proceso de 
“transformación” trascendente indicativo de la necesidad de una coherente y coordinada 
redistribución de la población en el ámbito territorial. 
 
El aprovechamiento directo de los bienes naturales como la respuesta mas simple y 
factible destinada a cubrir las necesidades de subsistencia mas elementales de la 
importante masa de población deambulan-te entre pobreza, miseria y promiscuidad en los 
centros urbanos, aparece como una posibilidad ”real” de tener seriamente en 
consideración. 
Población sumida de por si en actividades en pre-valencia fruto de la impelente necesidad 
de sustento y por ello inmersas en  la "di-función y el degrado”. 
 

Esta faz de transformación re-distributiva de población constituirá un importante punto de 
apoyo en la tarea de producir "cambios trascendentes" si actuada a nivel de las raíces 
estructurales rectoras de la inmovilidad provincial (por su ladino silencio parece no haber 
ocasionado grandes males). 
 

El inserirse de esta posición pondrá claramente de manifiesto las nefastas influencias y 
consecuencias ocasionadas por el ordenamiento “colonial” en todos los ámbitos de la 
entera sociedad. 
 
Una re-activación de las dinámicas productivas de diversas índoles aportadas por las 
propias necesidades de las radicadas nuevas poblaciones, demostrará cuanto el inmóvil 
ordenamiento de índole “colonial” ha ido dejando de lado con su parsimoniosa pasividad y 
carencia de iniciativas (dominan conceptual-mente la mayor parte del territorio), algún 
indicio de mejoramiento.  
La bien afirmada condición provincial ha ocasionado atraso, detenido cambios de índole 
cultural y material, impedido crear las condiciones para crecer y desarrollarse 
convenientemente y con ello darse las cualidades de vida para estar al paso con el 
bienestar y el progreso. 
La redistribución de población en el territorio es una temática de ser afrontada por parte 
del entero cuerpo de sectores sociales (todos ellos interesados), haciéndolo en forma 
responsable y rigurosa.  
Tal responsable actitud permitirá promover centros poblados y productivos consecuentes 
al hecho de radicarse así como de-localizar sobre-pobladas zonas urbanas, proyectadas a 
privilegiar irregularidades e ilegalidades de todo tipo constituyendo verdaderos focos de la 
peor escuela de mala vida. 
 
A través del ordenamiento pertinente la redistribución territorial de la población, se 
realizará en un marco de la mas ecua, responsable garantía de todos los derechos y 
formulas legales. 
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Entre tantas finalidades proyectadas de una correcta redistribución de la población en el 
territorio, figura aquella de re-proponer a una vida útil a extensas zonas abandonadas a su 
propio destino (despertarán de su estancamiento y atraso con el natural acto de activación 
provocado por las localizaciones humanas). 
 

4.2.5.) Convencida disponibilidad del entero cuerpo social como factor 
determinante en la “ejecución" de la redistribución de población del territorio. 

 
El proceso de una más armónica redistribución de la población en el territorio configura 
uno de los aspectos fundamentales de “transformación”. Involucra en manera 
trascendente a la sociedad en directa participación activa, es decir contribuyendo con el 
propio interesa-miento personal en el proyecto. 
 
La disponibilidad, la absoluta convicción adquirida de la importancia determinante de este 
cambio "trascendente" removiendo uno de los estratos mas representativos de la 
inmovilidad colonial, constituye un aspecto central en cumplimiento del proyecto de 
“transformación” en este campo. 
El llegar a realizarse concreta-mente con el total apoyo de la sociedad abrirá las puertas a 
emprender un real justo camino de mejoramiento. 
 
La plena disponibilidad al proyecto resulta esencial porque requerirá de parte de todos 
una movilización y una línea de comportamiento, decidida a desplazar complementarias 
intervenciones de intereses personales (cada uno ha conformado mal o bien su forma de 
vida). 
 
Si la sociedad habituada a soportar todo tipo de penurias pero a no comprometerse en 
"cambios” dispuestos a involucrarla en primera persona (al amparo de un real proceso de 
“transformación”), expresa la plena disponibilidad a cumplir el esfuerzo de aceptar con 
convicción el proceso de “redistribución de la población”, seria el mejor acto de redención 
y  reivindicación de una siempre latente y preciosa calidad humana. 
 

- La disponibilidad social y la factibilidad material del proceso de redistribución de 
población en el territorio. 

 
* Factibilidad de la “Redistribución de población” dada las  
condiciones naturales de amplia extensión del territorio. 

Superficie territorial suficiente para diagramar  
una eficiente planificación involucrando todos los 
sectores. 

* Capacidad natural y técnica para contar con las materias  
primas necesarias a realizar las infraestructura elementales,  
para conformar los centros zonales y de comunicación del  
programa de des-centralización de localización y laboral. 

 

Proyecto material realizable  
si 

la desprendida disponibilidad y convicción del entero cuerpo social se 
 presentan en grado de hacerlo posible. 
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4.2.6.) Análisis del nivel de validez de la redistribución de la población en el 
territorio como factor de un real cambio de transformación. 

 
Múltiples son los aspectos generales sobre los cuales un ordenamiento orgánico e integral 
de redistribución de la población en el territorio, puede intervenir desahogando, dando un 
curso de factibilidad a intrincadas y encastradas problemáticas, crónica-mente 
involucradas, inmersas y en entrelazadas en mutua, compleja interrelación. 
Por otra parte las problemáticas bajo el dominio de "di-funciones y degrado" no presentan 
alternativas para evadir de la situación empleando formulas convencionales basadas en el 
"no cambio". 
 
El proyecto de redistribución de población en el territorio (como señalado precedente-
mente), pone de manifiesto la existencia de reales posibilidades materiales propias para la 
concreción del mismo. 
 
Las bases de apoyo a las elaboraciones conceptuales y programática orientadas a darle 
cuerpo y vida son: 
 

- El justo, armónico y responsable aprovechamiento del propio y suficientemente 
extenso territorio. 

 
- La disponibilidad de materias primas útiles a construir las necesarias estructuras e 
infraestructuras, capaces de generar las condiciones a un elemental pero digno 
inserirse de la nueva población. 

 
La faz aplicativa requerirá contar con la imprescindible participación y convicción del 
entero cuerpo social y por ello exigirá un enorme esfuerzo logístico de comunicación, es 
decir de “información -formación” destinado a la más exhaustiva y ecléctica composición 
de argumentos destinados a transmitir un pleno conocimiento del proyecto. 
Conocimiento finalizado a transmitir la más completa comprensión e interpretación de la 
importancia, necesidad y finalidades del proceso de “transformación” del ordenamiento 
territorial. 
 
La elaboración del material didáctico en su configuración argumental asumirá los más 
elevados contornos, no presentándose en ningún momento como un irrespetuoso 
instrumento de demagogia. 
La justa y equilibrada función informativa no será desvirtuada en su justa función. Se 
ejercitará pura y exclusivamente en argumentar los distintos aspectos interesados a 
configurar la cuestión tratada. 
La finalidad de Informar-formar sobre un determinado aspecto considerado de 
imprescindible conocimiento para la sociedad, significa argumentar para justificar con 
razones el hecho, no para obtener concesiones . 
Si así no se hiciera se entraría en el "di-funcional" juego de siempre. 
 
En la toma de las grandes decisiones la sociedad será informada-formada de las distintas 
situaciones (las existentes y aquellas de transformación) adecuadamente analizadas y 
desmenuzadas. 
Finalmente surgirán las motivaciones de justificación al necesario “cambios de 
“transformación” del ordenamiento territorial -población, así como las características 
asumidas por las partes en la realización del nuevo proyecto. 
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A través del proceso de “información-formación” se expondrán los argumentos cuyas 
lógicas y razones, avalaran el trascendente cambio enfocado por una redistribución de 
población en el territorio. 
 
De la adecuada y planificada “redistribución de población en el territorio” depende abrir las 
puertas a una galaxia de aspectos de enumerar y destacar, nacidos de la cancelación de 
las condiciones de la atenazan-te "inmovilidad" generadora de una emigración perversa 
(de la dispersión territorial deshabitada al centro aglomerado y promiscuo de la gran 
ciudad). 
  
Una “transformación” de esa índole promueve una forma de vida más digna y decorosa, 
pero sobre todo ofrece posibilidades a la medida de cada uno o mejor de procurarse con 
su esfuerzo y espíritu de iniciativa. 
Es de dejar bien en claro: una "transformación" de la magnitud y entidad configurada en el 
campo de la “redistribución de población”, requiere un imponente acto de civilidad cultual 
de parte de la entera sociedad. 
 
Trasladarse, adaptarse y dar a luz una nueva forma de vida es un difícil pero estimulante 
desafío pero también significa ir en busca de una posición mas digna. Ofrece la 
posibilidad y ocasión de vislumbrar una meta, un futuro distinto (mejor). 
Futuro mejor cuyo acceso será preciso ganárselo pero alentado y sustentado en un 
concreto estímulo, distanciando aquel destino incierto, sellado por una encrucijada sin 
salida con el amargo y definitivo sabor de una condena irremisible y obligada (prisionera 
de los conglomerados suburbanos). 
 

Todo está en elegir o desintegrarse en un camino de "degrado" sin esperanza, o dotado 
de la calidad y el coraje de espíritu necesario para ir en busca de una otra forma de vida, 
imprescindible acto de realizar para concretar la fundación de una segunda renacida 
“República”. 
 
Una “Segunda República” de dar origen sin impactantes fuegos artificiales, pobre como en 
realidad se presenta, pero en plena humilde conciencia de tal situación y dándose 
rigurosas reglas para crecer y desarrollarse en el mas eficiente de los modos, tal como es 
capaz de hacerlo. 
Proponerse y trabajar para configurar una forma de vida digna, con posibilidad de 
procurar habitación, alimento, educación y salud a los componentes, evitando en el 
cambio de mejoramiento caer en la presuntuosidad de falsas proclamas de considerarse 
potencia. 
 
Nada es imposible si se es guiado por la sacrificada humildad de quien quiere mejorar sin 
sentirse superior a la empresa de realizar. 
 

4.2.7.) Elenco indicativo de los aspectos a considerar en el proceso de 
"transformación" de la redistribución territorial de la población. 

 
I.) EFECTOS PRINCIPALES. 

- De-localización de zonas urbanas sobre-pobladas en su mayor parte 
ocupada en actividades materialmente improductivas, cuyo sostenimiento es causa 
de pobreza, indigencia, promiscuidad, incremento de déficit y endeudamiento. 
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- Des-articulación de las características de perenne "inmovilidad" de la 
sociedad provincial sumidas en el atraso, y dispuestas a anular todo intento de 
estimular un dinámico crecimiento y desarrollo de actividades diversificadas. 

 
II.) EFECTOS CONSECUENCIALES. 

 
La des-centralización de la población con la organizada configuración de Nuevos Centros 
urbanos distribuidos en “polos de desarrollo” armónica y coordinadamente en el territorio, 
permitirá el natural inserirse de necesarias actividades complementarias. 
Solo a titulo descriptivo se señalan algunas de ellas: 
 

- El desarrollo de actividades de las tareas de subsistencia (obtención de los bienes 
alimentarios) con la explotación de las propias parcelas. 
 

- La realización de todo tipo de actividades surgidas de las necesidades materiales 
de relación propias de los centros urbanos.  

- - Artesanales en general.  
- - De diversificación agrícolas. 
- - Relacionados con la funcionalidad de los centros habitados. 
- - Creativas de toda índole 

- - - Artículos personalizados.  
- - - Hallazgos tecnológicos. 

 

- Actividades competentes a la construcción de centros habitados. 
 

- Instalación de las vías de comunicación. 
- - Red ferroviaria de comunicación entre los centros habitados.  
- - Funcionamiento de los Transportes Urbanos de cada centro habitado.  
- - De intercomunicación permanente y frecuente entre los centro urbanos 

  vecinos. 
 
  - Desarrollo de los servicios de Asistencia a la Salud. 

- - Cubertura profesional de los servicios. 
 
  - Desarrollo de la estructura Comercial de abastecimiento y consumo de los centros 
   urbanos. 
 
  - Servicios de promoción y venta de los productos realizados en el contexto de los 
   centros Urbanos. 

- - Utilización de vías convencionales o telemáticas o con los mecanismos 
mas adecuados para hacerse conocer en el mercado. 

  - Personal docente y auxiliar aplicado a sus funciones específicas. 
- - En escuelas primarias.  
- - En escuelas secundarias. 

 
- Personal Universitario docente y auxiliar. 

- - destinado a la formación universitaria en "carreras breves" de utilidad 
 zonal (Entidad formativa localizada en el centro urbano principal de cada 
 “polo de desarrollo”). 
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- Personal aplicado al mantenimiento de las condiciones de orden y salubridad de 
los centros habitados (haciendas municipalizadas). 

 
Este esquema de tomar como medio de ejemplo presenta una supuesta disposición 
funcional de un “Centro Urbano” de composición numérica de población inserida en el 
territorio. 
 

Una programada disposición consecuente a una planificada coordinación de los espacios,  
procura asegurar ya inicialmente una modesta pero digna forma de vida.(vivienda digna - 
predio suficiente). 
Contexto dispuesto a sustentar las necesidades primarias sin generar gastos 
suplementarios. Las condiciones para resolver los problemas elementales serán a 
disposición de la capacidad de esfuerzo y organización puestas en juego para procurar-lo. 
 

4.2.8.) Características iniciales de la forma de vida en los “Centros urbanos” 
 de nueva formación. 

 
La planificación y realización de “nuevos centros urbanos” destinados a descongestionar 
la promiscuidad e indigencia de los ámbitos cosmopolitas periféricos, así como la de 
fundar “polos productivos” distribuidos armónicamente interesados en generar riqueza real 
aprovechando del entero territorio, crearán de por si a su interno tareas y actividades 
surgidas de las necesidades de los grupos sociales interviniendo en la conformación de 
funciones útiles a los mismos. 
 
La tareas iniciales fundamentales de los nuevos pobladores estarán destinadas a producir 
el sostén primario, mediante la obtención de los productos elementales a la subsistencia 
(alimentación) a partir del trabajo de cultivo de la tierra del propio predio. 
 
Cuando se afirma: el proceso de “transformación” se cimienta sobre seguras y coherentes 
bases reales, ello significa elaborar y aplicar programas configurados dentro de ese 
específico requisito. 
 

El radica-miento de población en los “Centros urbanos” no es de considerar un premio de 
festejar (no libre de obligaciones de correspondencia). Es un acto destinado a revertir una 
critica situación, proceso sustentado esencialmente en un notable, orgulloso esfuerzo de 
“reconstrucción”. 
Esfuerzo de implementar a la insignia de una capacidad de sacrificio asumida en plena 
conciencia para llevar a cabo la humilde, resignada y anónima tarea de requerir y recabar 
inicialmente en modo digno lo indispensable. 
 
Ya no es posible porque decididamente improbable jugar con fantásticos sueños capaces 
de convertir el infierno en el paraíso por arte de magia.  
Los sueños han sido reemplazados por una atroz y permanente pesadilla (no les deja el 
mas mínimo lugar). Solo es posible evadir de ella sometiéndose a un grande esfuerzo 
neutralizan-te, capaz de generar un tal cansancio de dormir tan profundo de anularla. 
 
De la pesadilla de la "di-función y el degrado" se evade utilizando las sacrificadas virtudes, 
necesarias de ser empleadas cuando se entiende superar una tendenciosa y funesta 
enfermedad. 
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Los Centros Urbanizados serán dotados de infraestructuras substanciales, parcelas para 
cada unidad familiar con una modesta pero digna unidad de habitar, una superficie de 
tierra suficiente a cultivar y a-levar animales para cubrir las necesidades de nutrición, 
asegurando las elementales bases de una forma de vida honesta y laboriosa. 
 
Esta es la real posibilidad de mejora factible de ser ofrecida para dar lugar a una 
orgullosa, digna “reconstrucción” a un sociedad sumida en una "di-función y degrado" 
denigrante. 
 

A este punto es necesario estar bien atento con las pretensiones fuera de lugar. Cuanto 
mayores serán las exigencias tanto más se acentuarán las condiciones de miseria 
utilizadas como replica del "degrado" . 
 
Instalados los grupos sociales en los “Centros Urbanos” serán ellos mismos a hacer surgir 
y crecer tareas propias de la vida de relación, impulsando lenta pero seguramente 
(existiendo suficiente espíritu de iniciativa), el desarrollo de nuevas actividades. 
 
Las prospectivas de crecimiento y desarrollo (las condiciones elementales y de base 
serán dotadas), dependen de la particular inclinación al mejoramiento, a la búsqueda de 
alternativas y disposición a llevar al bienestar y al progreso. 
 
Si dominan la apatía, el dejarse estar, la resignación los “Centros Urbanos” poblados de 
fantasmas terminarán por ser lugares abandonados, o jamás habitados por seres 
humanos orgullosos de sus mejores virtudes (se hacen cargo de vestir de fiesta los 
propios destinos y de quienes los rodean). 
 

4.3.) Ente para el estudio, análisis, proyecto y realización del proceso de 
redistribución territorial de la población. 

 
El cuerpo o entidad específica destinada a la importante función de realizar uno de los 
más trascendentes eventos del proceso de “transformación” como lo es el de cumplir el 
primer intento riguroso y responsable de re-modelar la distribución territorial de la 
población, tendrá la responsabilidad de constituir un ejemplo de capacidades plenas de 
lógicos discernimientos y metódicas creativas puestas a disposición de las propuestas. 
 

Capacidades para considerar e interpretar en el mejor de los modos los múltiples 
aspectos y fachadas presentadas por el argumento: de los intereses en juego a los 
problemas de índole sociológica, de la elaboración técnica a las características 
ambientales, de la organización estructural de la faz realizadora a las disposiciones 
arquitecturales o las formas de comunicación etc.. 
Al histórico desafío se asociará el cumplir con las necesidades de respeto ambiental,  
empleando modelos ergonómicos modernos o medios clásicos con la mas avanzada 
disponibilidad tecnológica -innovadora-evolutiva. 
 

El proyecto de “redistribución territorial de la población” por su notable envergadura y la 
gran responsabilidad en alcanzar un resultado de eficiencia (fundamental para el proceso 
de “transformación”), responderá con un minucioso y articulado ordenamiento dotado de  
inapelable coherencia, dispuesto a reflejar la integración funcional de todo el sistema 
operativo. 
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La planificación y programación evitará o mejor descartará en el modo mas absoluto 
alguna posibilidad de asumir una configuración burocrática. 
 

El proyecto vital-mente animado de la trascendencia dinámica del cambio, contará 
necesariamente con un personal altamente preparado. Constituirá un grupo de trabajo 
compacto y sobre todo altamente motivado, por la importancia y la característica 
trascendente de función y su notable influencia en el destino de la forma de vida de 
sociedad. 
 

La completa elaboración conceptual del proyecto (estudio análisis planificación, 
evaluación, corrección integral, modelo final) se completarán a partir de la entrada en 
funcionamiento del “ente” ya estructurado en un: 
       / 
     Periodo de tres años 
 

4.4.) Acción “informativa-formativa” de la sociedad de la forma de configuración y 
características del proyecto de “redistribución territorial de la población”. 

 

También esta temática necesita de un adecuado y especifico apartado dedicado a poner 
en conocimiento de la sociedad, los importantes aspectos motivan-tes del  proyecto así 
como las modalidades y características. 
 

El proceso integrado a otros factores concomitantes tendrá una notable influencia en el 
cambio de la forma de vida de la sociedad, constituyendo un paso trascendente y esencial 
a resolver el irremediable e incontrolable circulo vicioso. Circulo creado a partir de la 
desequilibrada concentración de población en los centros urbanos, lo improductivo real 
consecuente, el culto así provocado a generar déficit, etc. Mecanismos encerrados en un 
circuito anónimo aprisionado en sus propias “degradadas” redes. 
El todo completado con la necesidad de mantener el improductivo nivel de ocupación para 
no generar profundas, irremediables e indomables crisis sociales. 
 

Desequilibrada concentración de población  
en los centros urbanos 

 

actividades con un alto taso necesidad de mantener el nivel 
de lo “improductivo real” ocupacional improductivo 

(asistencial) para evitar crisis 
sociales ingobernables 

    incremento regular de 
    “déficit y endeudamiento”. 
 

Desde el punto de vista “informativo-formativo” de las características del proyecto 
propiamente dicho, será preciso evitar en las argumentaciones falsas expectativas 
respecto a la conformación de los “centros de inserción”, cuyas fórmulas generales se 
tratarán dentro de una precisa óptica real. 
 
Los “Centros” no responderán a una configuración en la intención de beneficiar a unos en 
desmedro de otros. El proyecto se propone bajo el indudable auspicio de dar una válida y 
real alternativa al dominio cada vez más en-calzado de "di-funciones y degrado", 
considerando al entero cuerpo social como destinatario. 
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Un real proceso de “transformación” cancelará drástica-mente de su forma operativa el 
tipo de gestión de conducción social convencional, de relegar a superados “degradados”  
datos históricos (privilegios de la clientela relacional). 
 
La eficiencia didáctica y la absoluta transparencia conceptual de las argumentaciones 
“informativas-formativas”, adquieren particular importancia tanto en el campo social 
propiamente dicho, como en el ámbito de los más altos cuerpos de dirigentes al frente de 
la gran propiedad terrera. Seguramente los estratos sumidos en la mayor indigencia o e-
marginados o improductivos serán los primeros actores de las nuevas inserciones. 
 
El material de “información-formación” se presentará como en las anteriores temáticas 
tratadas, cuidadosa, clara y simplemente elaborada sin por ello entrar en el irrespetuoso 
terreno de subestimar la capacidad de entendimiento, pues aun los argumentos mas 
escabrosos o complejos son comprendidos cuando correctamente expuestos. 
 
También es de definir con justo énfasis (sobre todo reservado a la población de inserirse) 
cuanto cierta forma de beneficio o de derechos adquiridos, tendrán estrecha y directa 
relación con el cumplimiento de deberes y obligaciones compensan-tes. 
La elaboración del material de "información-formación” al respecto será consecuente a 
una completa, definida y corregida, composición programática del proyecto. 
 

Al contexto referido al proyecto de  
“transformación de “redistribución territorial de la población” 

definido en toda su extensión, 
corresponde consecuentemente 

la elaboración y difusión integral del material 
de la faz “informativa-formativa”. 

 
Finalmente el material “informativo -formativo” no abordará por principio, formas re-
conducibles en algún modo a inducciones motivan-tes del proyecto, de siempre utilizados 
para dirigirse a la sociedad considerada erróneamente incapaz de percibir y comprender 
argumentos elaborados en modo más elevado. 
Con ello se adopta una posición de indispensable respeto y honesta actitud hacia quienes 
van dirigidos los mensajes y el entero proceso de “transformación”. 
 

 

5.) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización del proceso de  

transformación en el “DESEMPEÑO DE LOS CARGOS DIRIGENCIALES”. 
 

5.1.) Composición “informativa-formativa” destinada a poner en conocimiento de la 
sociedad, las graves condiciones de "degrado" incumben-te a los ordenes del 
cuerpo de dirigentes. 
 

El entero “aparato de conducción” es de considerar en sus distintos planos de gestión 
como un cuerpo de encuadrar en modo integral. En relación a sus mayores 
responsabilidades respecto a la avanzada condición de "degrado" social, forma en efecto 
parte del contexto general en correspondencia con esas características anómalas. 
El nivel de responsabilidad de los cuerpos diligentes de los bajos, medios a los altos 
cargos, coloca a este sector en un plano relevante en la generación y aceptación como 
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hecho operativo de las formas "di-funcionales" en el campo de decisión del tratamiento de 
las problemáticas. 
 

Envueltos en una atmósfera dominada por las "di-funciones" no es extraño las formas 
conceptuales y operativas de conducir las gestiones recorran esta línea, constituyendo 
una deformación de “conveniencia” habitual en el ejercicio de las acciones del dirigente, 
finalmente ni siquiera percibidas como tal. 
 
En realidad el facilismo de decisión operante regularmente en todos los campos de 
dirigentes, ha convertido a este ámbito a una instintiva e intuitiva forma practica de 
comportamiento "di-funcional", porque permite solucionar problemáticas sobrevolando 
lacerantes preocupaciones lógicas y discriminatorias. 
 
Las preocupaciones lógicas y éticas habiendo perdido su valor formal reducen al nula, 
cualquier tipo de condena al falseamiento de principios o reglas tomados como punto de 
referencia de la norma. 
 
La posibilidad ofrecida por la "di-función" a la "solución" de las problemáticas de dirigentes 
utilizando esta vía de escape fácil, ha habituado al cuerpo de gestión a resolver 
situaciones utilizando ese medio como válido atajo. Tal ejercicio evita difíciles 
complicaciones (dudas y contradicciones) surgidas ante la necesidad de aplicarse en 
complejos razonamientos lógicos. 
 
Razonamientos lógicos por otra parte inapropiados en un medio circundado de "di-
funciones y degrado". Resultan estériles o mejor inadecuados totalmente fuera de un 
contexto dominado por las distorsiones (decididamente inaplicables). 
 
Se ha creado así una mentalidad "di-funcional" de dirigir, resultado de la justa manera de 
adaptarse a las condiciones ambientales predominantes entradas en juego, dispuesta a 
continuar a regir con los adecuados "efectos de conveniencia" la mayor parte de los casos 
presentados.  
 
En la interrelación general de las acciones de dirigentes, desde las pequeña a las grandes 
decisiones ocurre el empleo de la vía "di-funcional" (dinámica generalizada de considerar 
dentro de la norma). 
 
Es así como el entero sector de dirigentes bajo la crónica y dominante dirección "di-
funcional" del sistema, ha ido desnaturalizando, descomponiendo las virtudes mas 
excelsas de aplicar en su fundamental posición, conduciéndolo a una condición de 
aberrante "degrado". 
 
Es indudable la plena justificación a un acto “di-funcional” realizado en un medio 
dominado por esa condición porque imposible mantenerlo incontaminado o no entrar en el 
juego de los mecanismos de ese tipo. 
 

Resulta en cambio una fatal estocada a la correcta función de dirección el haber perdido 
la capacidad de sentir el peso de la responsabilidad, implícita en la necesidad de llegar a 
producir decisiones mas certeras y eficientes, proyectadas a aportar soluciones 
verdaderas a las problemáticas. 
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La adaptación "di-funcional” al contexto ha comportado una profunda distorsión de las 
bases conceptuales (responden a posiciones y comportamientos de dirigentes de norma), 
para adquirir la deformada mentalidad inducida a ajustarse a las necesidades del medio.  
 

Las necesidades del medio si ya orientadas en un determinado ordenamiento "di-
funcional”, harán estériles o mejor totalmente fuera de lugar cualquier intento de "correcto 
funcionamiento de dirigentes". En tales circunstancias corre el serio riesgo de ser 
considerado un "acto de ataque” al formal implanto de ese tipo del sistema. 
 
En líneas generales la mayor parte del sector de conducción conformado en un ámbito de 
"di-función" dominante y crónica-mente arraigada en el medio social, no es dispuesto a 
reconocer la importante y determinante esencia ética del sentido de sus propias   
funciones. 
Esta apreciación no entiende hacer referencia a las capacidades técnica o profesionales 
adquiridas. Es parte de la actitud investida del espíritu implicado en ocupar un cargo de 
dirigente y la responsable posición adoptada en la toma de decisiones (obligación de 
poner en juego certeras conclusiones y resoluciones). 
 

Las exigencias de eficiencia hacia dirigente del mas alto nivel de responsabilidad en las 
decisiones tomadas, es necesario provengan de quienes en mayor o menor modo 
dependen de su gestión . 
La fácil decisión fruto de una concepción basada en la concesión arbitraria de un acto de 
gestión, se convirtió en un mecanismo adapto a justificar todo tipo de desfajases. Por ello 
no tardó en revelarse un conveniente instrumento y por ello tomó cuerpo y se propagó 
rápidamente en todo el permisivo sistema. 
 
La acción “informativa-formativa” indicada a explicitar las causas y consecuencias "di-
funcionales" en el desenvolvimiento del cuerpo de conducción, hará particular inca-pie en 
la disposición natural, adquirida y de inadvertida irresponsabilidad dispuestas a animarlas 
y caracterizarlas. 
En tanto la incompetencia de gestión se manifiesta presentándose como una endeble e 
inconsistente columna vertebral ya “degradada”, tomada falsamente como punto de 
referencia. 
 
La situación de inadvertida incompetencia e irresponsabilidad asumida  por el cuerpo de 
conducción esta directamente relacionado con la "di-función y degrado" proyectado en 
afectar crónica-mente todos los ámbitos sectoriales, dando una prueba contundente del 
dominio de esa tendencia en la configuración de las actividades desarrolladas al interno 
de la sociedad. 
 

Es en las bases conceptuales ideológicas populistas (han facilitado el anormal e 
incontrolado desarrollo de las "di-funciones") el lugar donde buscar los motivos 
desencadenantes de la descomposición comporta-mental de conducción.  
En cuanto a la denominada "corrupción" (descarga las falencias ideológicas precedente-
mente citadas preferentemente sobre el campo de dirigentes), es de considerar en su 
justa medida, un irrelevante mecanismo fisiológico de deshonestidad tendiente a 
presentarse específicamente en ese ámbito concertante y contratante.  
 

Cuando el corrosivo fenómeno adquiere en cambio las características difusas y 
generalizadas, proponiéndose como una regular forma operativa en todos los ámbitos y 
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planos sociales, no es de encuadrar como “corrupción”, es preciso definir-lo estado de 
"degrado dominante" dispuesto a involucrar el entero cuerpo de actividades. 
 

En un medio social dominado por el degrado" la “corrupción” en el campo de dirigentes, 
es de considerar una lógica consecuencia, una natural distorsión al interno de las 
relaciones de intereses. 
 

Si la deshonestidad de transacción es de considerar un deleznable acto de “corrupción” 
en una sociedad con pre-valencia del respeto de los principios reguladores del orden 
establecido, el término pierde esa justa aplicación cuando hace referencia a actitudes de 
ese tipo materializadas en un medio dominado por las "di-funciones y el degrado". 
 

En tal caso la descomposición de todos los mecanismos, abre el juego y acepta como 
validos todos los tipos de variables distorsionadas presentadas.  
Cuando esto ultimo ocurre el fenómeno es posible confundirlo con una forma más de 
alteración de las reglas, de cuyo bagaje la "corrupción" constituye una de las formas mas 
benignas. 
 
En línea de máxima tan deshonesto o “corrupto” es quien percibe un compenso material 
por ser el titular de una función de un servicio inexistente (beneficiario de una fuente de 
ocupación asistencial improductiva), como el dirigente bien dispuesto a percibir un 
"premio" por un un favor concedido. 
 
En el ámbito de dirigentes en lugar de deshonestidad reina una inadvertida, irresponsable 
incompetencia producida de un “facilismo di-funcional”, dispuesto a aceptar como validas 
decisiones de “conveniencia”, acomodándolas a las situaciones. 
Condición imposible de ejercitar en un cuadro de real estabilidad funcional, pues no tolera 
alterar los parámetros sin sufrir consecuencias. 
 
De acuerdo al medio “di-funcional” la clase directriz no se conforma responsable, 
capacitada y talentosa. Mas bien es de considerar aventurera, oportunista y venta-jera, 
porque sabe aprovechar de la mejor manera y con la mayor astucia los regulares 
momentos de caos y confusión (situaciones repetidas frecuentemente), están al centro de 
su prestigio. 
 
Siguiendo una línea lógica en un medio social dominado por las "di-funciones y el 
degrado", encontrar un alto porcentaje de “corrupción de dirigentes” sin considerarlo un 
acto particularmente punible o de castigar (para ser enteramente justos de aplicar a un 
ochenta por ciento de los casos) es un tipo de actitud regular. 
 
En un medio "di-funcional" el ámbito de dirigentes por su propia posición cuenta con las 
mejores posibilidades de obtener más suculentos “premios accesorios”, fruto del caótico 
“degrado" del sistema quien permite enmascarar todo con facilidad ademas de aprobar los 
beneficiosos atajos ejercitados por los hechos.  
 

También es acto consecuente en un campo de conducción abierto al libre empleo de "di-
funciones", adjudicarle al sector directriz un mayor y mas destacado índice de 
responsabilidad, en el fácil incremento y recrudecimiento de las condiciones de "degrado" 
imperantes. 
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Se presentan a continuación algunos de los aspectos dispuestos a componer un cuadro 
esquemático “informativo-formativo”, destinado a localizar los planos de mayor 
incompetencia y no preparación presentados por el cuerpo de dirigentes en general (lo 
colocan en la situación de someterse a un proceso de “transformación”). 
 

- El disponer de una formación basada en la necesidad de desenvolverse en un 
medio permanentemente inestable y no pocas veces embestido de advenimientos 
caóticos predispuestos a tergiversar con facilidad el panorama. 
 

- La obligada posición de elaborar discernimientos bajo el ejido de mecanismos 
orientados a una composición "di-funcional" (comportan formas particulares de adaptación 
de conveniencia), habituándose a razonar en relación a esos términos y circunstancias. 
Ello crea una lógica incapacidad refleja de responder articulando las decisiones de gestión 
ajustándose a las reglas y principios establecidos por las justas reglas de conducción. 
 

- La escasa o nula preparación para dirigir bajo el indispensable aspecto 
multidisciplinario, fundamental base formativa para desempeñar cualquier cargo, político, 
económico, social, educativo, etc. 

 

La independencia de las asociaciones de orientación “corporativa” ha creado cuerpos de 
dirección destinados a defender los propios intereses sectoriales, dando lugar a un 
heterogéneo y al cuanto aislacionista forma de gestión destinada (en la "di-función" 
organizativa) a disociar no a integrar. 
 

- El absoluto desinterés en ejercitar las gestiones regidas por el conocimiento y 
responsable respeto por las líneas de rigurosidad, finalizadas a encanalar por principio los 
actos de decisión (probablemente inaplicables en un medio “di-funcional”).  
Actitud “di-funcional” puesta en práctica en modo generalizado con hábitos traducidos 
obviamente en un efecto deforman-te de las posiciones éticas de gestión. 
 

- La posibilidad del medio "di-funcional" de introducirse en la toma de decisiones 
irracionales en alas de fantasiosas “buenas intenciones”, re-conducibles a maniobras 
irreales, regularmente erróneas, orientadas a despertar falsas expectativas (terminarán 
por revelarse contraproducentes). El fracaso condicionará con el descreimiento y el 
desprestigio la actitud de dirigentes y de los personajes representativos. 
 

- Son favorables las condiciones ofrecidas por un inestable y caótico medio “di-
funcional” a personajes sin un mínimo nivel de preparación para alcanzar puestos 
dirigentes, usufructuados casi exclusivamente para poner en practica confusas pasiones 
ideológicas o disponer medidas re-aseguran-tes de propias posiciones de intereses 
personales o de grupo. 
 

El predominio en el ámbito de conducción de personajes no preparados a cumplir actos 
de decisión tiene desbastan-tes efectos "di-funcionales".  
 

La ausencia de cualidades, capacitación y preparación intelectual suficiente, necesarias o 
mejor indispensables a cumplir funciones de dirigentes, da lugar al inevitable desprestigio 
de los encargados de gestión subsiguiente a embarazan-tes impropias decisiones 
(desacreditan a la entera categoría). 
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El imprescindible bagaje de sólidas bases formativas de índole cultural (aseguren la justa, 
lógica racionalidad en las posiciones y decisiones tomadas), es el mínimo de requerir a 
personas encargadas de asumir cargos directivos de cualquier tipo.  
El sector de conducción se encuadrará dentro de bases culturales adquiridas, en relación 
con un bagaje de preparación intelectual esencial al eficiente desempeño en su función de 
decidir. 
 

- El bajo o decadente nivel directivo propuesto por un a sociedad dominada por "di-
funciones" constituye un nítido espejo reflejo del profundo “degrado” del contexto social, 
mostrando a través de este estratégico sector el precario nivel formativo de quienes han 
consolidado su posición de decisión, en el falso prestigio humanístico de las ideologías 
“populistas”. 

 

Para el cuerpo directivo surgido de la era de crónico dominio "di-funcional", las posiciones 
inmutables en el ejercicio de los cargos en correspondencia con puntos de referencia 
éticos encuadrados fielmente en los parámetros de dignidad (se refractan los principios de 
formación), así como el respeto de las cualidades sociales merecedoras del sector como 
el justo ejemplo de poner en muestra; carece de toda importancia cuando se trata de 
subsistir en un medio "degradado". 
 

- El campo de la dirección empresarial en general constituye un sector en larga 
mayoría detenido en el tiempo y “di-funcional”, con posiciones de conducción política, 
económica, productivas de considerar superadas.  
Responden con estoica convicción a arcaicos métodos dispuestos en contribuir a no influir 
en absoluto en un "cambio en positivo", es decir a mantenerse corno observadores 
pasivos y cómplices del "degrado" dominante. 
 

5.2.) Características de configuración básica del cuerpo directivo y de gestión en el 
ámbito del proceso de “transformación”. 

 
Es preciso reconocer en la clase dirigente el alto nivel de responsabilidad en la "di-función 
y degrado" alcanzado por la sociedad y por tal de considerar indispensable someter este 
campo a un proceso de “transformación”, especialmente de recabar en el ámbito 
"formativo conceptual e ideológico". 
 
La larga permanencia en el campo del “poder decisión” de concepciones políticas, 
económicas, productivas, comerciales, financieras estrechamente legadas a ideología 
“populistas”, ya conservadora, ya propiamente dichas, ha contaminado con posiciones 
extremas y desequilibradas en un sentido o en su opuesto, el sistema estructural y cultural 
de la sociedad. 
Esta actitud ha conformado grupos directivos tan contrapuestos como apasionadamente 
confundidos en sus ilógicos y sectoriales menjunjes conceptuales. 
 

 El proceso de “transformación” es justo recupere el equilibrio conceptual a la base 
 de la función de la clase dirigente, extraviada en el dominante medio "di-funcional" 
 configurado con la capacidad de convertir una instancia substancial en un hecho in-
 influyente: 
 

- ya porque los confusos acontecimientos al interno de la sociedad en "di-
función y degrado" se mueven con disposiciones a momentos asociadas y al 
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siguiente contrapuestas, creando una permanente condición de desequilibrio y 
desorientación. Ello provoca serios trastornos en la gestión directiva (inducida a 
abandonar principios básicos porque inoperables o inoperantes), obligada a 
adaptarse a las distorsionadas maquinaciones "degradantes" vigentes. 

 

- ya por la inexistencia de un sistema formativo de dirigentes de base y por 
ello incapaz de mantenerse al margen de las circunstancias deforman-tes (en  
sostén de la bandera de los justos principios). 

 
Así el cuerpo directriz por su posición e importancia el más indicado a mantener la 
capacidad de determinar, con claridad y certeza las decisiones más justamente 
apropiadas a solucionar concreta-mente las problemáticas, se encuentra a regir en plena 
convicción "di-funcional" caóticos y frenéticos variaciones de frentes. 
 
A este punto al "di-funcional" cuerpo de dirección interesa encontrar la falsa “solución de 
conveniencia” en búsqueda de adaptar su tarea a las circunstancias imperantes, 
denunciando una definida, resignada condición de "degrado" (lo hace merecedor a un 
profundo proceso de “transformación”). 
La "di-función y degrado" del aparato encargado de asumir la dirección, con la crónica 
persistencia de esas características dominantes mantenidas en el tiempo, ha 
condicionado seriamente la formación de las últimas generaciones destinadas a conducir 
en los distintos planos. 
Nacidas y crecidas bajo ese tipo alterado del medio formativo ha confirmado su 
incapacidad para desenvolverse en un campo no regido bajo el signo de las distorsiones. 
Este planteo no se presenta como un elemento de justificación del cuerpo de dirección  
inmerso en su propio "degrado". Mas bien se proyecta como una evidente impotencia del 
sector interesado a subvertir tal situación. 
El sector dirigente se propone impotente de conducir a la sociedad con decisiones 
eficientes, certeras, capaz de inducir a seguir la ortodoxa vía del “cambio radical” para 
llevarla fuera del magma pegajoso del pantano "dí-funcional" (lentamente la está 
devorando). 
 
El cuerpo directriz caído bajo el dominio del “degrado", ha terminado por ser absorbido y 
vaciado de sus atributos, cualidades y propiedades esenciales (lo califican y proyectan 
autorizado a cumplir con sus importantes finalidades de competencia en cualquier 
ámbito). 
 

El vacío provocado por la inexistencia de un “eficiente cuerpo directriz”, prueba cuanta 
dificultad encuentra la sociedad a sentirse impulsada a reconstruirse con un orgánico 
proyecto basado en una fundada esperanza de “cambio de mejoramiento”.  
 
Por lo precedentemente indicado, el proceso de “transformación del cuerpo de 
conducción” resulta una necesidad ineludible, porque desprovista de su esencia aparece 
carente de substancia para ejercer con suficiente eficiencia las propias importantes 
funciones de decisión. 
La trascendente “transformación” se hace necesaria en relación con la extensión y 
magnitud de la "di-función y degrado" alcanzado por el “cuerpo de dirección” (bajo el 
aspecto general y en la mayor parte del mismo), ya por deformación o no preparación 
formativa, ya condicionado por la distorsión del medio, ya por la incapacidad de ofrecer 
substanciales “cambios” para superar la decadencia. 
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5.3.) Ente para el estudio, análisis, proyecto y realización del proceso de 
Transformación del campo de dirigentes. 

 

El proyecto de “reconstrucción” de este importante sector le permitirá recuperar las 
cualidades y propiedades propias de la función, así como el imprescindible equilibrio 
conceptual de base sustentado en un proceso coherente-mente coordinado y cimentado 
en una estructuración argumental completa y rigurosa. 
 

Proceso de restitución de la capacidad de comprender, interpretar y evaluar los aspectos 
a tener en consideración, para emitir decisiones lógicas y razonadas. 
Para concretar todo ello es preciso la existencia de un “ente específico” enteramente 
dedicado a generar un cuerpo de dirigentes, preparado a afrontar con un justo y elevado 
nivel de preparación, la fundamental tarea de competencia en todos los ámbitos. 
 
El “ente” se programará para restituir al cuerpo directriz en general, la necesaria 
respetabilidad jerárquica con una formación destinada a impulsarla a recuperar 
posiciones, características comporta-mentales y operativas. 
Es imprescindible hacer recuperar a las actividades directrices el fulcro a partir de cuyo 
apoyo la sociedad encuentre en sus distintos contextos, certeras y eficientes soluciones a 
sus innumerables problemáticas. 
 
Por su posición de guía indispensable en sus distintos planos operativos, tiene la 
obligación de formarse convenientemente en plena conciencia de su responsabilidad y en 
la equilibrada capacidad de discernimiento de decisión. De ello dependerá en buena parte 
cuanto la sociedad emboque y transite el "justo camino" de una real “reconstrucción”. 
 

Quienes por predisposición o pasión entiendan formar parte de este cuerpo o deseen 
llegar a esos planos, aceptarán con convicción una necesaria, específica, adecuada e 
intensa formación al respecto, destinada a dotar de una capacitación suficiente al empeño 
de funciones, de relevante importancia ya en los bajos, medios o altos planos ejecutivos 
(tienen profunda repercusión en el ámbito social). 
 

5.3.1.) Ejemplo esquemático de la composición de un Ente específico 
“destinado a la Transformación” de base del entero cuerpo de dirigentes de 
“conducción social”. 

 

Cuadro de de-curso formativo 
 

* Programación formativa básica. 
 

- Principios y fundamentos de conformación conceptual de la linea 
comporta-mental esencial de los cargos de dirección en general. 
 - - Integral consideración de los factores en juego. 
 - - Desarrollo del criterio analítico (basado en razones lógicas). 
 - - Equilibrada evaluación de las problemáticas afrontadas. 
 - - Intervención de la componente “ética” en la composición  
  de decisión. 
 - - Coherencia en la interpretación de los hechos analizados. 
 - - Sentido de atribuir al termino responsabilidad funcional. 
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- Aspectos a tener en consideración para evitar la intromisión de factores  
distorsionan-tes en una correcta formación de los dirigentes. 

- - Motivaciones argumentales criticas del compito directriz dirigidas 
 al ámbito de las ideologías "populistas". 
- - Incompatibilidad entre una función dirigente eficiente y la 
 dominante acción de un sistema Corporativo de la sociedad. 
- - Imposibilidad de congeniar la extrema y por lo tanto irracional 
 fidelidad religiosa hacia una ideología política, económica, 
 productiva y un eficiente desempeño de la función de dirección. 

 

* Preparación completa multidisciplinaria. 
 

- Integración formativa de dirigentes en el ámbito de sectores estrechamente 
relacionados de considerar un determinante complejo único Político-
Económico-Sociológico-Productivo-Educativo. 

 
- Permanente y abierta disponibilidad del cuerpo de dirigentes a las 
evoluciones conceptuales ideológicas convencionales y diversificadas. 
 

El curso de formación profesional destinado a dar una preparación suficiente a 
desempeñar con eficiencia técnica y ética los "cargos dirigentes" considerados de índole 
general, se implantaran durante el proceso de “transformación” paralelamente a los otros 
sectores.  
 
La conformación de un "cuerpo directriz de tipo profesional” será el resultado de un 
proceso formativo, en la intención de establecer y poner en conocimiento los preceptos 
fundamentales basados en la concepción, evaluación y desenvolvimiento de las funciones 
de decisión. 
 
El curso se presenta en dos partes a desarrollar: la de preparación básica y la 
multidisciplinaria. 
Materias rigurosa y minuciosamente elaboradas de manera de otorgar a quienes lo 
realizan una preparación calificada, con la posibilidad de presentar con currículo formativo 
a las entidades necesitadas de ese tipo de funciones. 
 
El curso formativo podrá también ser realizado por quienes cumpliendo funciones 
menores dentro de una actividad determinada, entiendan capacitarse para ocupar puestos 
de dirección (propuestos en su momento). 
 

Curso de capacitación 
compuesto por "dos partes” 

 

de formación  de formación 
conceptual     multidisciplinaria 

(preceptos y principios básicos). 
 

Duración del curso preparatorio : 
 

Tres años. 
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5.4.) Acción “informativa-formativa” de la sociedad sobre las características 
ofrecidas por quienes desenvuelven cargos dirigentes. 

 
La comunicación ”informativa-formativa” resulta un instrumento importante al respecto, 
pues centrada sobre las condiciones necesarias de ser reconocidas por parte del cuerpo 
social en quienes se presenten a ocupar cargos de dirección, relacionando la función con 
la preparación, calidad humana, cultura, ética, avalados mediante la elaboración de un 
justo consenso. 
 

El proceso de información-formación tendrá la función de indicar las características a 
tener en consideración para definir la validez o no de un dirigente, evitando colocar en 
primer plano aspectos personales superficiales, no relacionados con los fundamentos 
intrínsecos de base, o puntos de referencia centrales para una eficiente evaluación. 
 

Los erróneos juicios surgidos del no preparado ámbito social versados sobre el campo de 
dirigentes, se apoya en general en una común y arraigada tendencia a calificar personas y 
gestiones utilizando sensaciones emotivas, instintivas o sustentándose en prejuicios. 
Ello en nada toma relación con un justo, lógico y medido análisis de cualidades y defectos 
destinados a  obtener conclusiones lo mas ajustadas al real nivel de valores presentes. 
 
La “formación social” evitara abordar el terreno de erróneas composiciones de lugar, 
entrando en un plano de confusión conceptual en el encuadrar la validez o no de una 
función directiva.  
En el acto superficial se diluyen, menosprecian o glorifican personajes y gestiones, 
guiados por fenómenos emotivos o instintivos, de indicar como los mas propensos a alejar 
de una justa y certera discriminación motivan-tes a  tergiversar todos los valores. 
 
La acción “informativa-formativa” servirá de guía en identificar la real importancia de un 
justo reconocimiento de valores o menos de parte del cuerpo social. Este tiene la 
responsable actitud de generar las opiniones mas certeras y correctas acerca de quienes 
ocupan las posiciones dirigentes. 
 

De la calidad y eficiencia de la opinión pública dependerá en buena parte la rigurosidad y 
exactitud en adjudicar el desempeño del cuerpo dirigente en sus funciones. 
  
Será la entera componente social, cuyos veredictos son de considerar maduros, 
exigentes, producto de un razonado discernimiento lógico, el mas claro, respetable punto 
de atención a ser tenido en cuenta por el cuerpo de conducción (esencial sector de control 
en el desenvolvimiento de sus actividades). 
 
La sociedad adquiriendo una suficiente preparación respecto al justo ejercicio de su 
función de evaluación, se constituirá de por sí por su capacidad de adjudicar con certeza 
la acción de gestión, en un importante elemento de control de la capacidad y honestidad 
de dirigir (será premiada o castigada en relación a sus reales valores). 
 

La acción “informativa-formativa” centrará su función basándose en una simple y clara 
discriminación de los aspectos mas importantes a tener en consideración, para constatar y 
establecer según un propio criterio el valor o no en el desempeño de un determinado 
"cargo de dirigente". 
 



135 

 Los puntos mas importantes a tener en consideración para establecer con cierta 
 certeza el valor o no de quien ejercita un "cargo directriz", es de resumirse en el 
 desarrollo de las característica presentadas por los siguientes temas: 
 

- Preparación cultural general. 
 

- Formación calificada a los efectos del desempeño de "cargos directivos" (curso). 
- Responsabilidad conceptual y operativa. 

 
- Eficiencia en la capacidad de elaboración de decisión. 

 
- Natural disposición al comportamiento ético en el desenvolvimiento de sus 
 funciones. 

 
- Total pre-valencia del equilibrio y eclecticismo aplicativo en el desempeño de la 
 función sobre propias posiciones ideológicas. 

 
Todos estos aspectos referidos a las características esenciales a calificar seria y 
rigurosamente a quienes realizan un cualquier tipo de tarea de dirigente, constituyen en la 
formación de la sociedad un fundamental paso educativo. 
Paso educativo destinado a predisponer la adquisición de una capacidad de criterio 
deformado y distorsionado por una arraigada "di-función” ideológica de la forma de 
pensar, a tal punto de considerar el dictamen de la colectividad concebida sobre esa base  
sumamente deficitaria. 
 
La acción “informativa-formativa” desarrollará adecuadamente el programa de este 
importante sujeto. El mismo cubre y actúa sobre un tan anónimo como esencial aspecto, 
pleno de distorsiones porque fluctúa en un bajo estrato de preparación. 
Medio “transformado” representa en cambio con una suficiente formación en la capacidad 
de adjudicar con certeza por parte de la sociedad, la funcionalidad o menos de la gestión 
de dirección, una fundamental contribución a una activa participación de todos los 
sectores a encuadrar y transitar el "justo camino". 
 
 

6.) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización del proceso de  

transfomación en el campo de la  
"FUNCIÓN FORMATIVA CULTURAL" (EDUCACIÓN). 

 
6.1.) Composición “informativo-formativa” destinada a llevar a conocimiento del 
cuerpo social las "di-funciones y degrado" del sistema Educativo. 

 
Es necesario establecer una indispensable distinción entre dos contextos diversos, el 
desenvolvimiento del ámbito “educativo propiamente dicho”, y su relación con la magnitud 
de la "dí-función y el degrado" alcanzado por la sociedad. 

- En el primer caso, es de establecer en manera bien definida la no existencia de 
mayores objeciones imputables a los mecanismos formales educativos. 
Han cumplido su función dentro de las normas y características destinadas a impartir 
conocimientos, con la comprensibles variables de preparación generadas por la índole de 
los métodos empleados y traducidas en un mayor o menor nivel de formación. 
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Bajo el aspecto formal de impartir conocimientos no se observan distorsiones relevantes o 
notorias alteraciones del sistema, respecto a las normales y constantes actualizaciones 
didácticas. 
Sus pasajes positivos y negativos naturales hacen del sector educativo uno de los 
campos de encomia-ble fermento evolutivo.  
Desde el punto de vista de su función convencional el sistema educativo se ha 
desenvuelto dentro de los cánones previstos por la norma, cumpliendo con su deber de 
formador de conocimientos. 
El mayor o menor nivel alcanzado en la particular problemática digna de ser analizada y 
resuelta al interno del sistema, responde a estudios y análisis de propia competencia.  
La específica función educativa respecto la estructura formal de impartir conocimientos es 
de considerar válida. 
 

- En el segundo caso, en cambio en un ámbito particular y especifico se ha hecho 
sentir la ausencia de la conformación de mecanismos suplementarios, destinados a 
proponer una clara posición critica, conceptual y naturalmente no ideológica, de los 
múltiples aspectos  puestos de manifiesto con la presencia de la "di-función y el degrado" 
de la sociedad. 

  
Desde las graves causas originarias de la “di-funciones” a las crónica y generalizadas 
consecuencias ocasionadas por las mismas (se va al encuentro cuando dominan los 
mecanismos distorsionados), no han dado lugar a ningún tipo de respuesta organizada 
del “medio educativo”.  
No obstante ello resulta obligado indicar la total justificación dispuesta a amparar y 
descargar el sistema educativo de mayores responsabilidades bajo el aspecto citado 
precedente-mente.  
La pasiva actitud demostrada en su complementaria función sujeta a los vaivenes de los  
advenimientos del poder de conducción, no le otorga como justamente sería indicado la 
libertad de ejercer independientemente una completa función formativa. 
  
Las circunstancias muestran al sujeto encargado de “formar” delante a la índole de los 
acontecimientos circundantes, el haber seguido la línea diseñada por todos los sectores 
sociales. Por ello también el “sistema educativo” ha sufrido un proceso de "di-función y 
degrado" según un indefinido estado de habito (se sumió sin percibirlo con beatífica 
aceptación).  
Un habito donde estadios encargados de incrementar la decadencia se suceden en 
manera tan insensible, de hacer difícil distinguir o tomar plena conciencia de la extremo  
nivel realmente alcanzado (adquirido por la suma de acontecimientos agregados en el 
tiempo). 
 

Lo mas objeta-ble es el absoluto silencio a una justa denuncia, señalando la total 
defección del “sistema educativo” como instrumento primario y ciertamente privilegiado en 
palpar y analizar, el devenir de los comportamientos sociales y sobre todo esos 
propuestos en lineas generales con notorias falencias de base.  
Un silencio tan sin interrupciones de hacerse cómplice, sin descubrir, interrogarse o 
plantearse la necesidad de una toma de posición respecto al creciente “degrado” en de-
curso.  
 

El desentenderse de profundizar sobre la naturaleza y continuidad de la acción de 
distorsión (paulatinamente incrementaba la "di-función y el degrado"), ha convertido al 
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“sistema educativo” en un inadvertido aliado-cómplice a los fines del mantenimientos de 
las condiciones del decadente estatus, a cuyo interno es inevitablemente preciso incluirlo. 
 

Era de esperar la “educación” se apropiase de la delicada pero trascendente función de 
establecer un dique cultural, reactivando y enarbolando en primera persona el significado 
de principios inalienables. Si bien no mayormente influyente en el de-curso de la triste 
enfermedad degenerativa degradante, hubiera desempeñado la plausible y distanciada 
acción de despertar de alguna manera en las nuevas generaciones, una distinta forma de 
pensar la conformación de la sociedad. 
 

Pautas reconocidas en: 
- Una tácita, medida, justa reacción conceptual esclarecedora seguramente 

ininfluente a cambiar el distorsionado de-curso impuesto por el poder de conducción, pero 
sin duda una indeleble línea, un punto de referencial, un modo de ir al encuentro de sanos 
fundamentos. 

 

- Un indispensable punto de apoyo a las mas recientes generaciones para tomar 
contacto con realidades distintas, en modo de evitar nutrir la confusión, la desorientación, 
el in-contrastado vacío absoluto, signado por una entidad cultural sin alguna proyección. 

 

- Un rayo de luz fundamental a quien lo percibe para vislumbrar la presencia de 
formas fundadas en forjar esperanzas reales de “cambios trascendentes”, abriendo 
posibilidades concretas a una re-construcción (de lo contrario aparece irremediablemente 
irrealizable). 
  
No obstante el irremediable curso de los acontecimientos, si el “sistema educativo” como 
centro de una lógica forma de pensar hubiera interrumpido la indiscutible hegemonía del 
habito a la "di-función y el degrado", simplemente presentándose como un medio para 
hacer posible percibirlos; se habría ofrecido a la sociedad una pequeña ventana abierta a 
respirar la iluminada brisa de una realidad diversa. 
 

Así como la medicina tiene entre otras la función de informar a los pacientes la presencia 
de enfermedades por ellos no percibidas, así el medio “educativo” en función a su bien 
definido carácter formativo, detectará y llamará la atención pública (al margen de 
cualquier ideología), hacia peligrosas desviaciones causales y consecuencias generales 
originadas en el comportamiento social. 
 

Si el “sistema educativo” no es medio propio para ejercer una acción informativa de ésa 
índole (solo imparte conocimientos), por su especifica función y las graves circunstancias 
imperantes tiene de alguna manera la obligación de señalar a los jóvenes, lo correcto o 
incorrecto de los advenimientos y de las condiciones y consecuencias generadas. 
 

Cuando los acontecimientos siguen un indefectible de-curso centrado sobre una 
indiscutida rígida inmovilidad conceptual (se ha revelado un fracaso), si culturalmente no 
es puesto seriamente en discusión, las generaciones sucesivas continuaran a creer en el 
sistema y en consecuencia a perseverar en los errores cometidos por el mismo. 
 

Así, la "di-función y el degrado” perpetuarán su dominio en un medio destinado a 
sucumbir bajo el impulso de erróneas concepciones (se continua a proponerlas como 
positivas), en ausencia de un valido interlocutor mejor si actúa a distancia o en modo 
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accidental (medios de educación). 
 

El “sistema educativo” no debe desaprovechar la óptima posición (lo coloca en las 
mejores condiciones de contacto directo con la sociedad), de cumplir con la función 
indicada en ciertas circunstancias como imprescindible. Función de elaborar y transmitir a 
las jóvenes generaciones una sana y medida crítica (no ideológica), explicitando las 
profundas preocupaciones surgidas de la descomposición de las bases fundamentales en 
la conducción de la forma de vida la sociedad. 
 

Se indican a continuación algunos aspectos de tener en consideración en el servicio de 
“información-formación “ dedicada al cuerpo social acerca de las "di-funciones" 
presentadas por el “sistema educativo”. 
 

- La “educación” como fuente de información-formación en el campo cultural 
elemental, se ha demostrado en su inerme posición de silencio-ausencia como un 
instrumento de tácita complicidad, respecto a las "di-funciones y degrado" destinados 
paulatinamente a invadir y dominar los comportamientos sociales. 
 

- En presencia del crónico dominio e incremento de "di-funciones y degrado", el 
“sistema educativo” con su lógica de ecléctica función formativa, no implementó en algún 
concreto modo mecanismos o métodos a nivel didáctico informativo, simplemente 
finalizado a llamar la atención del estado de la situación (como una equilibrada campanilla 
de alarma de aquello de abnorme que estaba sucediendo). 
 

- Independientemente de las alternativas políticas y a los fines de preservar la 
vigencias de principios fundamentales de índole conceptual a la base fundadora del 
equilibrio funcional de la sociedad, vistas las "di-funcionales" condiciones de todos los 
sectores; se hubiera hecho preciso crear y elaborar materias específicas para el caso. 
Materias en defensa y promoción de una culturalmente lógica y razonada forma de 
pensar, útil punto de referencia o mejor tabla de salvación a jóvenes inmersos en las 
terribles y dominantes tempestuosas aguas ideológicas. 
 

- Si la aceptación significa connivencia, el “sistema educativo” desde sus mas altos 
planos hasta su base bajo el relevante aspecto de una necesaria intervención de índole 
cultural y formativa en general, se ha des-jerarquizado, colocando a su importante y 
compleja función en el ámbito social en una posición de comparsa inopinada, vacía de 
trascendentes conceptos de transmitir (formal función de impartir conocimientos). 
 

- El silencio-ausencia del “sistema educativo” en la indicación del dominio de las 
distorsiones (la sociedad continuaba y continua a caer en ellas), demuestran claramente 
cuanto la "di-función y el degrado" se ha también apropiado de este fundamental 
instrumento. 
 
Por otra parte es consecuente cuanto el “sistema educativo” (como parte de una sociedad 
dominada por el degrado") también se ha involucrado en ese proceso, perdiendo su 
prestigiosa posición de bastión cultural de conceptos e ideas. 
Bajo este aspecto se ha convertido en un amorfo cuerpo inconsistente, inexpresivo o 
mejor inexistente como expresión ideal de una cultura ética y responsable. 
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Muy bien se ha ocultado con habilidad al “sistema educativo” evitando ser percibida la 
madeja de la "di-función y el degrado", o poco a poco se le fueron diluyendo, 
desdibujando hasta trastocarse en pleno los conceptos Alberdianos con aquellos 
“populistas”.  
 

Sin rendirse cuenta termino por preferir estos últimos en el perseveren-te habitual juego 
de las distorsiones, dispuesto a rendirlas perfectamente razonables y lógicas. 
 
La acción “informativa-formativa” dirigida al cuerpo social y destinada a indicar las 
falencias evidenciadas por el “sistema educativo”, no se orientarán sobre el campo 
convencional de sus funciones específicas en tanto resultan aceptables. La defección es 
de atribuir al fracaso actitudinal como instrumento cultural autónomo en su función de 
transmitir a la sociedad, eficientes mensajes referidos al sostenimiento de principios 
fundamentales. 
 

Los principios hacen al mantenimiento de las cualidades esenciales e indispensables, de 
ser preservadas y conservadas libre de toda contaminación degenerativa porque 
imprescindibles representantes de las mejores propiedades.  
 

6.2.) Características de configuración y acción básica específica de Transformación 
en el ámbito del “sistema educativo”. 

 
El proceso de “transformación” reservado al “sistema educativo” no intervendrá con 
ningún tipo de in-gerencia en el ámbito formal de organización y estructuración 
convencional, referido a los métodos, ordenamientos o programas propiamente dichos o 
de los distintos planes y períodos evolutivos formativos (se ocupan con eficiencia los 
medios a su interno). 
 
Se considera en cambio necesario incluir en el ordenamiento programático formativo, 
conjugar e incluir con una disposición y característica independiente del resto (referido a 
la preparación del completo ciclo primario y secundario); una materia específica destinada 
a preservar e interpretar en su integral valor conceptual, principios y fundamentos 
esenciales a la forma de vida digna, respetable y responsable de la sociedad. 
Materia sustentada y desarrollada en base a razones lógicas (funcionalidad ética 
responsable de los distintos sectores sociales) en respuesta a un programa 
específicamente elaborado de acuerdo a una orientación de integración conceptual. 
La propuesta se desarrollará como cualquier composición educativa en proyección de 
evidentes certezas argumentales de base. 
La misma se configurará libre de toda influencia ideológica y plenamente identificada con 
la esencia ecléctica del enseña-miento de esta especifica temática. 
 
Una necesaria contribución a las nuevas y desvaídas generaciones carentes del 
necesario profundizado conocimiento de justas raíces conceptuales, proyectadas a dar 
origen y en su momento crecimiento y desarrollo a las cualidades y propiedades éticas y 
materiales de la forma de vida de la sociedad; así como las consecuencias provocadas 
por las transgresiones a esas reglas si no reconocidas y contrarrestadas conveniente y 
oportunamente. 
 
Tangible y probatorio resulta la ignorada ausencia formativa de reglas o medios 
destinados a identificar y hacer notar la triste y destructiva practica experiencia de "di-



140 

función y degrado", intencionada a deteriorar y empobrecer en manera evidente las 
condiciones generales de la forma de vida. Indudable la pedida de las cualidades 
presentes y actuantes en una digna y respetable sociedad.  
Todo ello sin siquiera se halla tomado plena conciencia de las causas, consecuencias y 
condiciones reales procuradas del nefasto evento. 
 
Esto revela una absoluta parálisis en rever y poner en discusión formas de pensar "di-
funcionales" dominantes (continúan a serlo). Parece destinado a un obscuro olvidado 
anonimato ejercitar discriminaciones signadas por argumentos, cuyas razones se apoyan 
en el justo análisis, en el discernimiento lógico de posiciones ideológicas y de 
advenimientos necesarios para llegar a conclusiones mas cercanas a la realidad de las 
certezas. 
 

Esta incapacidad de pensar, de encanalar los hechos seguido de un análisis hilvanado en 
secuencias lógicas, dirigidas realmente a definir la condición real de las situaciones, nace 
evidentemente de una deficiencia formativa de base, no preparada a elaborar opiniones o 
posiciones con un mínimo elemental criterio de razonada articulación. 
Articulado discernimiento proveniente del conocimiento y profunda comprensión y respeto 
de principios y fundamentos guías, firme e imprescindible punto de partida del cual la 
forma de razonar toma cuerpo.  
Si las lineas guías no expuestas o practicadas resultan inexistente, no conformadas a 
partir de una adecuada instrucción impartida a nivel formativo escolástico, la obscuridad y 
la ceguera se complementan para asegurar un destino sin futuro. 
 
Las jóvenes generaciones se encuentran formando parte de una sociedad en la más 
profunda crisis material y ética de su historia, y nadie parece preocuparse en definir con 
certeza, basándose con coherencia en lógicas razones argumentales (fruto de justos 
estudios, análisis, interpretaciones y precisas identificaciones), las reales causa provocan-
tes de tal efecto destructivo y "degradante". 
 
Existirán las "causas reales" primarias, secundarias, simples complejas, individuales, 
colectivas, provocan-tes en concreto el avanzado estado de "degrado" del entero cuerpo 
social de cuya condición ninguno parece tener noticia. 
 
Algún déficit notorio es de atribuir al “ámbito educativo”, la forma de pensar de una 
sociedad divaga en la confusión y la desorientación, tratando de encontrar explicaciones 
en aspectos anecdotarios o en superficiales como erradas razones de circunstancias, con 
tal ausencia de profunda preparación analítica de mantener alejados los signos de 
certezas (resultan tan ignotos de aparecer inexistentes). 
 

Respecto a la extrema condición de ”degrado" alcanzado a los jóvenes resulta 
imprescindible (para obtener su activa colaboración), una justa posición de verdades y 
certezas, útiles a justificar el punto de apoyo para repartir en la dirección del "justo 
camino". 
En tanto la precisa definitoria posición “causal” continua a presentarse como una 
inexplicable casilla en blanco. 
 

Los adultos se presentan con confusas voces indefinidas imposibilitados de encuadrar 
realmente un proceso de “degrado”, reducido para ellos a un incomprensible absurdo y 
ridículo híbrido. 
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Adoptan la posición de desentenderse de las condiciones existentes, hasta desprenderse 
o distanciarse de una situación no considerada propia, al punto de no pertenecer-les. 
 
En estas condiciones olvidándose de rendir rigurosa y despiadada cuenta a los más 
jóvenes de aquello realmente ocurrido para haber llegado a tal "degrado", se corre el serio 
riesgo de parte de las ultimas generaciones, de haber perdido el fundamental sentido del 
real orgullo de pertenencia dilapidado por la sociedad adulta. 
A este punto si nada ha sido trastocado, si es natural vivir en un “degrado” no percibido, 
no existen motivaciones, alguna mínima razón por la cual valga la pena entablar una 
lucha de “reconstrucción” de resultar en plena actitud evasiva, innecesaria. 
 
Resulta una incontrovertible necesidad “no tratable” respecto a los jóvenes, producir un 
acto de dignidad de parte de las generaciones “constructoras del degrado", afrontando y 
reconociendo la naturaleza de las propias responsabilidades en la debacle, con dolor, 
amargura pero admitiendo la propia culpa, aunque y mejor si ella se identifica con una 
equivocada forma de pensar. 
 
Se considera necesario presentar a las nuevas generaciones un programa formativo 
“educativo”, con características de "materia conceptual fundamental". Materia elaborada 
en base a un calificado, riguroso y pedagógico estudio analítico, proponiendo un 
exhaustivo, equilibrado y riguroso panorama descriptivo y crítico, de todos los aspectos 
re-conducibles a la condición de "di-función y degrado" vigente. 
 

Si un buen grupo de generaciones sobrevivió al "degrado" pavoneándose con falsas o 
superficiales historias criollas, al margen de mecanismos minuciosos y rigurosos de 
esclarecimiento (silenciados o inexistentes), “causa y consecuencia” del de-curso del 
extremo de "degrado" alcanzado; ha llegado la honorable hora de establecer la errónea 
naturaleza de un camino ya no factible de continuar a ser transitado. 
 
La obcecada posición de no reconocer los resultados ciertos y terminantes del fracaso (se 
presentan a la mano), significa infligir un duro "castigo de credibilidad" a las nuevas 
generaciones, cuya fundamental necesidad primaria es aquella de una clara y explícita 
exposición de completa verdad verificada del porque, del como y del cuando de todos los 
aspectos conducentes a tan desbastan-te "degrado”. 
 
La necesidad de un concreto esclarecimiento realizado al margen de condicionamientos o 
sin  profundizar temas entornados de intocables prejuicios, resulta una tan penosa como 
fundamental tarea, pero ante todo un deber obligado a las nuevas generaciones.  
A las desconcertadas generaciones actuales es preciso ofrecerles un punto de referencia 
cierto, útil a servir de faro de orientación en la compacta e indescifrable niebla creada al 
interno de la sociedad. 
Sociedad quien por turbia propia determinación ha decidido ocultar sus importantes 
falencias, su arrogante al cuanto errónea obcecación ideológica o el creer poder vivir de 
ilusiones al margen de la concreta realidad. 
 
El "degrado" material y ético alcanzado no permitirá a las nuevas generaciones continuar 
por el mismo ya intransitable camino del "tolerante déficit e inmovilidad improductiva”, 
simplemente porque los medios fáciles a disposición (en algún modo lo permitían) se han 
agotado. 
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Las nuevas generaciones se verán obligadas por fuerza a dar un nuevo ordenamiento 
general a la sociedad, y para evitar no sea una vez más el fruto de la confusión y de la 
desorientación o aun peor se insista con frustran-tes, irreales fantasías plenas de “buenas 
intenciones”; lo más importante es darle una justa capacitación al menos respecto a todo 
aquello encuadrado bajo el titulo de “no ser repetido”. 
 

Capacitación de comenzar con un meduloso y bien orquestado estudio y análisis de las 
reales “causas y subsiguientes consecuencias”, provocan-tes el proceso de “degrado" y 
de su in-contestado no revertido y continuado incremento a lo largo del tiempo. 
  
Es preciso comprender y aceptar como hecho indiscutible cuanto sin el conocimiento 
cierto de las “causas y consecuencias” reales motivan-tes del "degrado", se invalidará a 
las nuevas generaciones toda posibilidad de poder contar con el mas justo, apropiado e 
imprescindible punto de referencia. 
 

Acto imprescindible a orientar la tendencia, composición ideológica y estructural de 
propios nuevos y actualizados ordenamientos finalizados a seguir el “justo camino”. 
 
Continuar a hacer flamear banderas en aras del sentimiento y la emoción (en substancia 
han conducido al fracaso) es de considerar una posición tragicómica, digna de la burla 
irrespetuosa no de comprensión y conmiseración hacia quien acepta con humildad y 
convicción los errores cometidos. 
 

6.3.) Ente para el estudio, elaboración y realización de un proyecto de formación 
educativa (materia escolástica autónoma), destinada a establecer las lineas básica 
de responsabilidad civil. 
 

Este “ente autónomo” pero integrado al “sistema educativo” del área primaria y 
secundaria, estructurado en relación a su específica función, será destinado a dar una 
completa gama de conocimientos de los distintos aspectos relativos al amplio campo 
conceptual de la “responsabilidad civil”. 
 

Su inserción implica dotar a las futuras generaciones de la correcta preparación en los 
verdaderos principios y fundamentos de base, para ponerlos en práctica y ejercitarlos en 
plena convicción de sus valores sociales. 
 
La enseñanza tendrá las características formales de materia de estudio obligatorio. 
Transmitirá en cuanto a la “importancia social” de su contenido, haciéndolo en base a la 
“participación activa” de los alumnos, obtenida a su vez valiéndose de una atrayente 
elaboración didáctica. 
 

La materia tendrá la función da dar una suficiente preparación para evitar a la sociedad 
del futuro continuar a caer en trágicas, alucinantes "emboscadas ideológicas". 
El bosquejo de la materia la indica compuesta por DOS PARTES. 
 

* Parte I. 
 
De estudio y análisis de identificación califican-te de las "causas reales y consecuentes”  
provocan-tes la "di-función y el degrado" social.  

- Aspectos que han contribuido al estado de "di-función-degrado" alcanzado.  
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- - Ideologías políticas populistas vigentes.  
- - Distorsión económica-productiva.  
- - Dominio del sistema corporativo asociado. 
- - Inmovilidad provincial. 
- - Carencia de preparación empresarial. 
- - Hacinamiento de población en centros urbanos improductivos. 

 

 * Parte II. 
 

De estudio y análisis de los fundamentos esenciales a la calidad y respetabilidad del 
ordenamiento comporta-mental de la sociedad. 
 

- Fundamentos y principios básico de definir mantener y defender como dotes 
 califican-tes de la forma de vida de una sociedad. 
 

- - Fundamentos necesarios a un digno y respetable ordenamiento 
 comporta-mental, rector de norma de la forma de vida de la 
 colectividad. 
- - Fundamentos o bases de afirmación (asiento) de las bases reales del 
 “orgullo de pertenencia” capaz de asegurar y otorgar solidez a la 
 unidad social. 
- - Fundamentos destinados a inhabilitar a las ideologías “populistas”, 
 configurando argumentos para  negar la capacidad de constituirse en 
 medios realmente útiles a  la sociedad. 
- - Fundamentos dispuestos a confirman las reales condiciones necesarias a 
 concretar un eficiente aparato productivo. 
- - Fundamentos interesados a establecer lo negativo de la instauración de 
 un ordenamiento a predominio corporativo. 

 

6.4.) Acción “informativa-formativa” del cuerpo social referida a la función de la 
materia o “curso integrado al sistema educativo”. 
 

El curso paralelo a nivel escolástico primario y secundario consiste en la incorporación a 
los distintos planes de estudio de la específica materia (abarca todos los campos 
sociales), integrado por temáticas destinadas a desarrollar los principios y fundamentos 
esenciales a la configuración de la justa forma de vida de la sociedad. 
 
Se considera a la materia adjunta un vehículo indispensable a nivel escolástico, 
proyectada a cubrir el vacío dejado por largo tiempo en la “información y formación” de las 
bases civiles conceptuales, encargadas de regir la forma de vida de la sociedad (no lo 
hacen por premeditadas disposiciones ideológicas). 
 

Descuidados y no aplicados los fundamentos y principios civiles “sumidos en el olvido”  a 
la base de la estructura y la cultura cívica de la sociedad (han sido devorados por la "di-
función y degrado"), aparecen a los jóvenes como una entidad desconocida o mejor 
quizás inútil a desenvolverse en un medio cuyos preceptos no interesan o no necesitan 
ser puestos en juego. 
 
También en este ámbito la entera sociedad será convenientemente informada-formada 

 acerca de los alcances didácticos, en igual modo a la intervención dispuesta a nivel 
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escolástico, para restituir a las nuevas generaciones el conocimiento en materia.  
 

Conocimientos lógicamente delineados de los fundamentos civiles esenciales a la base de 
los ordenamientos y comportamientos, cuyo justo devenir el imperio de la "di-función y el 
degrado" ha descuidado, transgredido y olvidado en el obscuro y prolongado dominante 
periodo aun no concluso. 
 
La indispensable función de revitalizar principios y fundamentos virtuosos, así como la 
clara descripción conceptual constituyen un acto de contraposición a las “causas y 
consecuencias” generadoras del "degrado". 
Ello permitirá al “medio educativo” intentar de impedir a las nuevas generaciones (sin 
apercibimiento alguno), continúen a resbalar por la enjabonada pendiente de la 
decadencia sin saber el porque ni cuales son las reglas justas para evitarla. 
 
La “información-formación” empleada por el “sistema educativo” llegará a niños y jóvenes, 
en respuesta a un mismo coherente y coordinado contexto reflejado en un programa 
conceptual-mente integrado. 
El completo material será puesto a disposición de la entera sociedad. 
El proyecto encuentra en el proceso de “transformación” y en su abierto medio de 
comunicación, la afirmación de su total e imprescindible necesidad de realización. 
 
El contenido de la materia responderá a una elaboración minuciosa, rigurosa y 
equilibrada, sin dejar lugar a interpretaciones de parte, porque la función primaria del 
programa en el ámbito del proceso de “transformación”, es infundir la neta sensación de 
ecléctica validez cultural del proyecto, cuya única intención es la de esclarecer y hacer 
conocer las bases virtuosas sobre cuyos cimientos una sociedad debe asentar su forma 
de vida. 
 

7.) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización del proceso de  

transformación en el sector de  
“MEDIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACION”. 

 

7.1.) Composición “informativo-formativa” destinada a llevar a conocimiento del 
cuerpo social la "di-función y el degrado" complementario, originado a partir de los 
medios de difusión- comunicación. 

 
La grave condición de "di-función y degrado" como agente predisponen-te a una confusa, 
desorientada y no preparada forma de pensar, es directamente seducida por virtuales 
medios de “información y entretenimiento”.  
 

Las entidades ocupadas en este ámbito se presentan mayormente promotores ya de 
razonamientos estereotipados o pre-confeccionados, ya de distendidas formas de 
diversión (ayudan a aturdirse conviviendo con ellos), descargando en continua y dinámica 
acción siempre nuevos y desconcertantes acontecimientos o historias noveladas. 
 

La sucesión de acontecimientos referidos tan rápidamente conjugados y enlazados  
ocupan un tan amplio espacio temporal, de dejar poco o ningún lugar al ejercicio de 
propios discernimientos. 



145 

Si bien el material ofrecido por los medios de comunicación no cumple una particular 
función formativa (no compete a estos tipos de servicios), es de destacar la 
preponderante atracción y dependencia ejercida por los mismos sobre la sociedad. 
Dependencia tan notoria al punto de adquirir connotaciones determinantes en las 
opiniones y comportamientos (preferente-mente superficial), surgidos de la directa 
relación con esos instrumentos de comunicación. 
 
La “información y el entretenimiento” mantienen un contacto permanente e ininterrumpido 
con el medio social, convirtiéndose en elementos con estrecha relación  de convivencia, 
condicionando ademas de la forma de vida, aquella de pensar. 
Si bien esta situación por un lado sirve a relajar tensiones, por el otro contribuye a 
convertir a la colectividad en un cuerpo "no pensante", pues la mente se halla 
primariamente ocupada en recibir continuos estímulos visuales y/o auditivos. 
 
Sin atribuir específicas e inexistentes culpas propias a los servicios de “información y 
entretenimiento”, es de concederles una gran capacidad de habituar a la sociedad a sus 
sistemas y contenidos de emisión. 
 

El éxito de tal habito es posible verificarlo en la vasta red de emiten-tes radiales y 
televisivas, quienes en virtud a esa fuerte dependencia son en grado de subsistir 
económicamente. 
La extensa red invadiendo todos los campos mantienen un permanente contacto con el 
entero cuerpo social (no solo referido al ámbito doméstico). 
La dependencia es tal de convertirse en una enfermiza participación en los 
acontecimientos emitidos y recibidos, haciendo perder en buena medida realidades 
pertenecientes a la propia existencia (pasan a un segundo plano). 
 
El mecanismo generado provoca un laberíntico, ininterrumpido y diversificado 
maremágnum de informaciones, provenientes de todas partes y de las mas distintas 
índoles. 
También resulta fácil y deseable involucrarse en fantásticas aventuras hasta creerlas 
auténticas, cuando en realidad son ficciones fruto de la imaginación. 
 

El subseguirse de contactos virtuales genera limitaciones no indiferentes, en grado de 
condicionar la forma de pensar y proceder de quienes resultan pasivos receptores de 
motivaciones. Ello hace perder en algún modo el directo contacto con los advenimientos 
circundantes la propia vida y del contexto en general. 
Bajo esta influencia aparentemente no perniciosa se genera una virtual propia existencia 
bombardeada de mil estímulos diversos (crean mecanismos de des-personalización de la 
forma de pensar), facilitando la tendencia a la evasión o no toma de plena conciencia de 
sentirse en un medio dominado de la confusión y desorientación.  
 
En este infatuar los importantes empeños de la razón en parte deseada y buscada 
convirtiéndose en un permanente pretexto de evasión, entre otros de aquel representado 
por una real toma de conciencia de la realidad, se desvanece al punto de resultar 
innecesario o irrelevante.  
El hecho real merecedor de profunda atención es superficial-izado y observado de pasaje, 
al igual de la invaden-te babilonia de noticias e imágenes procreadas con tal continuidad, 
de no dejar tiempo a pensar o a meditar sobre aspectos fundamentales (tocan la propia 
forma de vida). 
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En torno a las informaciones frecuentemente conformadas según comunicaciones 
numerosas y emitidas en velocidades diversas (necesidad de primicia y por ello no 
importa cuanto resultan contradictorias o des-informativas porque distorsionadas o 
errónea), se genera un exterminado campo de opiniones tan estériles o inútiles como 
carentes de reales fundamentos. 
 

El comportamiento de los medios de comunicación propios y absolutamente aceptable en 
tanto perfectamente correspondiente con la relatividad de su forma organizativa; aplicada 
a una sociedad sumida en una profunda condición de "di-función y degrado" material y 
ético, constituye en tales circunstancias un instrumento destinado a incrementar ese 
nefasto fenómeno dominante. 
 
El exagerado espacio ocupado en el involucran-te juego de dar informaciones o de 
presentar historias visuales de considerar indicativa-mente superficiales, constituye un 
material contraproducente en manos de una sociedad habituada a ese tipo de contenidos. 
Ello contribuye a desarrollar el contrario de producir mas y mejores argumentos 
razonados basados en discernimientos lógicos en la forma de pensar.  
 
La dependiente actitud respecto a los servicios de comunicación destinados a ocupar la 
mayor parte del tiempo (libre u ocupado), dejan por lógica un espacio insuficiente al 
ejercicio de crear, construir y concretar una razonada forma de pensar. 
 

Este enfoque extendido a la lente del análisis de los medios de comunicación finalizado a 
encuadrar su función en un proceso dé “transformación”, no se realiza con la intención de 
cercenar derechos a desempeñar actividades, mas bien la de determinar la posición del 
proyecto respecto a este factor. 
 

Resulta indudable la necesidad de establecer el tipo de influencia de estos medios  
respecto a una acción coadyuvante al proceso de "di´-función y degrado" (si no son 
responsables directos constituyen un favorable factor complementario), cuyo importante 
contacto de comunicación con la sociedad lo coloca en un plano de efectiva acción 
aplicativa. 
 
Si no bien confirmada la inducción de los medios de comunicación en favorecer la "di-
función y el degrado", tampoco en nada ha interferido en su desarrollo.  
Queda por establecer cuanto la consolidación del dominio del anómalo fenómeno es de 
relacionar con el notable incremento experimentado por los medios de di-fusión, mientras 
la sociedad continuaba impertérrita su deficitario camino de derrumbe deficitario. 
 
Ciertamente el proceso de “transformación” respetando todas las reglas, se empeñará en 
restituir el necesario equilibrio a un sistema de “información y entretenimiento” inmerso en 
un propio modelo, orientado y predispuesto a desenvolverse en forma pre-eminentemente 
"di-funcional", en lógica respuesta a las características del medio en el cual actúa. 
 
Respecto al particular apartado referido al programa de “información -formación” al cuerpo 
social sobre este factor, el proceso de “transformación” actuará con un de-curso 
educacional, versando indicaciones sobre la nociva influencia y escasa o relativa validez 
conceptual sobre múltiples aspectos (el habito, la dependencia) inherentes a los medios o 
servicios de comunicación y entretenimiento. 
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A través del proceso de "transformación" es preciso poner en conocimiento de la 
sociedad, la presencia de un estado de exagerado "habito" legado a los medios de 
comunicación y entretenimiento. 
Habito orientado a crear una situación de "di-funcional" transposición de valores entre 
estos instrumentos constituidos en el centro de mayor atención, respecto a hechos de 
enorme mayor trascendencia e importancia cuya posición de primer plano es preciso re-
ubicar en primer decidido lugar. 
 

Ante la necesaria concentración en las serias problemáticas sociales  

de afrontar en el proceso de “transformación”,  

la colectividad no podrá presentarse  

en las vestes de indiferente espectador.  

Será interiorizado actor en primera persona,  

activando responsables comportamientos destinados a obtener soluciones reales,  

ya no factibles de ser diferidas ni eludidas, 

empleando formas de evasión surgidas de una “no participación directa o activa”. 

 

Las citas determinantes con el destino no se resuelven drogándose para aturdirse sino 
concentrándose plenamente (con la mente, la razón y el esfuerzo) para afrontarlas y 
resolverlas. 
 
La colectividad tiene la obligación de comprender la necesidad de emplear todas sus 
esfuerzos y capacidades en un difícil proceso de “transformación”. El difícil de-curso 
dejará poco lugar al dominio de estériles dependencias de considerar un desvaído lujo 
(una sacrificada “reconstrucción” no puede permitirse). 
 
Se indican algunos aspectos útiles a identificar la negativa influencia del sistema de 
comunicación - entretenimiento y de cuya acción se hacen presentes las condicionantes 
limitaciones del mismo. 
 

- La información mediante la noticia aislada fuera del contexto integrado es un 
conocimiento viciado. No es un argumento motivan-te a razonar cuando impera la pasiva 
participación emotiva al hecho (inicia y termina en el impacto o no provocado por el 
mismo). 

 

Es un instrumento incompleto e ineficiente a explicar las razones y los orígenes de él o los 
acontecimientos, o a producir un justo análisis capaz de ejercitar y desarrollar la 
capacidad de pensar ayudando a mejorar el nivel del discernimiento lógico. 
Por el contrario el elevado ritmo de las secuencia correspondientes con las noticias 
emitidas, genera un mecanismos de rápida simplificación en la respuesta dada por la 
propia mas superficial parte de la razón al estimulo producido por la información. 
 

- La multiplicidad de noticias provenientes de todos los ámbito planetarios, 
altamente diversificadas destinadas a cubrir todos los campos del quehacer humano, 
mantiene la atención cubriendo la necesidad de sorpresa siempre presente, pero 
paralelamente crea un estado de confusión, de pérdida de orientación de una substancial 
forma de pensar, condicionando en notoria medida comportamientos y formas de vida. 
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- La información como tipo de conocimiento poco consciente esta destinado a 
cumplir la primordial función de llamar la atención y mantener constante un cierto tipo de 
interés, basado en la atracción generada por la curiosidad despertadas por los 
advenimientos.  
Este mecanismo constituye una absorción superficial del conocimiento dispuesto a 
contradecir, mal habituar y anegar la posibilidad de desarrollar una virtuosa forma de 
pensar. 
 

- La información como medio de comunicación tiene una marcada tendencia a 
actuar sobre el "plan emotivo" y es así delineada para establecer un contacto inmediato, 
ya por el dominio del sentimiento en su construcción, ya por la necesidad de impactar 
para atraer la atención. 
Relega el razonamiento al obscura-miento. Dotada de esas características distorsiona el 
estímulo alterando la capacidad lógica de pensar. 
 

- Los medios audio-visuales de entretenimiento son un justo y compensan-te 
pasatiempo destinado a disipar las tensiones ocasionadas por la función laboral. 
No obstante ello resulta en cambio un instrumento ''degradante" cuando dependiente del 
mismo, cubre casi por entero el tiempo libre. 
Tiempo libre cuyo destino es de emplear preferentemente en mejorarse, adquirir 
conocimientos o capacitarse en distintos ámbitos, desarrollar propias iniciativas o 
actividades creativas, o inserirse en aquellas con participación activa de cada uno, 
provocando intimas y estimulantes satisfacciones además de contribuir a una mayor 
evolución personal. 
 

- Cuando dependientes del entretenimiento y de todas sus virtuales 
manifestaciones, se vive proyectado hacia las fantásticas expectativas por esas vías 
generadas, el hecho termina inadvertidamente por convertirse en un instrumento  
condicionante de la forma de vida, e invade la identidad de cada uno llevándola a un 
terreno de ideal ausencia de personalidad. 
 

- El dominio de la dependencia hacia la irreal satisfacción de la evasión ocasionada 
por los medios de entretenimiento, genera una condición de ausencia contrastante, 
ocupando un espacio proclive a desarticular la capacidad de elaborar y desarrollar propias 
iniciativas (de considerar como una forma de dejar de existir a nivel de ente pensante es 
decir como persona). 

 

La acción “informativa-formativa” del área social referida a este argumento, es decir las 
consecuencias derivadas en "di-función" aparejada por la desmedida utilización de los 
medios de comunicación y entretenimiento, serán presentados en manera simple y 
rigurosa sin entablar ningún tipo de controversia con los instrumentos productores (solo 
exposición de las motivaciones condicionantes ejercitadas del medio). 
 

7.2.) Característica de configuración básica del proceso de “transformación” 
referido al campo de la “información y el entretenimiento”. 

 
En los justos, lógicos y esenciales principios de un proceso de “transformación”, fijados en 
una visión y re-conversión integral de “reconstrucción” de los todos los sectores y formas 
de desenvolvimiento de las actividades sociales (distorsionadas en su entero contexto por 
el "degrado"), también el sector de la “información y entretenimiento” se someterá a los 
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necesarios retoques o ajustes surgidos de los estudios y evaluaciones puestos en 
consideración. 
 
La introducción de mecanismos reguladores de "la información y el entretenimiento” con la 
finalidad de evitar una dominante invasión de estos medios condicionantes sobre el entero 
cuerpo social, en forma de adecuar al sistema de comunicación a cumplir su importante 
función en el trascendente proceso de “transformación”; no será de 
interpretar maliciosa e interesadamente como un intento de coartar la libertad de 
expresión (el proyecto por propia y fundamental posición de principios resulta totalmente 
contrario). 
 

La regulación implica y llama al re-equilibrio en el desenvolvimiento de actividades de 
comunicación (información y entretenimiento), de amplia difusión e influencia. 
Instrumentos que han perdido su justa ubicación “funcional” dentro del contexto de  
sectores ocupados en tareas de considerar de interés social. 
 
La colectividad inmersa en un medio político, económico, productivo en grave "di-función y 
degrado" en un clima plagado de in-certezas y confusión, de inseguridad e inestabilidad 
permanente, se ha volcado a devorar “información y entretenimiento”. 
 

La sociedad ha hecho hábito a estos servicios ya para tratar de colmar un absoluto vacío 
de esclarecimiento real de los acontecimientos (nunca claros) a nivel de los sectores mas 
responsables, ya para desentenderse de todo aquello cuyo profundo contexto no llega a 
comprender.  
Servicios convertidos en puntos de referencia de la forma de vida, no encontrando en 
medios mas idóneos y de más alta representación, la mas mínima manifestación en 
afirmación de certezas de posición y de conducción. 
 
Una manifestación de "di-función" resulta evidente cuando las posiciones se trastocan y 
en efecto los instrumentos de comunicación y entretenimiento, en lugar de presentarse al 
servicio de la sociedad, es esta quien se muestra expuesta al servicio de esos medios. 
 
Los medios de evasión (difusión) ocupan un preponderante espacio en la extrema 
atenazan-te condición de "di-función y degrado” de la sociedad, desconcertada y sobre 
todo dominada de la impotencia de estar pasivamente a la espera de propios 
acontecimientos en los cuales no interviene. 
 

El refugiarse en los medios de comunicación y entretenimiento al punto de hacerse 
dependientes de ellos, aparece como una consecuencia tan lógica bajo esa situación, 
como ilógica la exagerada magnitud adquirida por el fenómeno evasivo (fuera de la 
norma). 
 
Estos medios de acción directa constituyen el mas válido paliativo para eludir la presión 
de las innumerables incógnitas de vida sin respuesta. 
 
Por otra parte es placentero de parte de la sociedad (inmersa en una forma de vida 
confusa y contradictoria), encontrarse entornada del profuso y ensordecedor campo de la 
“información y entretenimiento”. 
Ello favorece su natural tendencia a distanciarse o desentenderse de la realidad 
circundante por propia determinación, substrayéndose completamente de la mayor o 
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menor importancia de los ir-resueltos acontecimientos principales (continúan a girar en 
torno sin encontrar solución).  
Un auténtico auto-lavado de cerebro útil a transportar fuera de la realidad y así conformar 
una delicada enajenante condición anómala, pero inconscientemente deseada y 
reconfortante. 
Una especie de conmiserativo alejamiento de resignada pasividad adoptado sin tomar real 
conciencia,  ayudado por el continuo embotamiento provocado por los medios de 
comunicación y entretenimiento, siempre dispuestos a cubrir todos los espacios 
pensantes. 
 
En estos casos los medios interesados sin siquiera imaginarlo ni pro-ponérselo 
premeditadamente (creando un ámbito de confusión y contradicciones), cumplen una 
función de nomenclatura al servicio de la ''di-función y el degrado". 
 

No es factible definir de otra manera la presencia de mecanismos tendientes a generar 
una condición de obnubila-miento no pensante, en acción persistente y dominante, sin 
rendirse cuenta de contribuir al desenvolvimiento del sistema en insensible habitual 
marcha hacia el incremento de la "di-función y degrado". 
 
En la particular desorientada situación de la sociedad, los medios de comunicación de 
información y entretenimiento se encuentran en primera linea, a cumplir amplia-mente la 
paralela acción de complementar el dicho auspiciado por los gobernadores romanos para 
conducir las sociedades afirmando: "al pueblo pan y circo". 
 
Los medios en cuestión han alcanzado un tan alto nivel en la capacidad de subyugar a la 
sociedad, por otra parte fácilmente conducible al terreno de la fantasía, de la novelería y 
del imaginario; de constituirse en instrumentos dominantes (estimulando a su modo la "di-
funcional forma de pensar") ostentando un tan notable como indiscriminado poder. 
 
El proceso de “transformación” es justo y necesario re-ubique dentro de un ámbito de 
sano equilibrio, la posición de los medios de comunicación dentro de un correcto esquema 
de valor e importancia, proponiendo a estos instrumentos una adecuada medida de 
acción en modo de ocupar su indiscutido espacio prestando un útil servicio a la forma de 
vida de la sociedad. 
 
El dominio de los “medios de di-fusión” sobre la configuración de las características de la 
forma de vida de la sociedad, de ubicar dentro de la norma como un instrumento  
complementario (por otra parte discutible a los efectos formativos), constituye un hecho 
“di-funcional” en cuanto a su anómala posición de privilegio en una escala de valores 
reales, de considerar fuera de su lógica y natural posición en el contexto general de pre-
valencias. 
 
Como en el caso de la educación no se hace referencia a los mecanismos intrínsecos de 
desenvolvimiento y desarrollo del sistema de “información-entretenimiento”. Se lo hace 
respecto a la medida y a la configuración formativa necesaria de darle al contenido, o a 
buena parte del mismo, respondiendo a elaboraciones mas cuidadosas y respetuosas de 
una mínima pero adecuada “función social formativa". 
De una cierta responsabilidad formativa los medios de comunicación no pueden prescindir 
(tienen la obligación de asumir), cuando una desbandada y desorientada sociedad se 
halla a merced de todo tipo de condicionamiento. 
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De tal inerme posición los privilegiados instrumentos de difusión no es justo se 
desinteresen y menos aun aprovechen de ella, dedicados exclusivamente a cubrir o 
incrementar sus propios introitos. 
 
El proceso de “transformación” corregirá necesariamente las "di-funcionales"  
modalidades ejercitadas en los campos argumental y operativo de los servicios de 
“información y entretenimiento”. 
Actuando en modo demasiado desaprensivo han convertido una importante función social 
en una alegre y "degradada" kermes, recepcionada por la sociedad con complaciente 
devoción y pasividad. 
 

También el sector de los medios de difusión es preciso tome conciencia de la necesidad 
de un "cambio de utilidad social" en sus funciones. 
Su importante, directo y permanente contacto con la colectividad le crea justas y obligadas 
responsabilidades en el proceso de “reconstrucción”. 
 

Un real proceso de “transformación” tal como el término lo indica en la cicló-pea tarea de 
revertir la forma de vida de una sociedad sumida en la "di-función y el degrado", necesita 
de parte de todos los sectores reconozcan sus errores, limitaciones y responsable-mente 
se dispongan humilde y convencida-mente a disposición para re-dimensionarse (colaborar 
abiertamente en una tan indiscutible como imprescindible “reconstrucción”). 
 
Existirá ya por propia textura una neta diferencia entre como configurar y utilizar estos 
servicios para complacer una sociedad "di-funcional" confusa y en grave “degrado, y otra 
dispuesta a recorrer el duro camino de darse e iniciar a aplicar las bases, de principios y 
fundamentos de un tipo de funcionamiento totalmente opuesto. 
 
Serán bien aceptados y muy apreciados en el seno del ordenamiento de las bases 
substanciales del proceso de "transformación", los aportes surgidos en los propios medios 
de “información y entretenimiento”, acerca de todos aquellos cambios conceptuales y 
aplicativos de servicio, dispuestos para un mejor cumplimiento de las finalidades 
específicas (reclamados a un porcentaje formativo por la “reconstrucción”). 
 
De las connotaciones surgidas en la elaboración programática del proyecto de 
“transformación” respecto a la orientación y función de los medios de “información y 
entretenimiento”, es preciso se conjugue una tarea integrada entre las partes, 
conformando posiciones conceptuales de base adecuadas a una realización 
independiente pero coordinada, en respeto a las necesidades relacionadas con 
finalidades sostenidas y previstas en el trascendente proceso de “reconstrucción”. 
 
Los aspectos destinados a estudiar y orientar los mecanismo destinados a encausar la 
utilización de los medios de difusión, serán el producto de una tarea especifica de un 
“ente” finalizado a cumplir con esa particular función. 
 

7.3.) Ente para el estudio, análisis, proyecto y realización de adaptación de los 
medios de “información y entretenimiento” al proceso de “transformación”. 

 
El “ente” se ocupara de elaborar un sistema interesado a responder en el modo mas 
eficiente a las propias y justas necesidades relacionadas con las finalidades 
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trascendentes del proceso de “transformación”, estableciendo una coordinada y 
respetuosa conjugación con las actividades de los “medios de difusión”. 
 

7.3.1.) Ejemplo esquemático de la composición de un “ente especifico” 
respecto a la acción de los medios de difusión y entretenimiento en el 
proceso de “transformación”. 

 
Dos son los aspectos a tener en mayor consideración dentro de aquellos intervinientes en 
la composición del “ente”. 
 

- De competencia de lo medios de comunicación de información y entretenimiento, 
en respuesta de la responsabilidad y sentido de colaboración a la solicitaciones 
conceptuales para el mejoramiento cultural en la configuración de los servicios. 

 
- - Motivar mecanismos de los medios audio-visuales a disposición para 
estimular a la sociedad, a poner en práctica la realización de propias 
iniciativas productivas. 

 
- - Inducir y apoyar con didácticos diseños la elaboración de programas 
instructivos, construidos en forma tal de despertar curiosidad y atención. 

 
- - Programar temas de fondo tratados con simplicidad, intentando 
paulatinamente de elevar el nivel de la forma de pensar, en modo de colocar 
a la sociedad en condiciones de tomar contacto con aspectos relacionados a 
diversos tipos de conocimientos, y el consecuente juego de opiniones de un 
cierto nivel surgidos de los mismos. 

 
- De mejora-miento de las concepciones temáticas propuestas, recurriendo a una 
forma de expresarlas medida y equilibrada, para rendirlas mas articulada-mente 
razonadas y menos impactantes y adobadas de sentimentalismos. 

 
- - El material de entretenimiento se re-dimensionará respecto a múltiples 
aspectos des-educativos. Inciden burda y negativamente sin el mas mínimo 
escrúpulo, no presentando algún contenido realmente artístico o creativo. 

 
- Elaborar y desarrollar al interno del proceso de “transformación” un 
programa destinado a describir los trastornos personales y sociales, 
originados por una marcada dependencia a los medios de “información y 
entretenimiento” (función auto-critica educativa). 

 
- - Necesidad de un re-equilibrio moderador determinado a disminuir y 
regular, la determinate dependencia social hacia los medios de “información 
y entretenimiento”. 

 
- - Establecer los mecanismos para producir un mas alto nivel de calidad en 
la forma de proponer “información y entretenimiento”. 

 
Un factor complementario o”revisor” a tener en cuenta es consecuente a la tarea de 
análisis, evaluación y conclusiones surgidas de los puntos precedente-mente tratados 
permitiendo al “ente encargado” de ocuparse de: 
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"elaborar mecanismos destinados a establecer un nivel formativo  
    de “utilidad social” 
 tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo del material 
informativo y de entretenimiento, respecto a su forma y característica de 
emisión. 
Todo ello se sobreentiende sin interferir en el contenido y acción propuesto 
por los servicios de “información y entretenimientos". 

 
7.4.) Acción “informativa-formativa” social en relación con el programa de 
adaptación de “transformación” destinado al sector de los medios de difusión y 
entretenimiento. 

 

Así como en los casos precedentes, la sociedad será puesta en conocimiento de las 
finalidades del proceso de “transformación” sobre el campo de la “información y el 
entretenimiento”, a través de una programación específica al respecto. 
 
Como es justo y lógico a un proceso de “transformación” configurado con la finalidad de 
producir cambios trascendentes en la forma de vida de una sociedad sumida en la "di-
función y degrado", se planifica para intervenir integralmente en todos los sectores y 
medios sociales. 
 

Medios sociales cuyas condiciones de acción contribuyen directa o indirectamente con 
sus propias deformadas actividades, a nutrir, acompañar o simplemente motivar (con sus 
ensamblados distorsionados mecanismos), el subsistir del nefasto y dominante fenómeno 
de “degrado”. 
 
Es una simple deducción establecer cuanto la relevante situación del dominio "di-
funcional”, es obra cada uno en su campo del entero cuerpo de actividades y sectores 
actuantes (en alguna medida han entrado en el juego “degradante” y indiscutible-mente 
formar parte de ese tipo de proceso). 
 

Todos los sectores y actividades deben sentirse responsable-mente obligados a poner en 
discusión los mecanismos de su entero operado, para consecuentemente re-dimensionar 
profundamente todo aquello de permisivo, generado y dispuesto a alentar el desarrollo e 
incremento del "degradado" sistema. 
 
Por otra parte es preciso indicar como punto de referencia, el nivel de condicionamiento 
inducido por actividades desarrolladas en un medio social claramente "di-funcional y 
degradado. 
 

Actividades ya por necesidad de adaptarse, ya por una propia natural aunque involuntaria 
dinámica, predispuestas a contaminarse del tan arraigado y crónico fenómeno al punto de 
no poder considerarse libres del mismo. 
 
Estas aclaraciones se hacen necesarias dadas las particulares característica de los 
medios de “información y entretenimiento”, quienes amparados en principios de 
“conveniencia” (libertad de expresión), creen tener el derecho de substraerse a 
obligaciones elementales, sin apoyarse en la mas mínima valida argumentación al 
respecto. 
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En efecto también el sector de la “información y entretenimiento” se verá obligado a 
corregir no pocos aspectos correspondientes a un operado "di-funcional y degradante”. 
 
La modalidad asumida por el  proceso de “transformación” para programar una justa re-
dimensión de estos importantes medios, se dirigirá a implementar las normas a fines de 
prestar su contribución en elevar el nivel de las propias funciones de “información y 
entretenimiento”, tratando de eliminar los efectos “degradantes” generados por los 
mismos. 
 
La necesaria re-valorización de los medios de “información y entretenimiento”, nacerá de 
la capacidad de estos de darse nuevas propias y respetuosas características, impulsados 
con la positiva intención de prestigiar sus servicios haciéndolos en buena proporción 
realmente útiles a la sociedad. 
  
Porque resulta fundamental a este esencial instrumento de difusión general comprender la 
importancia de su visible posición y las posibilidades de desempeñar, si bien en modo 
complementario, una relevante e indispensable función-guía en uno de los momentos mas 
difíciles de la historia de la colectividad (entablando una estrecha virtuosa relación con la 
misma). 
Un responsable acto de toma de conciencia para colaborar en la conducción de ésta 
confusa, desorientada y desarticulada sociedad e introducirla y llevarla por la vía del "justo 
camino". 
 
Todo ello y lógicamente sin que las actividades de difusión pierdan ninguno de sus 
fundamentales e intocables derechos.  
Derechos esenciales pero no en condiciones de amparar posiciones y comportamientos 
irresponsables. Por otra parte respecto a la necesaria discriminación de índole ético 
genérica, no son los propios medios de difusión los mas indicados a establecer los justos 
dictámenes. 
 
La sociedad será informada-formada acerca de la "naturaleza y características” de los 
aspectos programáticos de re-dimensión del sistema “informativo y de entretenimiento”, 
así como las finalidades actuadas por el proceso de “transformación” en tal sentido. 

 

 

8) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización del proceso de  

transformación en el sector de “RACIONALIZACIÓN TERRITORIAL”. 
 

8.1.) Composición “informativa-formativa” destinada a hacer conocer a la sociedad 
la grave "di-función" verificada con la permanencia del “ordenamiento colonial” de 
la "racionalización territorial". 

 
Los ordenamientos coloniales referidos a la distribución de las superficies naturales, 
cuyas disposiciones han permanecido inmutadas en el tiempo, ha creado una condición 
de estancamiento de todo el contexto de completa inmovilidad (tierras, productores, 
actividades, pobladores). Esta condición es de considerar en lineas generales  
improductiva porque conforman-te un sistema totalmente inadecuado e incompetente a 
crear progreso y evolución general. 
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Los ordenamiento coloniales no generan siquiera progreso y evolución aún en las 
naturales zonas de asiento. Por su propia estructura basada en la exclusiva producción de 
materias primas provienen-tes directamente del usufructo del territorio, el ordenamiento 
no se presenta capaz o mejor no tiene ningún interés en incentivar otros tipos de 
actividades. 
 
El cerrado sistema cumple con un circulo restringido y bien definido de funciones y de por 
si, pese a representar la mayor fuente productiva real de la sociedad constituye al mismo 
tiempo un dominante cuerpo extraño dentro de la misma. 
 

 Respecto a su posición en relación al resto del cuerpo social las actividades agro-
 pecuarias:  
 

- Por un lado constriñen al resto de la sociedad a depender del “cerrado intocable 
  sistema”. De él depende un mínimo de subsistencia de la enorme “masa de 
  población improductiva” (la agro-pecuaria lleva el estandarte de la única  
  actividad realmente productiva). 

- Por el otro el sistema mantiene oprimido a un restringido ámbito operativo a un 
  campo plagado de actividades improductivas, condenando al entero contexto 
  social a una forma de vida deficitaria. 
 

Ello da origen a un contexto social productivo totalmente distorsionado provocado en 
parte por una completa ausencia de una seria re-inversión proveniente de los réditos de la 
tierra, capaz de ir insiriendo otros tipos de actividades (fomente la industrialización). 
Si bien el movimiento en creciente pequeña proporción, necesitará del tiempo suficiente a 
generar la riqueza material destinada a alcanzar una necesaria equilibrada balanza de 
pagos, el modelo propondrá en progresión nuevas fuentes de ocupación. 
Las actividades agro-pecuarias componen de siempre y sin la menor duda el pilar 
fundamental bajo el aspecto productivo real y bajo este aspecto merece el mayor de los 
respetos. De siempre es de considerar el insustituible medio de sostenimiento de la entera 
sociedad. 
 
Ello no significa reconocer las limitaciones (hoy aún mucho mas tangibles) ofrecida por la 
“estructura colonial” en la utilización de las superficies naturales, constituyendo en sus 
arcaicos e inamovibles fundamentos un diseño fuera del tiempo. 
Por ello y por la critica inapelable situación de la sociedad, necesitada de plausibles 
soluciones en todos sus planos, es de considerar al “petrificado ordenamiento colonial 
territorial” un bastión insostenible. 
 
Los mayores empresarios, productores y propietarios terreros, dada la presencia de 
factores de determinante y grave incidencia de presión y con pocas y difíciles respuestas 
útiles (se ve embarcado casi el entero cuerpo social); es necesario acepten y comprendan 
con sabiduría, haber llegado el momento de actualizar el sistema re-disponiendo 
obsoletas fórmulas. 
 

Obsoletas formulas factibles de convertirse de improviso (si mantenidas) en un serio 
obstáculo, a las pocas o  mas bien únicas posibilidades restantes a la sociedad de 
reconstruir realmente una digna forma de vida, extremamente comprometida por un 
crónico "degrado" (no superable con la actual disposición general de los ordenamientos). 
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 El sistema de “disposición territorial” vigente necesita de una profunda 
 “transformación” en su modelo aplicativo. El ya de tiempo indispensable adecua-
 miento, en presencia de circunstancias críticas se hace  impostergable: 
 

 - ya por la crónica inmovilidad hacia una diversificación productiva. 
  El actual medio agro-pecuario se presenta incapaz de generar tal   
  movimiento dispuesto y estructurado a realizar su restringido ámbito de  
  actividades. 
  En tales condiciones se afirma y consolida el mantenimiento de vastas  
  extensiones bajo el ejido de un ordenamiento pos-colonial (nada ha  
  cambiado, ni nada entiende cambiar). 
 

- ya porque la extrema situación critica no se podrá superar con estratagemas "di-
  funcionales", agotadas y no repetibles por el notorio desprestigio invalidan-te 
  adquirido, anulando hasta imposibilitar intentos similares. 

 

la sociedad se verá obligada a adoptar soluciones al déficit y al endeudamiento 
 entre otros métodos, recurriendo como única vía lógica a una real y trascendente 
 reconstrucción de todos sus mal andados, deficientes y|o arcaicos ordenamientos 
 sectoriales.  
 Medida necesaria o mejor  imprescindible a cualquier serio intento de "profundo 
 cambio”. 
 
A este punto todos aún aquellos convencidos de encontrase al margen libre de operar 
según propia idea, es preciso tomen conciencia de la imposibilidad de salir del paso (ni 
siquiera momentáneamente), con algún nuevo y fantástico hallazgo (plan económico) y 
con ello continuar a no ''cambiar nada”. 
Ha llegado el momento de afrontar la situación y resolverla realmente dirigiéndose con 
equilibrio y decisión a abordar las jamas tratadas, más profundas y arraigadas raíces de 
las problemáticas mas determinantes. 
 

En el ámbito territorial “la reforma agraria” es un importante hecho merecedor de todas las 
opiniones, discusiones y posiciones, pero imprescindible realizar para ir en busca de una 
real, sacrificada y laboriosa, reconstrucción (resulta un hecho incontrovertible de aceptar). 
 
Por otra parte si se tiene en consideración las vastas extensiones de territorio a 
disposición y  relacionando los latifundios con la entidad del rendimiento extraído de ellos, 
se puede afirmar según parámetros ofrecidos por otras comunidades cuanto el resultado 
obtenido en si es modestamente productivo. 
 
La relación extensión territorial a disposición y rendimiento procurado del mismo, indica un 
marcado desaprovechamiento de la capacidad real de riqueza factible de ser 
producida.(no solo en el campo agro-pecuario). 
 
Por otra parte no resulta justo ni lógico requerir a quienes bien conducen sus actividades y 
los mecanismos de la oferta y la demanda (sin lugar a dudas es necesario atenerse), de 
producir mas de aquello factible de vender.  
 

Consecuentemente también resulta razonable indicar cuanto la entidad de producción en 
grado de ser comercializada, se realice en un predio de dimensiones adecuadas a los 
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propios movimientos, es decir habiendo a disposición las superficies útiles a tales fines 
(evitando con ello dejar extensiones sin ser usufructuadas).  
Ello implica una re-dimensión en el empleo de las superficies útiles. 
 

Para llegar a usufructuar en la forma mas eficiente la riqueza natural ofrecida por el 
territorio, es preciso establecer reglas y normativas destinadas a obtener esa finalidad, 
porque representa el recurso mas genuino y a este punto el único real para poder 
concretar el trascendente vuelco necesario a “transformar” la "degradada" posición de la 
entera sociedad. 
 
Absolutamente lógico y sobrentendido es cuanto la Reforma Agraria se realizará dentro de 
un plano jurídico de total corrección y desarrollarse en plena vigencia de las garantías 
constitucionales. 
Se reconocerán las indicaciones emanadas de las normas de justo equilibrio, rigurosa y 
respetuosa responsabilidad de los inalienables derechos individuales, punto de referencia 
y orgullo de las instituciones republicanas. 
 
La elaboración del material “informativo-formativo” dispuesto a transmitir a la sociedad de 
los diversos aspectos "di-funcionales" (recaen sobre las disposiciones coloniales rectoras 
de la organización territorial), se fundamentan entre otros tantos en algunos aspectos 
citados a continuación, justificando la determinación del proceso de “transformación” de 
intervenir en la temática. 
 

- La persistencia del ordenamiento colonial de la forma de distribución de la 
superficie territorial mantiene el "arraiga-miento" político, económico, productivo y social 
de los ámbitos provinciales. 
 

- La condición de estancamiento provoca una inalterada "inmovilidad" productiva, 
deteniendo la posibilidad de una mas dinámica diversificación de actividades y con ello un 
mejoramiento de las condiciones de vida de las propias poblaciones. 

 

- El sistema “inmoviliza” la conformación y el crecimiento de nuevas actividades 
indispensables a mejorar y revitalizar las productividades provinciales, de siempre 
carentes de una dinámica creativa en tal sentido, repercutiendo directamente en la 
incapacidad de generar bienestar suficiente y general en los propios ámbitos. 
 

- Facilita la conservación de ideologías retrogradas alimentadas en el pasado, 
detenidas en el tiempo generadoras de atraso y empobrecimiento. 
 

- Motiva la no tendencia o interés en dar vida a nuevas fuentes o formas de trabajo, 
fomentando con ello la emigración de las poblaciones provinciales menos habientes hacia 
los centros urbanos. 
 

- Contribuye a configurar las condiciones de "di-función" respecto a una racional 
distribución de la población en el territorio (genera una inconcebible condición opuesta). 
 

- Incrementa la concentración desmesurada de la población en centros urbanos. 
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- Instaura la incomunicación entre los centros urbanos de pequeña y mediana 
índole, separados por distancias inalcanzables generando aislamiento y con ello atraso, 
pobreza y “disociación”. 
 

- La desarticulada disposición de las parcelas territoriales, provoca un mínimo 
aprovechamiento de las riquezas naturales existentes. 
 

- Causa indirecta de los injustificados déficit provinciales, con a disposición un 
potencial de riqueza explotable suficiente a colmar las propias necesidades de cada 
componente, aun de aquella de considerar menos dotada. 
 

8.2.) Características de configuración y acción básica específica del proceso de 
Transformación en el ámbito de la "racionalización territorial". 

 
En la realización de una justa, equilibrada y bien articulada re-estructuración del 
ordenamiento de disposición de la forma de distribución territorial, es posible hallar uno de 
los últimos y mas reales medios para avistar una seria posibilidad de afrontar la tenebrosa 
encrucijada del "degrado". 
 
Por otra parte es notoria la necesidad del sistema terrero de someterse a un proceso de 
transformación (a este punto colonial-mente arcaico). Muestra ya de tiempo evidentes 
fisuras de envejecimiento, traducidas inevitablemente en fuertes repercusiones negativas 
en todo el ámbito social. 
 
Una ajustada y articulada conformación y desarrollo factible de denominar "transformación 
del ordenamiento de distribución de las superficies naturales territoriales", resulta un 
instrumento fundamental a los enteros fines de la “reconstrucción”. 
 

No es de proponer como un hecho referido a mejorar exclusivamente el propio medio (el 
provincial),  porque a partir de su concreción se dispone de una componente esencial, 
para llevar a cabo un trascendente cambio en la organización general de la forma de vida 
del completo cuerpo social (proceso de redistribución de la población). 
 

    Un eficiente ordenamiento de 
“racionalización del territorio” 

sumado a una 
orgánica redistribución de la población  

(sobre la superficie a disposición), 
adecuados a un proyecto de “reconstrucción integral” 

constituyen las reales bases de asiento 
a las 

posibilidades de “transformación" de la forma de vida 
del entero cuerpo social. 

 

La inmutabilidad en la gestión del propio sistema de parte del sector dominante de las 
mayores extensiones de superficies territoriales, ha convertido al productivo sector agro-
pecuario en un involuntario vehículo creador de profundos desequilibrios estructurales 
generales, y por ello a través de esta forma indirecta de "di-función" ha intervenido en 
instaurar e incrementar inadvertidamente el fenómeno de “degrado”. 
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A tal efecto el proceso de “transformación” a partir de una coherente redistribución 
racional de la superficie territorial, entiende corregir  la "di-función" propia de un 
ordenamiento colonial ineficiente ya de tiempo. Se busca también llevar a cabo una 
articulada reorganización parcelaria, capaz de tener en cuenta los múltiples aspectos 
incorporados al juego funcional con la utilización de este medio. 
 
Resulta del todo indispensable y del todo ilógica-mente inexplicable no se haya hecho ya 
de tiempo (seguramente directa responsabilidad de uno y otro modelo “populista”), el 
punto sobre la incuestionable utilidad de una planeo integral. Planeo propuesto a elaborar 
un proyecto destinado a estudiar, analizar y definir un organigrama territorial promotor y 
motivan-te de un desarrollo armónico del territorio. 
 
La orgánica funcionalidad del territorio provoca a su vez una serie de beneficios 
consecuentes extendidos a un amplio espectro de mejoramientos. 
El hecho de integrarse racional y programática-mente en forma indirecta, otorga al 
territorio una posibilidad de relación con otros aspectos generales, de por si destinados a 
contribuir a un mayor aprovechamiento de superficies no utilizadas (nuevas fuentes de 
riqueza natural disponibles a ser usufructuadas). 
 
Todo este espectro, constituye un motivo dinamizan-te de la productividad aplicada a las 
riquezas naturales, y tiene una directa posibilidad de ejecución a partir de una correcta 
composición territorial. 

 

Un nuevo ordenamiento de las 
disposiciones 

de la racionalización territorial 
 

 permitirá una mas eficiente 
 y necesaria función : 
    - de armonía y coherente relación entre 

       “extensión territorial y distribución de la población”. 
 

- mayor incentivo a obtener un mas elevado 
rendimiento productivo de los predios. 

 

- apertura a la posibilidad de desarrollar la 
explotación de fuentes de riqueza natural. 

 

 provocando una racionalización integral de la “disponibilidad territorial hacia la   
 población", unico instrumento dispuesto a recabar del mismo y de la capacidad de 
 esfuerzo los necesarios reales recursos productivos. 
 

Los beneficios generados de una justa y actualizada "racionalización territorial" (si 
coordinados coherente-mente con el proceso de “transformación”), surgirán de los otros 
sectores posibilitados e interesados en desarrollar en base a ello, una insospechada y 
amplia magnitud de variables productivas. 
 
Se indican algunas ejemplares ventajas para el contexto general de la sociedad a partir de 
una adecuada racionalización territorial. 
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- Permite establecer condiciones (poniendo fin a la completa inmovilidad atenazan-
te vastas zonas territoriales) favorables a impulsar un mayor crecimiento y desarrollo de 
actividades productivas de índole local. 
 

- Abre las puertas a la elaboración y realización de posibles "polos de desarrollo 
regionales" compuestos por centros urbanos de media dimensión, orgánica-mente 
distribuidos, comunicados e integrados, ofreciendo una válvula de escape a las 
hacinadas, improductivas y deficitarias masas de población de la gran urbe. 
 

- Propone la posibilidad de un mayor y mejor aprovechamiento productivo del 
territorio. 
 

- Estimula la búsqueda y probable explotación de nuevas y diversificadas fuentes 
de recursos naturales de segura existencia (no han sido mínima-mente usufructuados). 
 

- Motiva la elaboración de programas destinados a organizar métodos y sistemas 
de crecimiento y desarrollo, de asociar a los factores territoriales y de poner a disposición 
de la población en función de dinámicas productivas diversificadas. 
 

8.3.) Ente para el estudio, análisis, proyecto y realización de "trasformación" en el 
ámbito de la "racionalización territorial". 

 
El “ente” específico del proceso de “transformación” constituido a los efectos de ocuparse 
del proyecto de "racionalización territorial", comenzará su fundamental e indispensable 
de-curso a partir de estudios, análisis y elaboración de conformación de planificación (a 
cargo de una comisión especialmente designada a tal fin), organizada y compuesta desde 
el punto de vista técnico metódico de todas aquellas materias de especialidad 
relacionadas con la temática. 
 
Como en todos los apartados anteriores la tarea del “ente” se centrará pura y 
exclusivamente en establecer y profundizar todos los aspectos propios y en relación, sin 
interferencias ideológica de ninguna índole. 
 
La organización técnico-científica del “ente” estará a cargo de una comisión interna, 
desprendida de la inicialmente designada junta “de conducción” y se ocupará de 
componer el esquema de base operativo. 
La composición del “ente” será integrada por distintas ramas necesarias a dividir la 
materia, dada la amplia gama de repercusiones y de relaciones por ella presentada con 
todos los sectores en “transformación”. 
 
La lógica introducción a la racionalización territorial abre las puertas a importantes 
cambios de dirección a todos los sectores en “transformación”, encontrando en este 
medio una válida alternativa a situaciones difíciles de ser afrontadas en modo individual, 
pues trabadas en las problemáticas de sus propios ámbitos (hacinamiento metropolitano 
de la población). 

La comisión dispondrá  
de un período de tres años  

para realizar las bases estructurales  del sujeto. 
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El proyecto de racionalización territorial surgirá en concomitancia temporal al resto de los 
factores en juego, permitiendo la inclusión del mismo al contexto integrado por el entero 
grupo de sectores destinados a sufrir trascendentes “cambios”. 
Grupo integrado proyectado a iniciar una marcha paralela y coherente-mente coordinada 
preferiblemente en forma conjunta, cubriendo todo el espectro operativo de la acción de 
“transformación”. 
 

8.3.1.) Ejemplo básico de acción de un Ente específico destinado a la 
Transformación en el ámbito de la Racionalización territorial. 
 

El estudio análisis y elaboración del 
proyecto de racionalización territorial 

efectuado por un equipo de especialistas 
designado a tal fin, 

producirá las disposiciones y bases conceptuales 
de propia estructuración  

 destinadas a actuar conjuntamente 
con los otros sectores involucrados, 
en el proyecto de “transformación”  

en forma coordinada e integral. 
 

8.4.) Acción “informativa -formativa” del medio social en relación a las 
características y prospectivas asumidas por el proceso de Transformación en el 
ámbito de la racionalización territorial. 

 
La sociedad será suficiente y minuciosamente informada acerca de los aspectos 
concernientes al proyecto de racionalización territorial, así como las finalidades y alcances 
del proceso de “transformación” según las finalidades de obtener con su realización. 
 
Esta temática si abordada superficialmente dará la impresión de escapar a los intereses 
de la gran mayor parte de la sociedad en apariencia no directamente involucrada. 
 

Para evitar tal composición la comunicación resaltará los argumentos de base intima-
mente relacionados con el devenir de la comunidad, exponiendo la gran importancia 
proyectada por esta materia en el ámbito general. 
 
La racionalización territorial traerá aparejada según el proceso de “transformación” una 
concomitante dislocación de las poblaciones periféricas urbanas, extremamente 
empobrecidas e improductivas y con escasas posibilidades de obtener ocupaciones 
remunerativas regulares (darse una forma de vida mínima-mente decorosa y con reales 
posibilidades de mejoramiento). 
 

Estos sectores hacinados en promiscuas “villas” irán con toda probabilidad a conformar 
"polos de desarrollo” configurados orgánica-mente al interno del territorio, cuyo proyecto 
podrá elaborarse y concretarse en base a una adecuada y funcional racionalización del 
mismo. 
 
La "racionalización territorial" permitirá la creación de un numero a establecer de "polos de 
desarrollo" compuestos de “Centros Urbanos”. 
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La propia actividad laboral de quienes forman parte de los mismos procurará la posibilidad 
a los sectores de población mas indigente, a construirse con su propio esfuerzo una forma 
de vida digna y decorosa. 
 

Centros realizados con criterio esencialmente funcional de acuerdo a los medios a 
disposición y en directa relación con la capacidad y disponibilidad proveniente de 
iniciativas personales y de la propia organización interna de los “grupos Urbanos” (dado al 
interno de los mismos convenientemente asesorados). 
 
Un sistema factible a partir de las reales modestas pero dignas posibilidades existentes 
(con humildad, espíritu de sacrificio, buena voluntad, tenacidad) y sobre todo en base a la 
orgullosa posición de no recibir regalos de ninguno como seguramente será establecido. 
 

El proceso dará así vida a un inicio de fundamental re-población del territorio. 
 
Re-población en condiciones de originar una forma de vida encuadrada en los límites 
impuestos por la situación imperante en condiciones de digna existencia. 
 

Forma de vida capaz de convertir la misera promiscuidad y el insoluble hacinamiento de la 
gran urbe siempre destinada a caer mas en bajo (dependientes de tareas accidentales, 
improductivas fruto de la desesperación); en una existencia decorosa proyectada a 
sostener la subsistencia en sus elementales aspectos con el propio esfuerzo. 
 
Todo ello redundará  en la configuración de mejores y mayores posibilidades de 
crecimiento de las condiciones de vida de estos sectores, disminuyendo 
contemporáneamente el peso deficitario y de endeudamiento originado por los mismos, 
en el deambular improductivo de los centros urbanos en búsqueda de medios de 
subsistencia. 
 

Será preciso hacer conocer a la sociedad los mas factibles efectos directos de la 
“racionalización territorial”, en cuanto a los benéficos efectos de una correcta 
reorganización del sector respecto el entero contexto social, y a las directas repercusiones 
sobre la parte involucrada e indicada como destinataria (la población indigente de la gran 
urbe). 
 

Resulta un proceso paralelo al del re-ordenamiento territorial, aquel de redistribución de la 
población, haciendo particular referencia a la re-ubicación del ámbito de la colectividad 
mas castigada y con menor posibilidades de reacción. 
 

También es de recordar por principio la indispensable composición de la mas adecuada 
elaboración del material “informativo-formativo”, referido a las características, finalidades y 
alcances del proyecto de “racionalización territorial”, siguiendo una precisa, equilibrada y 
responsable posición respecto a todos aquellos de una u otra manera involucrados en el 
proceso. 
 
"Las razones argumentales” a la base de la iniciativa serán compuestas y expuestas en 
manera clara y lógica en modo de configurar los fundamentos conceptuales del proyecto, 
según un modelo dispuesto con absoluta limpidez y expuestos en forma detallada todos 
los aspectos a tener en consideración. 
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Las finalidades serán transmitidas en forma cristalina presentándose al centro y 
equidistante de todos los sectores sociales interesados en el proceso, con la determinada 
condición de responder con equidad pero con firme determinación a las necesidades 
movilizan-tes a impulsar a "cambios trascendentes", como única opción para llevar a cabo 
un real fenómeno de “reconstrucción” (de definir por la magnitud integral de la empresa 
“Re-fundación de la República"). 
 

 

9.) Factores a tener en consideración 
en el ejercicio de realización del proceso de  

transformación del sector "APARATO DEL ESTADO”. 
 

9.1. ) Composición “informativo-formativa” destinada a poner en conocimiento de la 
sociedad las graves "di-funciones y degrado" inherentes al “aparato del estado". 

 
Los Órganos de Estado a través de una definida organización de actividades de índole 
publica, constituyen por diversos aspectos el punto mas débil de la cadena de factores, 
mas fácilmente abordable de las ”di-funciones y degrado”. 

Si regularmente los "aparatos del estado" arrastran 

irregularidades propias de sus lábiles características y 

endeble conformación, sumamente frágiles a los distorsiones y 

condicionamientos de las frecuentes e influyentes 

intromisiones de índole “política”, no es siquiera posible 

evaluar la magnitud del desorden generado a su interno cuando 

la entera sociedad es dominada del “degrado". 

 
Aun en condiciones normales es decir cuando una sociedad funciona dentro de reglas de 
regular equilibrio, es de aceptar como un elemental mal necesario soportar las "di-
funciones" o déficit surgidos del ordenamiento operativo del “sector estatal”, generalmente 
poco ágil, dinámico y con una natural tendencia a producirse en mecanismos 
herrumbrados (fácilmente desembocan en una también consecuente y recurrente 
burocracia). 
 

Es lógico por lo tanto colocar preventivamente en cuenta la existencia de trastornos 
propios de todos los “aparatos de estado”, y de considerar dentro de las normas un cierto 
margen de tolerancia de otorgar al sistema. 
 
En general los aparatos públicos constituyen una carga para las sociedades de 
sobrellevar resignadamente y lo menos onerosa-mente deficitaria posible, de cuyo aporte 
y presencia no es factible prescindir. 
 

Cuando en cambio la sociedad alcanza condiciones de "di-función y degrado” avanzado, 
el “aparato del estado” se convierte en un incontenible monstruo generador de 
inestabilidad y desequilibro, en grado de influenciar en modo consistente el entero 
contexto. 
Por otra parte se presenta estructurado en modo de inhibir por completo cualquier tipo de 
intento convencional de reforma interna (intocable aun cuando su condición deficitaria ha 
llegado a limites extremos). 
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Los intentos de “reformas” destinados a racionalizar el sistema son fácilmente 
desmantelados por los medios internos de protección, tal como un tornado lo hace con las 
casas encontradas a su paso. 
Es también en las “estructuras del estado” donde la configuración corporativa adquiere 
condiciones y características mas solidas. 
 
Al interno del “aparato del estado” se llegan a generar "di-funciones y degrado" de tal 
magnitud, al punto de impulsar al resto de la sociedad a incrementar estos fenómenos 
para compensar de alguna ficticia manera, la vorágine desequilibran-te ocasionada por la 
“configuración pública”. 
 
Los “aparatos del estado” son los mas lábiles componentes sociales porque de siempre 
en directa relación con las ideología políticas y por ello en directo contacto (e influencia), 
con los innumerables movimientos y transacciones factibles de regir anónima-mente  
importantes arbitrarias ventajas. 
 
Si los “órganos del estado” ya son el centro de turbios tratamientos en sociedades 
normales, no es difícil imaginar cuanto todo ello se multiplica en una sociedad dominada 
por las “di-funciones". 
La vigencia de la confusión permite tejer, entretejer y destejer mecanismos de 
“conveniencia” con rápida variabilidad, según lo indican la fácil transposición de los 
acontecimientos. 
 
Así se presenta el turbio panorama de las actividades en el ámbito del “aparato del 
estado”, termino para nada exagerado cuando al poder de conducción se hallan 
“ideologías populistas” (consideran las "di-funciones” a nivel de la “actividad pública” un 
tan regular mecanismo operativo como cualquier otro.) 
 

El “aparato del estado” virtualmente el centro o punto de referencia esencial como 
fundamental control-conductor de la sociedad, entornado de rigurosas virtudes porque 
esencialmente encargado de proteger e indicar el "justo camino" (se fo-caliza la eficiencia 
organizativa y de funcionalidad de la comunidad); en una colectividad en “degrado” pasa a 
ocupar una posición totalmente contrapuesta representando la estructura mas onerosa, 
desjuiciada y "di-funcional" del entero cuerpo social. 
 
El “aparato del estado” bajo el desbastan-te impulso de las ideologías “populistas, tanto 
conservadora como propiamente dicha”, de un ente al servicio de los intereses de la 
sociedad se ha convertido en punto de referencia de las fórmulas políticas  para 
estructurar propias fuentes de consenso de poder (concesión de puestos públicos de 
índole electoral). 
 
Para ello el “aparato del estado” adoptó las características de un padre condescendiente, 
proponiéndose con una natural tendencia a resolver en modo "di-funcional" las 
innumerables problemáticas pertinentes. Empleando el criterio de la fácil dádiva traducida 
en puestos de ocupación, asume  la virtuosa posición de una reconocida magnanimidad 
de parte de quienes benefician del gesto (retribuida mediante el voto). 
 
La estructuras políticas “populistas” se fortalecen a través de dadivosos “aparatos del 
estado” (las representaban claramente), cerrando indirectamente el circulo del 
mantenimiento del poder. 
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El consenso recibido de la sociedad asegura a este medio como instrumento político y por 
ello de alentar y sobre todo sostener y posiblemente incrementar. 
Cuando el poder político impone sus propias y "di-funcionales" leyes, por un lado adula al 
personal del “aparato del estado” con satisfactorias y ventajosas medidas, mientras por el 
otro se afirma en el poder a sus expensas (con el consecuente consenso recibido como 
contrapartida). 
Dadas estas condiciones las “estructuras de estado” pasan a ser anormal-mente 
dependiente y representantes de las ideologías políticas dominantes. 
 

A este punto el desmantelamiento o el intento de reducción de las "di-funciones y 
degrado" estables y abundantemente residentes en el “aparato del estado”, resulta una 
empresa impracticable. 
La anormal unión del “aparato del estado” a las ideologías políticas utilizando las 
estructuras publicas para componer un poderoso ligamen de poder, da vida a un contexto 
inexpugnable. Conjugación no factible de ser afrontada políticamente, en tanto ésta es 
parte interesada y así se imposibilita todo medio de intervenir sobre el sistema.  
 
Por ello, después de una prolongada aunque desacertada lucha interesada en 
desmantelar el determinante "degrado" del “aparato del estado” (ha influido y continua a 
influir decididamente sobre el incremento del déficit general); aún no ha sido 
convenientemente racionalizado, y mucho menos eliminada la enorme distorsionada 
importancia de tal estructura sobre el destino de la sociedad. 
 
Después de haber soportado embates de diversas índoles el anormal “aparato del 
estado”, esta aún allí a continuar inalterado el cumplimiento de su “di-funcional” cometido 
incólume a toda modificación .  
Habrá perdido alguna batalla y alguna posición pero está siempre dispuesto a resistir 
desde su emblemática fortaleza construida con resistentes y convincentes "di-funciones", 
(barrera defensiva), sumergiendo cada vez mas en el "degrado" a la sociedad de 
pertenencia. 
 
El “aparato del estado” destinado a cumplir la fundamental función de proteger el equilibrio 
de los intereses de la entera sociedad, dispuesto a mantenerla eficiente, solidaria, unida a 
través de una virtuosa función de conducción, se ha estructurado como un ente 
parasitario. 
En realidad se ha conformado para protegerse o sostenerse a si mismo y a quienes lo 
componen, desinteresándose de la sociedad, quizás justamente como contrapartida a 
todos los otros sectores de la colectividad cuyo operado no es menos “di-funcional”. 
 

Finalmente el “aparato del estado” en apariencia dependiente de la política, cuando esta 
consideraba disponer del mismo a voluntad como un gigante bueno obediente y 
complaciente, se ha convertido en un monstruo independiente. 
 

Monstruo intencionado a distorsionar por cuenta propia, respondiendo a sus propios 
intereses de subsistencia, y al margen de cualquier repercusión de cuanto sus acciones 
defensivas tengan sobre el cuerpo social. 
 
La fundamental e intocable función rectora de la organización de un “aparato del estado” 
en su normal posición de desempeño publico, ha sido vilmente manoseada y desvirtuada 
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por quienes alentados por el fervor del dominio ideológico, han pretendido utilizarlo para 
cumplir con designios dogmáticos “populistas”. 
 
Resulta esencial una completa "transformación" de reconstrucción del “aparato del 
estado”, dispuesto a recomponer su caótica, desequilibrada y descontrolada estructura, 
para retornar a cimentar con el imprescindible respaldo de protección necesario, un buen 
funcionamiento de la sociedad. 
Su adecuada función  constituye un punto de referencia y en ella la sociedad encuentra 
una estructura de ordenamiento dispuesta a orientar-la y conducirla, y en cuya eficiencia 
es posible apoyar las dinámica del crecimiento y desarrollo proyectadas al bienestar y el 
progreso. 
Desde el punto de vista de su importancia funcional actual  es de presentar como un 
“ente” inoperante e inexistente. 
En cuanto a su eficiencia, organización y racionalidad de composición (costo), se propone 
como una entidad parasitaria en grado de originar un desmedido déficit. Indomable 
continua insensiblemente a acrecentar el estado deficitario alimentado y contraído por la 
entera sociedad. 
 
Presta una contribución inestimable a impulsar en un cada vez mas profundo "degrado" a 
la ya tambaleante estabilidad económica de la sociedad. 
 
Dada la posición del “aparato del estado” resulta de no proponer reformarlo con fórmulas 
convencionales (por otra parte de considerar imposible bajo la influencia de condiciones 
políticas). 
 

La fortificación de su configuración es tal, que para "transformarlo” es necesario 
previamente desmantelarlo totalmente y reconstruido de punto cero. 
 
En los ámbitos provinciales la crónica “inmovilidad” productiva, ha convertido a los 
órganos públicos en un venerable al cuanto deficitario benefactor social.  
A través de estos “aparatos” se crean puestos y tareas innecesarias de índole burocrática, 
fruto de la bien intencionada imaginación "di-funcional" dispuesta a combatir la 
desocupación (asistencia relacional). 
La fórmula política de “conveniencia” reafirma y demuestra la incapacidad de crear las 
condiciones capaces de dinamizar iniciativas, para generar un círculo de nuevas fuentes 
de trabajo realmente productivas totalmente inexistentes. 
 
Las delicadas y rigurosas funciones de gestión del “aparato del astado” convertido por las 
ideologías “populistas” tanto conservadora como propiamente dicha, en un benévolo 
refugio ocupacional y en el centro operativo de desaciertos, fue incrementando su 
desequilibrio hasta alcanzar dimensiones económicas insostenibles y por lo tanto 
generadora de déficit motivan-tes de una grave proyección de la deuda. 
 
Con esta particular forma de crecimiento "degradado" el “aparato del estado” se convirtió 
en un coloso informe (cuanto mas se agrandaba mas deficitario resultaba). 
 
También a través de este medio se había encontrado el "di-funcional” sistema pleno de 
“buenas intenciones”, promotor de una fantástica proliferación de ocupación, de cuyo 
índice de productividad real no era necesario preocuparse en absoluto. 
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Una espectacular "di-función" de “conveniencia” sumamente adecuada a aumentar el 
consenso político de las ideologías promotoras y autorizan-tes. 
Configuración operativa del todo irresponsable como lo demuestra la terrible magnitud del 
monstruo devorador de recursos. Ello pesa por las desbastan-tes e incontrolables 
consecuencias deficitarias, y por la imposibilidad creada en actuar su necesaria des-
articulación porque esencial fuente de subsistencia improductiva de una importante masa 
de personas dependientes de la estructura como medio ocupacional. 
 
El siempre disponible “aparato del estado” indicado como fundamental instrumento de 
ordenamiento y control de la funcionalidad de la sociedad, se trastocó por obra y gracia de 
las bondadosas pre-vendas otorgadas por las ideologías populistas, en un nefasto, 
monolítico, inatacable centro generador de "di-función y degrado". 
 
Las muy graves "di-funciones" del “aparato del estado” así como las "degradantes" 
consecuencias producidas por el mismo, con serias repercusiones sobre el entero cuerpo 
social ya debilitado por sus propias y determinantes distorsiones; serán claramente 
expuestas al conocimiento de la comunidad como en todos los casos precedentes, con de 
un de-curso programático “informativo-formativo” elaborado con gran equilibrio y 
transmitido con simplicidad, rigurosidad y gran sentido didáctico. 
 
La acción “informativa-formativa” dirigida a la sociedad respecto a esta temática es de 
considerar de delicada y puntillosa composición, porque fácilmente des-viable a terrenos 
conducibles hacia una interesada al cuanto errónea y emotiva onda defensiva del bien 
aceptado modelo “asistencial” (considerado patrimonio nacional). 
 

El “aparato del estado” utilizado como un arbitrario instrumento destinado a cubrir las mas 
irresponsables necesidades ideológicas, se ha convertido de una entidad con funciones y 
finalidades de ordenamientos esenciales, en una anómala estructura ineficiente y 
decididamente deficitaria y por lo tanto fracasan-te. 
 
Innumerables son las tareas desempeñadas al interno del “aparato del estado” ocupadas 
en fórmula improductivas con una sobrecarga de puestos innecesarios, cuyo sueldo 
recibido por el personal asegura en buena parte el sostenimiento de subsistencia familiar. 
Por este punto a resolver el “aparato del estado” resulta social-mente inatacable.  
Es de difícil solución desarticular una estructura gravemente deficitaria como es necesario 
hacerlo, y al mismo tiempo crear angustia y desocupación en una amplia faja de masa 
social. 
 
De cualquier manera el serio problema no va eludido o resuelto arbitrariamente.  
Es preciso exponerlo en todos sus contornos (acción de información-formación social 
clara y equilibrada), explicitando ademas la imposibilidad de continuar a mantener una 
línea de comportamiento "di-funcional" de conveniencia del “aparato del astado” en 
relación a los efectos de ocupación procurada (improductiva). 
 

Es indudable cuanto el sector necesite de saludable intervención, contribuyendo como lo 
hace marcadamente a incrementar la difícil situación deficitaria existente (involucra y 
atraviesa el entero contexto social). 
 

Se señalan algunas de las tantas falencias percibidas en la disposición del ordenamiento 
y estructuración del “aparato del estado”:  
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           - Eroga-miento de ingentes recursos monetarios en el sostenimiento de puestos o 
tareas improductivas. 
 

- Crónica e incontrolada asunción de personal no reflejada en reales necesidades 
sino en respuesta a re-cambios ideológicos y de relación, haciendo vanos eventuales 
planes de re-dimensión. 
 

- “Di-funcional" criterio “populista” de considerar el “aparato del estado”, una 
estructura destinada a una natural utilización del mismo como recurso de refugio 
ocupacional. 
 

- Convicción en la utilización del “aparato del estado” (según las ideologías 
populistas) como instrumento de directo sostén y exaltación de los supremos fines 
dogmáticos alentados por el poder político. 
 

- Total ausencia en la intención de establecer los limites permitidos al “aparato del 
estado” para convivir con sus propias y naturales ”di-funciones", sin provocar notables 
consecuencias deficitarias sobre la forma de vida de la entera sociedad. 

 

- Haber dispuesto un “aparato del estado” con la condición de proyectarse como 
humanístico vehículo de promoción de “asistencial ocupación interna” (ante una situación 
de grave "di-función y degrado" del entero cuerpo social), constituye por su insostenible 
proyección material uno de los mas difíciles obstáculo de remover para superar la 
deficitaria situación. 
 

- La distorsionada estructuración del “aparato del estado“ sumada a la total 
transgresión de los principios de identificación (ágil y de escasa dimensión), confirman sin 
la menor posibilidad de apelo cuanto las siempre muy apreciadas "di-funciones populistas” 
plena de “buenas intenciones” se han convertido en una desbastan-te plaga. 
Plaga en grado de arrasar con todo aquello encontrado en su camino sin dejar el mas 
mínimo vestigio de su responsabilidad como acto de presencia. 
 

- Las convenientes y cómodas "di-funciones" de desenvolvimiento del "degradado 
aparato del estado”, no motivan mas bien contribuyen a desarticular, a de-motivar la 
dinámica de las propias iniciativas necesarias a incentivar una sociedad, como respuesta 
activa al deseo de crecimiento y desarrollo. 
Este estimulo es reemplazado por la ideal meta de un cómodo, descansado, no 
estresante y seguro puesto público, representando el más apático e intrascendente futuro 
posible de alcanzar. 
 

9.2. ) Características básica de configuración del proceso de Transformación del 
 “aparato del estado”. 
 
El imprescindible proceso de “transformación” del “aparato del estado” involucrará la 
mayor parte de sus estructuras componentes y se realizará a partir de un proyecto 
innovador, cuya organización operativa derive del integral aprovechamiento del progreso 
tecnológico, dotando al entero “ente” de una moderna re-estructuración instrumental en 
modo de introducirlo en las claras vertientes del futuro. 
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Una completa y total modernización del entero sistema a iniciar de un nuevo 
ordenamiento interno en búsqueda de una organización competente. 
Ello comportará un buen número de notables beneficios: van de una mayor eficiencia, 
rapidez, simplicidad y agilidad en los propios mecanismos al tan importante margen de 
radical reducción del déficit ocasionado por el sistema (en razón de un resana-miento y de 
una posible inversión de tendencia). 
 
Aspectos tendientes a recuperar una ágil y eficiente funcionalidad resulta de relevante 
importancia (por la centralidad del “ente”), en la fundamental interrelación sectorial 
requerido por el proceso de “transformación”.  
 

Sectores paralelamente obligados a desembarazarse de "di-funciones y degrado" (uno de 
ellos el “aparato del estado”), confluyendo en el necesario desintoxican-te proceso de re-
establecer las bases purificadas, finalizadas a cimentar una sólida conformación de 
“transformación para la reconstrucción”. 
 
Se citan algunos de los aspectos centrales sobre las nuevas características de 
“transformación” del “aparato del estado”: 
 

- La nueva conformación correspondiente al proceso de “transformación” del 
“aparato del estado”, se dará las disposiciones necesarias para configurarse del modo 
mas eficiente al único y exclusivo servicio de la sociedad y no al de las ideologías políticas 
de turno al poder (restan al margen de cualquier tipo de intromisión). 

 

- Configurar una “estructura” del “aparato del estado” dispuesta a establecer y 
determinar programática-mente con precisión y desde el estricto punto de vista técnico-
operativo las funciones a cumplir, así como la organizada disposición cuantitativa y 
cualitativa del personal necesario a realizar-las. 
 

- El personal se identificará con la calificación especial de la función a desempeñar, 
de acuerdo a una probada capacitación técnico-operativa requerida en relación con la 
índole de la tarea a efectuar. 
 

- El “aparato del estado” será concebido y planificado con la doble finalidad de 
cumplir con la mayor eficiencia su función, y de resultar lo menos oneroso y posiblemente 
no deficitario al cuerpo social. 
 

- Estructurarse según un principio de ordenamiento inducido a reservar 
preponderante relevancia a la mas avanzada tecnologia organizativa. 
 

- Conformarse siguiendo la fundamental línea de constituir una estructura dinámica, 
simple, ágil y reactiva, coherente-mente coordinada y fluidamente relacionada en todos 
sus ámbitos, destinada esencialmente a facilitar las dinámicas operativas. 
 

- Responderá a un espíritu de posición conceptual dentro de cuyo esquema el 
entero complejo se estructure y funcione, configurándose de forma tal de constituir el 
menor peso burocrático y económico posible, demostrando con ello la más alta respetable 
responsabilidad hacia la sociedad (representa un importante e imprescindible sector). 
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9.3.) Ente para el estudio, análisis, proyecto y realización del proceso de 
Transformación del Aparato del estado. 
 

El “ente” especifico dedicado a configurar un proyecto integral para la “transformación de 
reconstrucción del aparato del estado” estará imbuido del espíritu de cambio trascendente 
necesario al sector, de considerar fundamental punto de referencia en el exitoso de-curso 
del entero proceso. 
 

9.3.1.) Ejemplo esquemático del tratamiento de aspectos interesados en la 
composición del Ente específico, destinado a la transformación del  “aparato 
del estado”. 

 
Tres son los puntos bases sobre los cuales centrar la organización temática del Ente: 
 

* PRIMER PUNTO. Organización estructural sustentada en un avanzado sistema 
    tecnológico. 

 
Elaboración de la planificación del proceso de 

Transformación del “aparato del estado” 
 

plasmado con las mas definidas  
condiciones y características 

 basadas en la utilización de las 
 "avanzadas técnica informáticas" 

 
para obtener de la mejor manera posible 

- Mayor eficiencia 
- El menor costo de gestion. 

 

 * SEGUNDO PUNTO. Dotar al "aparato del estado" de principios de   
   independiente e inaccesible inviolabildad funcional. 

 

La profunda "di-función y degrado" del “aparato del estado” es en buena parte la 
consecuencia de una indiscriminada y factible introducción en sus disposiciones y 
mecanismos internos, de sectores externos (político) quienes con facilidad e inadmisible 
condición de derecho asumen su conducción y lo utilizan, según lo indican los axiomas 
ideológicos. 
 
Es necesario una justa revisión para evitar la intromisión externa sobre la organización y 
función del “aparato del estado” manipulado como un indecoroso instrumento político. 
Por ello será preciso dotarlo de una intocable independencia en el propio ordenamiento y 
gestión. 
 
La eficiente conformación y funcionamiento del “aparato del estado” serán preservadas 
por rigurosas medidas: 

- Independencia de gestión. 
- Inviolabilidad del propio ordenamiento. 
- Autonomía de decisión. 
- Propia configuración interna. 
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El “aparato del estado” 
 

se dotará en una nueva estructuración orgánica 
con "principios de inviolabilidad funcional" 
evitando cualquier tipo de posibilidad de 

INTROMISIÓN EXTERNA 
 

en el ámbito de su específico ordenamiento 
 

a partir de su independencia funcional 
y de todos los aspectos incumben-tes a su propia autonomía, 

 
responsabilizando al propio sector  

de la eficiencia y costo de su entera gestión. 
 

 * TERCER PUNTO. Cualidades y finalidades esenciales y fundamentales de  
      función del “aparato del estado”. 
 

  - Conformación. 
 

- - Responderá a una configuración simple y lineal.  
- - Dinámica-mente ágil y en grado de acortar los tiempos en la realización 
 de las funciones programada según el criterio Alberdiano (representar 
 corpórea-mente la mas pequeña entidad posible). 
- - Con la mas completa y coherente posible coordinación e interrelación 

  entre sus partes. 
 

- Incidencia Económica. 
- - estructurarse en modo de ocasionar el menor costo posible a la sociedad 

  dada la índole burocrática de sus funciones. 
 

- Independencia de cuerpo y operativa. 
 

- - Debe constituirse según las características de un "sistema autonomo"  
- - Ser impenetrable a cualquier tipo de Intromisión extraña a sus funciones. 

 
Finalidad esencial del “Aparato del Estado” 

“destinado a garantir como entidad responsable 
la suficiencia estructural de base de la sociedad 
reflejada en la propia y eficiente funcionalidad. 

 
Como en los casos anteriores el “ente”  

cuenta con un periodo de 
 “tres años”,  

para adquirir su configuración programática definitiva. 
 

Para llevar a cabo esta tarea se designará una comisión integrada de los mayores 
especialistas del ramo quienes se encargarán de confeccionar el proyecto. 
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9.4.) Necesaria Transformación del sistema de “Previsión” como órgano del 
 “aparato del estado”. 
 
El Sistema de “previsión social” sometido a prolongados vaivenes no ha podido evitar caer 
también en "di-función y degrado". 
 

No habiéndose podido mantener incólume a la desbastan-te onda de decadencia 
ocasionados por esos fenómenos a todo el cuerpo social, será sometido a un profundo y 
completo proceso de “transformación”. 
 
La crónica condición de crisis económica-administrativa deficitaria crónica de este tipo de 
servicio, cuya "di-función" ha continuado a incrementarse en el tiempo al ritmo del 
"degrado" generalizado, ha llegado a constituirse en una fórmula de asistencia del todo 
formal, realizada en un irrisorio nivel de insuficiencia respecto a la finalidad de digno 
sustento procurado a la fin de la vida laboral. 
 
También éste sector se ha convertido de un derecho social adquirido en una 
representación caricaturesca, tratando desaprensiva-mente de cubrir la total incapacidad 
de la mayor parte de los emolumentos acumulados, de resolver cuando restituidos las 
necesidades mínimas de quienes reciben la jubilación (volatiliza el valor de la moneda a lo 
largo del tiempo). 
Esta situación será injusta para quien ha realizado sus aportes jubila-torios, pero 
absolutamente lógica sobre todo en el particular caso del deficitario endeudamiento de la 
sociedad. 
 

Si el sistema provisional se está demostrando aun en las colectividades más seriamente 
organizadas, un tipo de ordenamiento pleno de contradicciones y de in-certezas difíciles 
de superar (inmediatas o a distancia), es de imaginarse cuanto de obscuro puede ocurrir 
en torno a este tipo de servicio en sociedades dominadas por la "di-función y el degrado". 
 
El sistema provisional se encuentra al centro de una de las más importantes conquistas 
civiles, adquiriendo con la propia contribución el derecho de pasar una vejez digna, 
tranquila y despreocupada.  
Este derecho tiene un indudable valor civil de justicia, así como la obligación de las 
sociedades organizadas de darle cumplimiento. 
 

Derecho cuya correcta aplicación depende de un integral funcional desenvolvimiento de 
todos los ámbitos sociales (colectividades virtuosas), realmente traducido en hechos 
regidos en ordenamientos rigurosos en grado de producir las riquezas reales suficientes, 
para permitir al sistema concretarse eficientemente y en la plenitud de sus finalidades. 
 
La secuencia de un eficiente sistema provisional se basa 
 en la capacidad de generar riquezas reales 
 

 excedentes a aquellas consumidas en cubrir las 
 necesarias a una digna y decorosa forma de vida de la sociedad 
 

  (gastos ocasionados en la concreción de servicios generales elementales 
  infraestructuras - sanidad - educación - defensa etc.), 
 



173 

 evitando déficit y endeudamientos generados por 
 improductivos hechos asistenciales 
 

 presentando un suficiente y permanente superávit de la gestión general 
  (único modo de asegurar un justo reintegro a distancia en el tiempo). 

 

El resto responde a fantasías destinadas a desvanecer, procurando situaciones y 
acontecimientos difíciles de prever y controlar, otorgando al sistema características de 
labilidad y de gran fragilidad, pues fácilmente desarticula-ble o puesto en crisis o 
fácilmente traducido en re-creador de incremento del déficit. 
 
Los sistemas provisionales convencionales (sufren permanentes re-dimensiones 
 funcionales) en realidad no responden a una conformación basada en mecanismos 
ciertos y seguros a través del tiempo. 
Este en su transcurrir motiva indomables vaivenes económicos quienes resultan el más 
imprevisible enemigo del eficiente servicio, además de una incógnita aplicativa 
representada por su ejercicio a distancia.  
 
Son varios e importantes los factores provocan-tes serias incógnitas en la eficiente 
concreción del sistema, capaces de revelarse incompatibles con la posibilidad de poder 
sostenerlo económicamente. 
 

El sistema en si se presenta imposibilitados de responder con-seguridad a las necesarias 
leyes de equilibrio prolongándose en el tiempo. 
 

Entre otros factores desequilibrantes son de citar: 
 

- la variabilidad en la regularidad cuantitativa y cualitativa de los aportes a 
través de un periodo de tiempo prolongado, durante cuyo de-curso pueden 
sucederse una multiplicidad de motivaciones condicionantes tendientes a alterar 
notablemente las reglas al gobierno del sistema. 

 
- el alargamiento del nivel de vida y el envejecimiento de las sociedades 

modificando los equilibrios numéricos, trastocan dinámicas capaces con facilidad 
de originar variables descompensadas. 

 
- aportes a nivel monetario con las inevitables re-conversiones según las 

variaciones surgidas de los permanentes cambios de las tendencias económicas. 
Estas entre el inicio y la fin de los aportes presentan una carencia de relación tal de 
resultar incomparables o mejor incompatibles.  
En este caso los valores retributivos aproximados, ya por no representar el valor 
real inicial de los aportes, ya porque indudablemente no es factible restituir-los al 
mismo nivel (se crearía un insoluble desajuste económico deficitario), el 
perjudicado aún avalado por buenas razones, resulta sistemáticamente el 
destinatario del derecho. 

 
La insoluble posibilidad de establecer no precisas ni siquiera aproximadas relaciones 
monetarias entre los distintos períodos de aporte, hace de las remuneraciones de 
jubilación en su mas alto porcentaje se encuentren por debajo de cubrir las necesidades  
previstas. 
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Esta situación se ve confirmada plenamente con la instauración de la "jubilación 
complementaria", surgida como consecuencia de una evidente insuficiencia en su 
finalidad a cargo de aquella convencional, quien en la mayor parte de los casos no es en 
grado de sufragar los gastos esenciales. 
 
La profunda crisis genérica de los sistemas provisionales convencionales (las sociedades 
organizadas prestan servicio de sostén a la vejez), responde a insuperables 
incompatibilidades y contradicciones surgidas a la propia base de conformación dinámica 
técnico-económico del sistema, no a una errónea interpretación de aspectos formales de 
tipo político. 
 
La mayor parte de las sociedades aún aquellas mas rigurosas, llevan adelante el sistema 
aceptando una mayor o menor condición de índole deficitaria. 
Poco a poco el déficit del sistema asume una magnitud difícilmente controlable, obligando 
a introducir serias re-dimensiones al ordenamiento (revelándose el contenido de su 
mecanismo en buena medida indomable). 
 

Defecciones de base en la configuración de los  
    "Sistemas convencionales Provisionales". 

 

- Imposibilidad de conformar una necesaria relación del justo valor cuantifica-ble 
 estable entre el Aporte y lo Erogado. 

 
- Imposibilidad a través del tiempo de poder mantener el valor monetario de los 

  aportes, debido a las naturales variaciones económicas producidas en el 
   largo período (Inflación -De-valuación etc.). 
 

- Incompatibilidad entre el costo medio del nivel de vida durante el período de 
 aporte y aquel existente en el momento de percibir la jubilación (el 
 desequilibrio disminuye la capacidad de adquisición de lo percibido). 

 
Esto conduce a la necesidad de recurrir a una jubilación   
      complementaria o “integradora”. 
 

El sistema de previsión social como órgano del “aparato del estado” será sometido a un 
detallado y escrupuloso estudio y análisis, finalizado a establecer la real eficiencia y 
compatibilidad de función, para extraer con concreta claridad conclusiones acerca de su 
efectiva, eficiente capacidad de ejecución. 
 

Conclusiones en grado de establecer la posibilidad del sistema de cumplir  
  con su especifica “finalidad provisional”. 

 

Si los mecanismos regulares no son en grado de confirmar una seguridad operativa (así lo 
están demostrando las continuas crisis del sector en los mas variados medios sociales), 
será necesario tomar una seria y justa decisión “innovadora”, respecto a un mas eficiente 
y seguro re-equilibrio de todo el complejo organizativo y aplicativo. 
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Lo importante desde el punto de vista del proceso de “transformación” es implementar un 
sistema de seguro rendimiento. Si ello implica recurrir a métodos diversos, los mismos 
serán el producto de rigurosos y equilibrados proyectos profundamente analizados. 
 

Considerada con sentido de futuro la “transformación” técnico aplicativa del sistema de 
“previsión” es inevitable, ya por las crisis periódicas sufridas por el método convencional 
aun realizado en las mejores condiciones bases, ya por la incompatible situación de in-
eficiencia del propio órgano respecto a los justos requerimientos de actualización de 
elementales necesidades sociales (nivel material de las jubilaciones adecuadas a las 
condiciones de vida). 
 

De la evaluación surgida de estudios, análisis y evaluaciones respecto a mecanismos y 
posibilidades, se traerán las consecuencias del tipo de “transformación” (seguramente 
integral) necesaria de aplicar a la prestación del servicio del sistema provisional. 
 

Posible obtención de “recursos seguros” 
 para el sostenimiento de un servicio 
 permanente de “subvención a la vejez”  

- reducción al extremo posible de los  
 gastos ocasionados por el “aparato del estado” 

    / 
- porcentaje de impuesto (mínimo) sobre todas las 
 

 “actividades productivas” de índole independiente ******* cancelación de 
  aportes según las  

 para constituir una “caja autónoma general”      disposiciones del 
     ordenamiento 
    “convencional  
     existente”. 

- con cuyo producto se crea una subvención 
 “de un único valor medio” 
 en relación con el costo de la vida 

    / 
- a ser percibida por “ancianos” 
 calificados a tal efecto. 

 
9.5.) Acción “informativa-formativa” de la sociedad sobre las características y 
finalidades del proceso de Transformación del “Aparato del Estado”. 
 

El proyecto de “transformación” del “aparato del estado” (una vez elaborado y aprobado) 
será expuesto al conocimiento de la sociedad, empleando una detallada y didáctica 
composición temática suficiente a relevar en manera exhaustiva las características y 
finalidades propuestas, así como las contradicciones, insuficiencias e in-eficiencias de  
corregir. 
 
El programa de “información-formación” se propondrá convenientemente discriminado 
según se lo considere bajo el aspecto de cuerpo Integrado (“aparato del estado”) o 
haciendo referencia a los distintos órganos componentes (sectores estructurales), en 
modo de presentar las argumentaciones de uno u otro tipo en forma de resultar bien 
diferenciadas así como claras y comprensibles. 
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Como en los casos anteriores se destaca la importancia de poner en conocimiento de la 
sociedad todos los pormenores del proceso de “transformación” del “aparato del estado” 
de por si portador de profundos y trascendentes cambios. 
 

Pormenores cuyo esclarecimiento y posición conceptual (desequilibrios funcionales) 
procurarán las motivaciones y con ello las razones, destinadas a impulsar a crear nuevas 
necesarias condiciones organizativas y operativas, dando vida a una imprescindible 
“reconstrucción”, consecuente a la habitual convivencia con mecanismos "di-funcionales y 
degradados". 
 

El entero contexto de aspectos distorsionados será puesto en muestra por la acción 
“informativa-formativa” dirigida al cuerpo social, dotada de la importante función de 
esclarecer con la razón y el conocimiento argumentado, las reales circunstancias 
gravemente condicionantes de la insostenible situación vigente en el campo del “aparato 
del estado”. 
 
El verdadero conocimiento de la situación real de los distintos aspectos de distorsión, 
(caracterizan la grave "di-función" del “aparato del estado”), es temática sumamente 
delicada, en tanto involucra una gran masa de población que sobrevive materialmente 
gracias a la presencia de un amplio margen parasitario al interno de sus estructuras. 
  
Por ello la elaboración de la posición del proceso de “transformación” de este sector, 
implica un respetuoso tratamiento del contenido sin por ello evitar explicitar la 
trascendencia del “cambio”, indicando con humildad y simplicidad la verdad conceptual de 
la necesidad de implementar modificaciones. 
 
Explicar didáctica-mente tomando las debidas distancias no significa de ninguna manera 
imponer o dar clases magistrales. Simplemente proponer con la mayor claridad, 
rigurosidad y equilibrio como están realmente las cosas. 
 
Del material informativo-formativo expuesto se translucirán claramente las lineas 
indicativas de los programas (de ilustrar y detallar características y finalidades), 
destinados a "transformar" una muy comprometida situación general del “aparato del 
estado”.  
 

Importante entidad obligada a desembarazarse de "di-funcionales" mecanismos cuya 
desconsiderada continuidad de ejercicio, conduce al entero cuerpo social a cada vez más 
incontrolables negativas consecuencias deficitarias. 
 
Una tarea “informativa-formativa” de implementar en forma extremamente cuidadosa, si se 
tiene en consideración la total desinformación y no preparación de la sociedad, respecto a 
una plena toma de conciencia de la exacta realidad vinculada con el “aparato del estado”. 
 
También asume importancia cuanto la exposición argumental se presente límpida sin 
vestigios ideológicos de ninguna naturaleza, cristalina imagen de la transparencia del 
proceso de “transformación” a su cita con la “reconstrucción”. 
 

 

     APENDICE DEMOSTRATIVO DE EJEMPLIFICACION 
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        “DE REORDENAMIENTO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE 
     RECONSTRUCCIÓN”. 

 

Con Finalidad descriptiva el proceso se ha encuadrado en “tres bloques”: 
 

 

 

PRIMER BLOQUE.  
SÍNTESIS ESQUEMÁTICAS INICIALES DE LOS TIEMPOS Y 
FORMAS DE LOS ASPECTOS MAS SALIENTES DEL PROCESOS 
DE "TRANSFORMACIÓN" Y EL CONSECUENTE Y DERIVANTE DE 
REGULARIZACIÓN (POST-RECONSTRUCCION). 

 
 
SEGUNDO BLOQUE. 

ELEMENTOS ESCENCIALES DE TENER EN CONSIDERACIÓN EN 
EL PROYECTO DE LOS SECTORES SOCIALES 
FUNDAMENTALES. 

 
 
TERCER BLOQUE  

EJERCICIO DE CONFIGURACIÓN ELEMENTAL Y DESCRIPTIVO 
DE LOS POLOS O BLOQUES DE DESARROLLO FINALIZADOS A 
LA REDISTRIBUCIÓN POBLACIONAL Y RACIONALIZACIÓN 
TERRITORIAL. 

 

 

PRIMER BLOQUE. 
 

SINTESIS ESQUEMATICAS INICIALES DE LOS TIEMPOS  
Y FORMAS DE LOS ASPECTOS MAS SALIENTES DEL 
PROCESO DE “TRANSFORMACION” Y EL CONSECUENTE 
Y DERIVANTE DE REGULACIÓN (POST- RECONSTRUCCION).  

 
 
DECURSO DEL PRMER BLOQUE. 
 

 

I.) Conformación de la COMISIÓN PRIMARIA encargada de delinear el de-curso 
general conceptual y operativo del proyecto de Transformación". 

 
 

Se abocará a la tarea de: 
 

1. Elaboración conceptual. 
 

2. Evaluación - Modificaciones correctivas - Revisión. 
    Textura definitiva del proyecto de "Transformación". 
 

3. Sectores sociales fundamentales a tener en consideración. 
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4. Designación, disposición y distribución de los componentes centrales 
 afectos al proceso de "transformación". 

 
II.) ORGANO DE CONDUCCIÓN SOCIAL propuesto como medio de decisión 
destinado a llevar a concreción el proceso de "transformación" y de proyectar-lo 
como sistema. 
 1. Conformación del Órgano de Conducción Social para afrontar el proceso 
      de "Transformación”. 

 
 2. Conformación del Órgano de Conducción social para ser aplicado en la 

                 acción de "Regularización Pos-Transformación". 
 

  3. Pasaje de conformación del Órgano de Conducción Social de Transformación a   
  aquel sucesivo de Regularización o Pos-Transformación". 

 

 

I.) Conformación de la “COMISIÓN PRIMARIA encargada de delinear el de-curso 
general conceptual y operativo del proyecto de "Transformación”. 

 

Planteo de composición del grupo o COMISIÓN PRIMARIA. 
 

constituido por 
CUATRO FACTORES 

 

       
 *Órgano POLITICO. Encargado de proponer y aplicar la  
      “Ideología de transformación”. 
 *Órgano ECONOMICO. Dispuesto a obtener el  
           “equilibrio de eficiencia funcional interno”. 
 *Órgano PRODUCTIVO. Proyectado a generar el adecuado 
             “crecimiento y desarrollo del campo de actividades”. 
 *Órgano SOCIOLOGICO. Establecerá normas de armonía de la condición social. 
            Actuará en la “información-formación” de “transformación”.  
 

Desarrollarán una coherente 
función integrada. 

 
El grupo o Junta presentará a los expertos en la especificas materias,  

 “coordinadores de índole in-ter- disciplinaria”  
 proponiendo una relacionada tarea asociada. 

 

1.) Elaboración conceptual. 
 
La función de conformación de la base conceptual estructural, primaria y central del 
ordenamiento consistirá en: 

 La elaboración de un texto completo y discriminado (con punto de 
referencia en el material de base Alberdiano) de un ordenamiento político -
económico -jurídico productivo y social, coherente con la primaria linea orgánica 
institucional indicada por la Constitución nacional de 1853. 
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Este instrumento constituirá la guía de principios y fundamentos sobre los 

cuales se inspirará la temática conceptual y operativa del proceso de 
"transformación para la Reconstrucción". 

 
La concreción estará a cargo del grupo o “junta de conducción” del proyecto. 

 
El entero programa será el fruto de un minuciosa, rigurosa y equilibrada 

construcción, finalizada a cumplir con las finalidades impuestas a ser concretadas. 
 

2.) Evaluación, modificaciones sugeridas, revisión del material propuesto. 
 

Textura definitiva del proyecto de “transformación”. 
 

La fundamental importancia y repercusión del proceso de “transformación” requerirá una 
minuciosa y rigurosa elaboración, así como la constancia de una absoluta seguridad en el 
desarrollo de todos los plante-os y formas de abordarlos aplicados al proyecto. 
 

Ello procura la necesidad (una vez concretada la tarea) de someter a la misma una 
profunda evaluación destinada a identificar y depurar las posibles falencias.  
Esta operación se repetirá hasta cuando las eventuales modificaciones surgidas de las 
revisiones otorguen una linea de coherencia argumental al entero contexto, 
constituyéndose en el material necesario a ser reconocido como punto de referencia. 
Material altamente calificado cuyo nivel de conformación adquiera las condiciones de un 
documento idóneo a la “trascendente” función al centro de su finalidad. 
La completa e impecable transcripción de conformación conceptual del proyecto de 
“transformación” se convertirá en una auténtica y respetable “Carta Orgánica” definida-
mente identificada con la "reconstrucción" y por ello se presentará con una textura lógica  
de calidad y propiedad de resultar inatacable. 
El largo imponente e importante camino de "transformación" impone las mayores certezas 
de la mayor idoneidad en la elaboración del proyecto. 
Ello condiciona al mismo a responder con una programación lo mas exenta posible de 
factibles dudas conceptuales y operativas. 
 

La planificación al mismo tiempo de presentarse rigurosamente real, se dispondrá 
decididamente resuelta a afrontar trascendentes "cambios".  
Cambios trascendentes imprescindibles a producir una inversión de tendencia (dada la 
presencia de la grave encrucijada de "di-función y degrado"), imposible de revertir sin 
recurrir con determinación y a medidas de amplia extensión, de ser actuadas sobre los 
desbastan-tes fenómenos. 
 

Faces de realización del Proyecto de Transformación. 
 

* Elaboración Primaria. 
 

- Evaluación. 
- Modificaciones correctivas.  
- Revisión definitiva. 

 

  * Elaboración Definitiva. 
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 corroborará 
la composición de una “Carta Orgánica” de ser 
justamente considerada una base guía de incontestable valor, 

 

de ser respeta y aceptada en su conformación y contenido como 
    el modo más irreprensible de obtener las imprescindibles  

finalidades de "transformación de reconstrucción”, necesarias a  
regularizar la descompensada forma de vida de la entera sociedad. 

 

3.) Sectores sociales fundamentales a tener en consideración. 
 

Identificación de los sectores temático fundamentales sobre los cuales se verificaran los 
procesos de “TRANSFORMACION" 

Sectores sociales mayormente interesados: 
 

- Sector Político. 
 

- Sector Económico. 
 

- Sector Aparato productivo. 
 

- Sector Distribución territorial de la población. 
 

- Sector de Dirigentes. 
 

- Sector de la Educación. 
 

- Sector de los Órganos de Difusión y Entretenimiento (audio-visuales). 
 

- Sector de la Racionalización territorial. 
 

- Sector del Aparato del estado. 
 

A quienes será necesario disponer según articulados ordenamiento de “CAMBIOS 
TRASCENDENTES". 

 

4.) Designación, disposición y distribución de los componentes centrales afectos al 
 proceso de “transformación”. 
 
 

COMISIÓN PRIMARIA. 
 

     Componentes 
 

  Órgano político  -  Órgano económico  - Órgano productivo - Órgano sociológico.    
 

 

ENTES DERIVADOS  
(estructuras de “transformación”). 
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- Destinado al sector POLÍTICO. 
- Destinado al sector ECONÓMICO. 
- Destinado al sector PRODUCTIVO. 
- Destinado al sector DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN. 
- Destinado al sector DIRIGENCIAL. 
- Destinado al sector de la EDUCACIÓN. 
- Destinado al sector DIFUSIÓN Y ENTRETENIMIENTO (audio-visivo). 
- Destinado al sector RACIONALIZACIÓN TERRITORIAL. 
- Destinado al sector APARATO DEL ESTADO. 
 

Sectores sobre los cuales será necesario disponer 
 “articulados ordenamientos de cambios trascendentes”. 

 

 

II. ORGANO DE CONDUCCIÓN SOCIAL propuesto como medio decisional 
destinado a llevar a concreción el proceso de "transformación” y de proyecto 
como sistema. 

 

1.) Conformación del Organo de Conducción Social para afrontar el proceso de 
 "Transformación". 
 
En el proceso de "transformación" propiamente dicho la realización del proyecto responde 
(como no puede ser de otra manera en un de-curso destinado a producir "cambios 
trascendentes"), a una propia conformación conceptual integrada proponiéndose sobre 
todos los campos y sectores con una imprescindible general unidad de criterio. 
 
Las componentes del órgano de conducción, política, economía, productividad, aparato 
del estado, educación etc., se encuadrarán dentro de un espectro correspondiente a una 
unidad de criterio conceptual, dirigidas específicamente a la obtención de las finalidades 
previstas por el proyecto. 
Esto lleva a la necesidad de concebir el programa bajo una forma bien definida y por lo 
tanto finalizada a desentenderse de presiones y tendencias políticas, dispuestas en algún 
modo a influenciar la fundamental función prefijada (especifica finalidad de cambio) en el 
desarrollo del proceso de “transformación”. 
El proceso será respetado en sus contenidos, si se mantiene lo mas distanciado posible 
de las "di-funcionales y degradadas" ideologías actuantes y desencadenantes de la 
debacle social. 
 

 Necesaria posición de adopción de la propia concepción ideológica  
del proyecto de "transformación" para afrontar el caso 

 

evitando se presenten 
 

Vinculos con ideologias   distorsiones desviantes 
“di-funcionales y    de la obtención de las bien 
degradantes"     precisas finalidades prefijadas. 
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CONFORMACIÓN DEL ORGANO O INSTITUTO 
      DE CONDUCCIÓN SOCIAL DE “TRANSFORMACION” 
 
 (FUNCIÓN INTEGRADA ASOCIADA Y PARITARIA) 
    entre 
  COMISIÓN PRIMARIA + ENTES DERIVADOS. 

 Sometidos al centro de evaluación y revisión de funcionalidad y eficiencia  
      reconducen a la 
 

CONCEPCIÓN Y METODOLOGIA APLICATIVA DE 
           “RECONSTRUCCION”. 

 
El “Órgano de Conducción” del proceso de Transformación será responsable de la 
organización y aplicación de un proyecto multidisciplinario (Comisión primaria + Entes 
derivados), constituyendo entre las partes una entidad conceptual coherente-mente 
integrada. 
 
Los sectores inicialmente individuales confluirán a la conformación de un todo 
programático perdiendo su inicial independencia para componer un amalgamado proyecto 
conceptual unitario. El proceso si bien respondiendo a las indicaciones de cada una de las 
voces, darán lugar a un solo y bien definido ordenamiento integrado. 
Ordenamiento al cual el “Órgano de Conducción” responderá con una propia organización 
interna suficiente a permitir: 
 

- La conformación de las áreas ejecutivas preparadas a llevar a la practica la 
realización concreta del programa. 

 
- Un centro de observación de control actualizado de las distintas 
manifestaciones desarrolladas al interno del proceso. 

 
- Capacidad de flexibilidad de todo el sistema para adecuarse a superar las 
circunstancias practicas diferenciadas del contexto, seguramente presentes 
en el de-curso aplicativo. 

 
El “Órgano de Conducción” responderá a una composición: 

- Por un lado conceptual-mente integrada. 
- Por el otro estructural-mente conformada por tres sectores (áreas) 
 estrechamente relacionados funcional-mente, en modo de 
 complementarse para cubrir por completo el espectro de eficiencia de 
 las necesidades de realización. 

 

 

ORGANO DE CONDUCCION 
bajo el ejido del 

 

”proyecto integrado" 
(Comisión primaria + Entes derivados) 

 

se estructura respondiendo a 
TRES ASPECTOS: 
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AREA EJECUTIVA.     AREA DE CONTROL.  AREA DE FLEXIBILIDAD. 
 

destinadas a conducir al firme mantenimiento 
de la linea conceptual a través del de-curso 

   práctico-aplicativo del proceso de "transformación”. 
 

* Las Áreas aplicativas del “Organo de conducción”: 
 
  - Area Ejecutiva. 
  - Área de Control. 
  - Área de Flexibilidad. 

 
    se dispondrán en modo tal de cumplir con una función 
 

INTIMA Y COHERENTEMENTE 
INTERELACIONADA 

 

 y actuarán produciendo soluciones a los problemas surgidos en la faz  
  aplicativa del proyecto apoyándose en una dinámica en grado de originar 
  una: 

   INMEDIATA RESPUESTA OPERATIVA. 
 

 

* Conformación estructural general y numero de miembros encargados de 
 desarrollar las funciones del “Órgano de Conducción”. 
 

a.) Plano de “Comisión primaria“ y “entes multidisciplinarios. 
(cuatro) miembros para las componentes iniciales. 
(nueve) miembros. Uno por cada sector a ser transformado. 

 

b.) Plano de control de eficiencia de la coordinación y coherencia aplicativa 
   “Comisión de revisión” (seis)  miembros se interesarán de ambas  
  funciones. 
 

c.) Plano “ejecutivo” directo de acción aplicativa. 
Se ocuparán (tres) miembros. 
 

TOTAL PARA LOS TRES PLANOS DE FUNCIÓN (22) VEINTI -IDOS 
MIEMBROS. 

 

* Pirámide descriptiva de los niveles aplicativos del Órgano de conducción. 
 

Plano ejecutivo 
de acción operativa. 

/ 
Plano de control de eficiencia de la 
coordinación y eficiencia aplicativa. 

/ / 

 Plano de organización programática disciplinaria conjunta. 
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* Período temporal de función y recambio del Órgano de Conducción. 

 
  La estructura de las personas funcional-mente operativas del órgano de  
  Conducción: 
 

- Va renovada totalmente cada seis (6) años. 
 

- Con la toma de posesión de una se inicia automáticamente el proceso de 
configuración y preparación a la función de la comisión sucesiva. 

 
- La regularidad del proceso se verá asegurado por un necesario recambio 
sostenido por una eficiente linea formativa del cuerpo operativo. 
 

2.) Conformación del "Organo de Conducción Social” para ser aplicado en la acción 
 de "Regularización Pos-Transformación". 
 

Llegado el momento de la regularización Pos-transformación la configuración, orientación 
y ubicación conceptual de base de las componentes y de los mecanismos del sistema 
integrado vigente en el “Órgano de Conducción”, mantienen en esencia la misma 
organización y estructuración. 
 
Las modificaciones inician a efectuarse en forma preparatoria en el ámbito del proceso de 
“transformación”, dando una mayor apertura a cada una de las componentes, permitiendo 
“variables” con la intención de construir posiciones diversas dentro del espectro de un 
mismo campo. 
 
Una apertura encuadrada bajo el signo de la responsabilidad y la rigurosidad, evitando 
caer en "fantásticas e improbables ilusiones" (tan nefastas consecuencias han provocado 
a la sociedad). 
 
Las "variables" con las cuales todas las componentes del “Órgano de Conducción” 
tendrán la posibilidad de recrear sus campos, estarán imbuidas de una profunda 
responsabilidad constructiva en la búsqueda fundamental de mejoramiento de las distintas 
áreas (redundará en beneficio de la entera colectividad). 
 
Las "variables" constituirán válida alternativas finalizadas a construir posiciones 
diversificadas, destinadas a enriquecer el campo o sector en cuyo seno se introducen. 
 
Antes de ser incorporadas serán sometidas a una equilibrada pero rigurosa evaluación  
destinada a determinar la utilidad real y concreta, así como el valor ético de su contenido. 
 

En beneficio de una mayor claridad y eficiencia de composición y reconocimiento es 
fundamental a las "variables", centrarse o confluir sobre tres líneas guías o primarias, 
representadas por tres posiciones: 

“dos opuestas y una intermedia de manera de cubrir todo el espectro útil a ser  
     representado”. 
 

Las "variables" 
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constituyen: 
 

una ampliación de enriquecimiento de 
las posiciones conceptuales de base. 

Útiles alternativas destinadas a mejorar 
la funcionalidad de cada componente 
y por ende un medio para incrementar 

la eficiencia del entero “Órgano de Conducción”. 
 

Las "variables" presentadas a cada sector fundamentalmente interesado completará la faz 
de preparación y conformación al interno del proceso de "transformación", en los 
apartados específicamente predispuestos en los Entes atienen-tes a cada uno de ellos. 
 
Tomando como ejemplo de ejercicio las tres fuentes de variables surgidas en el ámbito del 
SECTOR POLÍTICO factibles de ser identificadas, estudiadas, conformadas y preparadas 
durante el proceso de “transformación”, tendrán la necesidad de responder prioritaria-
mente a las reglas y principios de base de respetar dentro del ámbito de su configuración 
conceptual. 
 
También, continuando a materializar el ejemplo, dentro de las tendencias ideológicas 
políticas posiblemente rescatadas del profundo y prolongado período de "di-función y 
degrado" de este importante sector, se encuentran los denominados SOCIALISMO 
DEMOCRÁTICO y el DEMÓCRATA PROGRESISTA, quienes por su natural conformación 
al margen de los sistemas "populistas" imperantes, han gozado de un mínimo y totalmente 
inconsistente consenso social. 
 
Lo importante en la Reconstrucción del sector político es intervenir con la decidida 
intención de inserir formas ideológicas en relación conceptual con aquello puesto en juego 
por el proceso de “transformación”, en sostén de la explícita finalidad de ser considerado 
un fenómeno imprescindible de ser conjugado. 
 
Estos campos ideológicos como una tercera "variable" necesaria a completar el cuadro de 
un equilibrado y completo panorama de tendencias, podría conformarse según una más 
actualizada conformación conceptual del modelo identificado en el término  
CONSERVADOR REFORMISTA. 
La objeción es la necesidad de configurarse en forma completa durante el proceso de “re-
construcción” en modo de llegar a la cita con la faz de “Pos-transformación”, plenamente 
desarrollados y presentándose ya organizados y operativos. 
 

Es preciso tomar conciencia de la imposibilidad de volver a repetir en el fundamental 
sector político, la introducción de ideologías improvisadas afirmadas en in-aferra-bles y 
deletéreas “buenas intenciones u obscuros intereses prevalen-tes” (anormal cultura social 
plenamente desarrollada). 
 

También es de tener en fundamental consideración, la relatividad del poder del 
sector político en la nueva orientación asociada (a paridad de valor entre los 
diversos componentes integrantes del “Órgano de Conducción”), reduciendo 
enormemente su importancia de decisión (totalmente re-dimensionada). 
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Capacidad de decisión de ser compartida a un paritario mismo nivel con los aportes 
surgidos de los restantes componentes, dando lugar a posiciones individuales de cada 
sector pero cuya resolución final será un único producto de la acción conjunta (política, 
económica, productiva, sociológica, etc.). 
 

Las “variables” surgidas de los sectores fundamentales 
 

sometidos al proceso de “transformación”, 
se presentarán 

 

totalmente definidas, configuradas y convalidadas durante el mismo 
 

en modo de incorporarse a la consecuente condición de 
“regularización Pos transformación” 

 

con una eficiencia de función suficientemente corroborada. 
 

EJEMPLO DE “VARIABLES” FACTIBLES DE SER DESARROLLADAS EN EL 
 “SECTOR POLITICO” 

Para ser puestas en juego en la faz de ”Pos -transformación”  
- SOCIALISTA DEMOCRATICO 
- DEMÓCRATA PROGRESISTA 
- CONSERVADOR REFORMISTA 

Así también se aceptarán la presencia en otros sectores un máximo de tres 
posiciones, perfectamente definidas, elaboradas y afirmadas conceptual-mente. 

 
3.) Pasaje de conformación del Órgano de Conducción Social de "transformación” 
 al sucesivo de "regularización o Pos-transformación”. 
 
La conformación y función del “Órgano de Conducción social”, así denominada la entidad 
encargada de ejercitar las responsabilidades de regir el proceso de “transformación”, 
responderá a una composición y filosofía de conjunción de sectores, para continuar con 
escasas modificaciones con ese tipo de configuración conceptual y operativa durante el 
período subsiguiente o de Regularización Pos-Transformación. 
 

La función ejecutiva del proyecto de “transformación” será ejercitada por un “Órgano de 
Conducción” con características particulares, pues compuesto por sectores con igual valor 
de intervención, es decir idéntico nivel conceptual operativo y de decisión de aquellos más 
representativos y de fundamental ascendiente en el contexto de las mas notables 
problemáticas sociales (político o económico). 
 

Órgano de conducción social”: 
función ejecutiva  
ejercitada por una 

conjunción de componentes, 
en acción 

paritaria - independiente y asociada - integrada. 
 
El igual nivel de importancia conceptual, operativo y de decisión de cada componente del 
“Órgano de conducción”, asegura un cuerpo ejecutivo predispuesto a generar aspectos 
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resolutivos, capaces de tener en consideración un consistente e integrado panorama de 
elementos finalizados a rendir mas certeras y ajustadas las determinaciones a tomar. 
 

En la composición y disposición de valores de este “Órgano de Conducción” se re-
dimensiona el contenido conceptual ideológico en base a las probables necesidades de 
ajuste de los otros tan importantes componentes, permitiendo una flexibilidad de 
interrelación de seguro beneficio en el ejercicio de las funciones de todo el sistema, en 
búsqueda del indispensable “equilibrio de eficiencia” del entero cuerpo.  
Esta posición constituirá un notable aporte a la tan fundamental como improbá tarea, 
(plagada de mil obstáculos) de obtener las finalidades proyectadas por el proceso de 
“transformación”. 
 
Con la "paritaria" participación de los sectores más fundamentales y más seriamente 
interesados en sus propias “transformaciones”, se creará un solidario vínculo.  
Las partes apoyándose y controlándose unas a las otras orquestarán con no pocos 
sacrificios, la eliminación de las "di-funciones y degrado". 
 

La composición del cuerpo del “Órgano de Conducción Social” mantendrá su 
conformación y su organización funcional integrada según los componentes establecidos,  
a través del proceso de “transformación propiamente dicho”, extendiéndose (ligeramente 
modificado), trasladando igual identidad a la faz de Regularización Pos-Transformación. 
Su base substancial es de considerar una orientación válida en su continuidad a todos los 
efectos, factible de una necesaria actualización funcional para rendirla en condiciones de 
permanente eficiencia. 
Actualización de configuración ejecutiva cuya peculiar disposición se presenta en 
condiciones de afrontar más integral y orgánica-mente las problemáticas sociales. 
 

 

SEGUNDO BLOQUE 
 

ELEMENTOS ESCENCIALES DE TENER EN CONSIDERACIÓN EN EL 
PROYECTO DE 
"TRANSFORMACIÓN" 

DE LOS SECTORES SOCIALES FUNDAMENTALES. 
 

 

LINEAS GENERALES DEL PROYECTO DE “TRANSFORMACION” 
PARA LA “RECONSTRUCCION” 

 

 Propiamente dicha de los 
 sectores sociales 
 

 encargados de instituir y realizar los 
 necesarios”cambios trascendentes” 
 y de regulación 
 

 a través de un adecuado desarrollo: 
       - del sector Político. 
       - del sector Económico. 

  - del sector Productivo. 
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  - del sector Directriz.  
  - del sector Educativo. 
  - del sector Difusión y entretenimiento. 
  - del sector Distribución de población. 
  - del sector Racionalización territorial. 
  - del sector Aparato del Estado. 

 

1.) Argumentos de adaptación de los sectores sociales a una equilibrada 
 orientación  funcional. 
 

 1.1.) Argumentos de adaptación del “sector Político” a una equilibrada orientación 
  funcional. 
 

- Anulación del panorama “político” de las Ideologías "populistas" vigentes 
 dominantes por carencia de genuinos intrínsecos valores. 
 

- Clara y explicita confirmación de la determinante influencia (causas y 
 consecuencias promovidas por las ideologías políticas dominantes) en el 
 desencadenarse de "di-funciones y degrado” sobre el cuerpo social. 
 

- Disolución de formaciones en relación a ideologías "populistas" de cualquier 
 índole.  
 

- Instauración de una posición conceptual de proyecto político en correspondencia 
 a las finalidades concretas prefijadas por el proceso de “transformación”. 

 

- Arquitectura de un sector político privo de las distorsiones “degradantes”  
 dispuestas a convertirlo (como ha ocurrido) en una deformada y irreconocible 
 versión de una regular conformación. 
 

- Configurar una estructura política de claros y significativos contornos capaz de 
 desarrollar sus funciones, dentro de un contexto de controlada rigurosidad en el 
 ámbito de sus conformaciones ideológicas. 
 

- Construcción de un nuevo y regularizado “sector político” dotado de rigor 
 conceptual y una clase directriz con el apropiado nivel de preparación, capacidad y 
 calidad humana a la altura de la importante función destinada a cumplir. 
 

Las únicas concepciones de rescatar después de un siglo de vida Política son 
 

 Concepción o partido SOCIALISTA DEMOCRÁTICO.  
 Concepción o partido: DEMOCRATA PROGRESISTA.  

A esta bases de estructuración ideológica politica será necesario agregar para completar 
un cuadro integral de tendencias una concepción de conformar suficientemente 
actualizada. 

Concepción o partido: CONSERVADOR REFORMISTA. 
Esta parece ser una congrua base de concepciones ideológicas, sobre las cuales asentar 
los inicios de un regular, eficiente y funcional implemento del sector político. 
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 1.2.) Argumentaciones de adaptación del “sector Económico” a una equilibrada  
 orientación funcional. 
 

- Señalar, desarticular y eliminar los mecanismos económicos "di-funcionales" .
 (aceptan arbitrarias propuestas destinadas a afirmar la permanente condición de 
 "déficit, desvalorización y endeudamiento"). 
 

 - Instaurar severas medidas finalizadas a revertir la regular tendencia a 
 insostenibles desequilibrios. 
 

- Restablecer las líneas de un de-curso económico virtuoso indispensable para 
 cimentar las bases de un real proceso de "reconstrucción". 
 

- Total intransigencia respecto al sostenimiento de posiciones “económicas”, no 
 completamente avaladas en todos los sentidos por las certezas de efectivos y 
 eficientes resultados. 
 

- Estructurar un “sistema económico”, fundamentalmente basado en el 
 mantenimiento del equilibrio de gestión general, sostenido en los propios y reales 
 medios. 
 

- Configuración del “sistema económico” en razón de reglas claras y definidas, no 
 admitiendo posibilidades de distorsiones de concepción, de interpretación u 
 operativas. 
 

- El funcionamiento en positivo del sistema se implementará a partir del respeto 
 incondicional a las rigurosas normas de eficiencia funcional, vigentes en una 
 equilibrada gestión económica de los diversos aspectos del complejo 
 desenvolvimiento de actividades del entero cuerpo social. 

 

1.3.) Argumentaciones de adaptación del “sector Productivo” a una equilibrada  
  orientación funcional. 
 

- Convertir el prevalen-te tipo de ocupación improductiva en actividades generadora 
 de reales bienes materiales de consumo. 
 

- Crear las condiciones para que cada individuo componente del cuerpo social, se 
 responsabilice y motive a producir las riquezas reales suficientes, para solventar las 
 necesidades de una digna subsistencia colectiva. 
 

- Agilizar los mecanismos y estimular la búsqueda y realización de nuevas 
 actividades, así como facilita-r la aplicación de normativas motivadoras y 
 simplificadoras de su desarrollo. 
 

- Desarticular la inmovilidad provincial creando centros de formación de actividades 
 innovadoras en busca de activar su crecimiento, poniendo en juego las facilidades 
 otorgadas por los medios de comunicación actuales. 
 

- Componer un ordenamiento estructural de base configurando un sistema flexible 
 y de actualizar permanentemente, impulsando a crear una mentalidad social 
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 propensa a concebir su forma de vida, bajo el ámbito de la necesidad de 
 desenvolver actividades de definirse con finalidad concreta y realmente 
 productivas. 
 

- Las actividades productivas son de considerar realmente como tales cuando  
 capaces de generar un útil rédito Ello significa colocar al centro de las probables de 
 ser encuadradas como tales, aquellas orientadas a generar riqueza real a partir de 
 la amplia y muy diversificada, indefinida  gama de formas ofrecidas por el medio 
 actual. 
 

- Dinamizar la interrelación con los fenómenos innovadores rectores de los 
 mecanismos actualizados del mundo productivo, para cumplir con el indispensable 
 condición de estar al paso con el progreso en su de-curso evolutivo.  
 

- El “ente” o estructura especifica se encargará de presentar con frecuente 
 periodicidad, un siempre actualizado panorama de factibilidad de fuentes de 
 nuevas actividades o de aquellas posibles (en proceso o terreno de investigación). 
 

 1.4.) Argumentaciones de adecuamiento del "sector Directriz" a una equilibrada 
  orientación funcional. 
 

- Clara exposición de los motivos “causales” de la distorsión o de la impropia y por 
 lo tanto incompetente configuración de dirección en todos los campos de función, 
 consecuente agravante del determinante terreno de "degrado" presente en el 
 cuerpo social. 
 

- Consolidar formativa-mente la configuración de un cuerpo de dirección general 
 con un elevado nivel de preparación en el ejercicio de sus funciones, y capaz de 
 ofrecer la justa determinante garantía de responsables acciones de gestión. 

 

- Necesidad de proponer cursos obligatorios de base de formación de "conducción" 
 en los distintos ámbitos permitiendo a este medio de recuperar las extraviadas 

líneas de eficiencia, de considerar al momento puntos de referencia 
 inexistentes en su esencia aplicativa. 
 

- Dada la extrema confusión al respecto son de considerar a los puestos 
 dirigentes, con el carácter de “posición de transición” factibles de ser fácilmente re-
 movibles de sus cargos. 
 

- Dar origen un sistema por cuyo intermedio la función de gestión vaya asumida por 
 quienes formalmente hayan superado cursos calificados, asegurando la 
 capacitación e idoneidad al desempeño de específicas funciones. 
 De esta manera las autoridades sectoriales se asumirán la responsabilidad de 
 asunciones y promociones, hacia quienes hayan revelado mayores aptitudes 
 (metódica posición de transición complaciente a una fácil remoción del cargo). 
 

- Los cursos de mejoramiento del “campo directriz" a través de serios, profundos y 
 continuados hechos formativos, será uno de los cambios trascendentes de ser 
 afrontado por el proceso de "transformación" durante su de-curso. 
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 Resultará de toda relevancia el haber proyectado al período de "pos 
 transformación", una completa, renovada y eficiente clase dirigente en grado de 
 regir con nueva capacidad y suficiencia los distintos sectores sociales. 
 

- A nivel de evaluación formativa resulta de fundamental importancia en el particular 
 caso de "dirección", la preparación cultural y la calidad humana, ética y moral al 
 desempeño de funciones de conducción. 

 

 1.5.) Argumentaciones de adecua-miento del “sector Educativo” a una equilibrada 
  orientación funcional. 
 

- Promover una mayor y mas completa preparación en el ámbito de la Instrucción 
 Cívica. 
 

- Desarrollar propios y equilibrados programas de información-formación de las 
 temática causales y consecuentes generadoras del proceso de "di-función y 
 degrado", extendido a todos los sectores sociales con claridad y probados 
 argumentos utilizados en función educativa. 
 

- La acción formativa reconocerá la incompatibilidad de los fenómenos 
 conceptuales o ideológicos generadores de "di-funciones y degrado”, con una 
 forma de vida de la sociedad dentro de un plano digno, decoroso, responsable y 
 respetable. 
 

- Incorporación a la “Estructura Educativa” y a su seno programático de las 
 variantes introducidas en el proceso de "transformación" (nuevas especificas 
 materias formativas). 
 

- Afianzada construcción de un sistema Informativo formativo de exposición 
 argumental (dotado de un suficiente equilibrio y equidistancia de posición), 
 proyectado a analizar y exponer las circunstancias políticas, económicas, 
 productivas en acto de desenvolvimiento al interno de la sociedad, 
 pronunciándose sobre las  mismas en función educativa. 

 

 - Su función no se constituirá en elemento crítico (no le atiene) sino analítico, como 
 un llamado de atención ante eventuales desviaciones a reglas y principios. 
 

          1.6.) Argumentaciones de adecua-miento del “sector Difusión y Entretenimiento” 
           a una equilibrada orientación funcional. 
 

- Re-dimensión de la propia función adecuándola a la notable influencia formativa  
 ejercido por el sistema. 
 

- Adquirir conciencia de la responsabilidad de la importante diffusion alcanzada por 
 estos medios. 

 

- Elevación del nivel cultural en la formas de emisión de los programas, teniendo en 
 consideración las naturales influencias y derivaciones sobre la forma de vida de la 
 sociedad. 
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- Establecer una neta y clara diversificación de valores de los productos 
 transmitidos revelando el valor o menos de la entidad artística de los mismos. 
 

- Orquestar un sistema de medios de difusión y entretenimiento audio- visuales 
 (aun permitiendo todo tipo de manifestaciones), capaz de establecer una definida 
 escala de funcionalidad del mismo en base a su relación directa con la magnitud de 
 influencia. 
 Ello permitirá determinar precisas lineas diferenciales según una escala de valores 
 de específica entidad y clara posición al respecto, estableciendo la identidad de los 
 productos llevados al consumo. 
 

- Los servicios de difusión y entretenimiento responderán a una estructuración 
 reflejan-te de una profunda responsabilidad en el afrontar sus actividades 
 (capacidad de intervenir condicionando la forma de pensar y comporta-mental del 
 cuerpo social). 
 

- Re-visionar y reestructurar dando normativas serias y rigurosas a los sistemas de 
 comunicación de satélites internacionales. 
 

- El sistema de difusión y entretenimiento retornará a ocupar una posición 
 complementaria, accesoria dentro del ámbito de las actividades desarrolladas al 
 interno de la sociedad, pues en el pleno dominio de la "di-función y degrado" ha 
 llegado a ocupar una tan preeminente como impropia ubicación. 

 

 1.7.) Argumentaciones de adecua-miento del “sector Aparato del Estado” a  
  una equilibrada orientación funcional. 
 

- Necesidad de liberarse, independizarse de la dependencia al sector Político. 
 

- Dejar de ser fuente de "déficit y endeudamientos” de insostenible magnitud. 
 
 - No ser utilizado en base a su dependencia política como forma de refugio 
 ocupacional improductivo. 
 

- No presentarse como segura e inamovible forma de ocupación. 
 

 - Desmantelamiento de los centros públicos sostenidos por el sistema de la 
 inmovilidad y lo improductivo de índole provincial. 
 

- Desarticular los mecanismos de "di-función y degrado" de acción dominante en 
 todos sus ámbitos. 

 

- Constituirse en un moderna y ágil estructura aprovechando del importante actual 
 contribución tecnológica, en grado de otorgar al sector fundamentales prerrogativas 
 de racionalidad organizativa y operativa.  
 

- Se presente capaz de funcionar con la mayor eficiencia y ocasionando el 
 menor gasto publico. 

 

- Reducir y agilizar los mecanismos burocráticos. 
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- Ofrecer siempre la mayor funcionalidad a expensas de una permanente 
 actualización operativa de método y sistemas. 
 

- Aplicarse a un constante mejoramiento y modernización de los servicio esenciales 
 (sanidad etc.). 
 

- Reconstruir el prestigio de funcionalidad, eficiencia y justo costo demostrándose 
 como ejemplo de entidad rectora (su posición de “estatal” lo hace necesario). 

 

- Cuidadosa elección de los servicios sociales (por su esencial función serán 
 cumplidos en plenitud) marginando aquellos no en correspondencia con  las propias 
 responsabilidades. 

 

 1.8.) Argumentaciones de adecua-miento de los “sectores Distribución de población  
 y racionalización territorial” a una equilibrada orientación funcional.  
 

- Imprescindible actualización del feudal "colonial" ordenamiento territorial. 
 

- Necesario re-ordenamiento de la descompensada desequilibrada distribución 
 territorial de la población. 
 

- Desaprovechada explotación de riquezas y posibilidades naturales reales 
 traducibles en bienes materiales. 
 

- Promiscuo e incontrolado hacinamiento de población urbana. 
 

- Desproporcionada aglomeración de población urbana y con-urbana ocupada en 
 tareas improductivas fuentes de déficit y endeudamiento general. 
 

- Construcción de un eficiente y equilibrado “Ordenamiento y estructuración”, 
 para una mas adecuada racional distribución de la población y de un mejor 
 aprovechamiento territorial. 
 

- Continuar a ajustar mejorando y depurando las condiciones de mecanismos y 
 sistemas de organización distributiva del territorio, sometiéndolos a permanentes 
 monitor-ajes. 

 

 Ajustes destinados a restablecer los posibles desequilibrios circunstanciales  
 originados en un contexto de advenimientos dotados de tan trascendentes cambios 
  generales. 
 

- Los “cambios” en el ámbito territorial y sus repercusiones recibirán y requerirán 
 una particular atención (todos los aspectos concernientes), porque destinados si 
 suficientemente desarrollados a dar un vuelco fundamental en la forma de vida de  
 la sociedad, con el aporte de condiciones tan innovadoras como diversas, respecto 
 a los limitados y usuales nuevos mecanismos existentes (jamas se han propuesto 
 en ese ámbito “transformaciones trascendentes”). 
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- Necesidad de establecer una inexistente fluida interrelación -conexión territorial 
 aviando a una integración  regional en grado de conjugar dinámicas vías de 
 comunicación y desarrollo. 

 

- Intervenir sobre zonas de erosión desértica abandonadas a la incultura. 
 

- Permitir crear factibles condiciones a través de un articulado programa necesario 
 a descongestionar el hacinamiento improductivo de los centros sobre-poblados. 

- Originar un mayor control de las zonas limítrofes del territorio. 
 

 - Estimular la proyección de formas productivas interesadas a desarrollar las 
 interelaciones, entre los grupos sociales orgánicamente dispuestos al interno del 
 territorio. 
 
 -Incrementar un mas eficiente aprovechamiento del territorio creando riquezas 
 naturales surgidas de una mas específica impostación productiva natural (un 
 amplio contexto de modelos cultivables. 
 
 

TERCER BLOQUE 
 

EJERCICIO DE CONFIGURACIÓN ELEMENTAL Y DESCRIPTIVO DE LOS 
“POLOS DE DESARROLLO” FINALIZADOS A LA REDISTRIBUCION 

POBLACIONAL Y RACIONALIZACIÓN TERRITORIAL. 
 

 

 

DISCRIMINACIÓN DE LOS DISTINTOS  
ASPECTOS GENERALES ELEMENTALES  

DESTINADOS A DEFINIR  
LA COMPOSICIÓN  

DEL “EJERCICIO DE TRANSFORMACIÓN PROPUESTO”. 
 

 

 
I.)  DISPOSICIÓN PRIMARIA DE LOS POLOS DE DESARROLLO DENTRO  DEL 
CONTEXTO GENERAL. 

 

 

II.) DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL. 
 

 

III.) DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL. 
 

 

IV.) INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION. 
 

 

V.) CARACTERISTICAS DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE 
  LOS CENTROS URBANOS DE CADA BLOQUE DE DESARROLLO. 
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 I .) DISPOSICIÓN PRIMARIA DE LOS “POLOS DE DESARROLLO”   
  DENTRO DEL CONTEXTO GENERAL. 
 

 

 1.) Numero de “Polos de desarrollo”. 
Los “polos de desarrollo” se distribuirán a lo largo 

del territorio en el modo mas adecuado  
a los múltiples factores  

a tener en consideración. 
 

En tanto el ejemplo gráfico  
representa una conformación figurativa. 

 

El número de “polos de desarrollo”  
se ha establecido con la sola finalidad  

de elaborar  
en torno a un cierto contexto,  

las características dentro de las cuales identificar  
un ordenamiento general elemental de los mismos. 

 

Características definitorias  
de cuanto el proyecto  

será necesario se base en un modelo  
de completa  

integración funcional  
de los diversos factores en juego,  

para considerarlo a la altura de su trascendente empeño. 
 

Los “polos de desarrollo” son de considerar 
estructural y funcional-mente  

configuraciones dotadas 
de las condiciones necesarias 

para ofrecer integrados requisitos 
destinados a componer 

una propia y relacionada forma de vida. 
 

Condiciones predispuestas a albergar 
un organizado incremento  

de la población 
cuya disposición no romperá  

los equilibrios internos de conformación. 
 

SEIS (6). Los “polos de desarrollo” distribuidos en el ámbito territorial. 
 

 a) Distribución genérica 
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 b) Encuadramiento estructural de los centros urbanos. 
 

Los “polos de desarrollo” constituyen una ordenada configuración de 
“centros urbanos” dispuestos armónica y funcional-mente al interno del ámbito 
territorial, racionalmente distribuidos para constituir en conjunto un bien definido 
contexto integrado, destinado en primera instancia a implementarse según un 
ordenamiento de base dispuesto a manifestar un indispensable conexión e 
interrelación (productiva- social y cultural) entre todas sus partes. 

La posibilidad de establecer una fácil comunicación entre los “centros 
urbanos” favorecerá el indispensable intercambio, imprescindible a facilitar el 
crecimiento y desarrollo de las distintas formas de progreso nacidas del estrecho 
contacto de diversas formas de pensar. 

La orgánica relación de localización de los “centros urbanos” permitirá una 
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 natural complementación entre los mismos.    

 
 

 

 

2.) Configuración organizativa elemental de cada “polo de desarrollo”. 
 

 

 Los "Polos de desarrollo están constituidos esencialmente  
 por centros urbanos predispuestos en forma radial, respondiendo a una 

 estructuración general finalizada a asegurar una integral disposición  
 de los componentes. 

Esquemáticamente se ubican siguiendo una posición en torno  
 a un centro de conjunción destinado a desempeñar las mayores  
 exigencias de función. 
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Centro urbano Principal. 

 

 

 

 

 

 

Componentes Urbanas adjuntas. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Un Centro urbano principal, destinado a albergar 
 funciones diferenciadas. 
  
- Las Componentes Urbanas adjuntas del contexto  
 integrado componente de cada “polo de desarrollo”  
 se presentan como una entidad de identidad  
 y conformación definida. 

 

 

 

3.) Discriminación del contexto Urbano de los “Polos de desarrollo”. 
 

 

 Los "polos de desarrollo" constituyen la consecuente coherente,  
  definida unificada entidad respecto al número de zonas urbanas  
 componentes (centrales y  adjuntas). 
 Ello permitirá ejecitar la proyección de una acción equilibrada 
  y orgánica del entero contexto en cuanto al fundamental  
 aspecto de interelación entre las partes. 
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Centro Urbano principal. 

 

 

 

 

 

 18. Componentes urbanas adjuntas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 19 zonas urbanizadas por “Polo 
       de desarrollo”. 

  

 
- Un centro urbano principal.  
- Dieciocho (18) Componentes Urbanos adjuntos.  
- Total: 19 zonas urbanizadas por “Polo de desarrollo”.    
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           II.) DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL. 
 
1. ) Población de cada “polo de desarrollo”  

Cada “Polo de desarrollo” contará con: 1.500.000 habitantes. 
 

 

 

1.500.000 habitantes. 

 

 
2.) Configuración de disposición de la población de cada “polo de desarrollo”. 
 

Habitantes por Centro Urbano Principal. 
(150.000). 

Habitantes por Componente Urbana 
adjunta. 
(75.000). 

 

 
 
Habitantes por Centro Urbano Principal. 

(150.000). 
Habitantes por Componente Urbana 

adjunta. 
(75.000). 

 
 

Cada “Polo de desarrollo” estará compuesto por:  
 

 - 18 configuraciones urbanas adjuntas de 75.000 habitantes cada una 
  (con un total de) 1.350.000 unidades por cada “polo de desarrollo”.  
 

  - Un centro urbano principal del “Polo de desarrollo” de150.000 habitantes. 
 

3.) Total de habitantes por “polo de desarrollo”: 1.500.000. 
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   III.) DISTIBUCIÓN TERRITORIAL. 
 

Distancias de referencia en la arquitectura interna de los “polos de desarrollo”. 
 

1.) Distancia entre los Centros Urbanos más próximos dentro de un mismo 
 “polo de desarrollo”.  
     75 kilómetros. 
 

 
 

2.) Distancia máxima de una Componente urbana respecto a aquel  
            considerado el “centro principal “ de cada “polo de desarrollo”.   
    150 kilómetros. 
 

 
 

3.) Distancia máxima entre dos componentes urbanas al extremo de cada  
           “Polo de desarrollo.   
    300 kilómetros. 
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  IV.) INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN. 
 
1.) Lineas férreas y autovías en paralelo. 
 

Medios extendidos a través de un trazado en grado de constituir una completa red de 
comunicación, interesando y relacionando en manera integral a: 

- Todas las componentes urbanas de cada “polo de desarrollo” conectándolas en modo 
 total. 
- Utilizando medios e infraestructuras destinadas a producir una eficiente y suficiente 
 intercomunicación (al interno de los “polos de desarrollo” y entre los mismos). 
 

2.) Una orgánica disposición de servicio Aéreos. 
 
Comunicará entre si los diversos Centros urbanos principales de cada “Polo de desarrollo” 
además de hacerlo con el  resto del territorio. 
 
 

V.) CARACTERISTICAS DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES 
ESPECIFICAS  

DE LOS  
«CENTROS URBANOS PRINCIPALES» DE CADA «POLO DE DESARROLLO». 

 
 

 Los componentes urbanos designados como principales están destinados a cumplir 
 con especificas funciones de completa-miento. 
 Constituyen área de servicios derivados de necesidades no cubiertas al interno de 
 las restantes centros habitados de cada Polo de desarrollo.  
 
   Centro de “asistencia sanitaria” 
    de referencia y de alto nivel, preparado a recibir las   
    derivaciones provenientes de aquellos otros componentes  
    urbanos pertenecientes al mismo bloque de desarrollo. 
 
 
  Centro Universitario 
    dispuesto a resolver las necesidades formativas de alta  
    instrucción, requeridas por los restantes componentes urbanos 
    de cada “Polo de desarrollo”. 
 
 
  Centro administrativo general (discrimine, controle y guíe el   
    desenvolvimiento económico de cada “Polo de desarrollo”). 
 
 
  Centro de confluencia, análisis y promoción de las iniciativas productivas 
    originadas en el ámbito de cada componente integrante del 
    “Polo de desarrollo”. 
 
 

  Otras funciones de acción centralizada. 
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Los POLOS DE DESARROLLO y el proceso de Transformación. 
 
Establecidos definitivamente a través de profundos y diversificados estudios y análisis 
pertinentes (a cargo de expertos en materia) el número, ubicación, condiciones y 
características de los POLOS DE DESARROLLO, se hará también necesario determinar 
la forma y de-curso temporal de la realización integrada del entero proceso. 
 
Analizadas y develadas todas las incógnitas, el proyecto de la Redistribución territorial de 
la población y la racionalización de la superficie a disposición, constituye un factor 
fundamental del cual no es posible prescindir (no obstante notables los obstáculos a 
superar), si se entiende dar resultados positivos al proceso de “transformación”. 
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El cumplimiento de las finalidades esenciales prefijadas del proceso de reconstrucción 
dependen (para una plena obtención de las mismas), del “Trascendente Cambio” de 
operar en este especifico sector. 
 
Las condiciones económicas, el estado deficitario y de endeudamiento no superable sino 
más bien en incremento, lo improductivo real como motivo paralizante de las posibilidades 
de reacción social, no permiten ya la realización de movimientos en el ámbito 
convencional en el intento de promover “reformas”. Estas resultan irrelevantes e in-
concluyentes en producir cambios fundamentales en la configuración de la forma de vida 
de la colectividad. 
 
Es preciso tomar conciencia sobre todo en aquellos planos menos predispuestos y 
habituados a hacerlo (empleando la suficiente calidad humana), de la necesidad de 
efectivizar un trascendente proceso de cambio destinado a los altos fines de salvaguardar 
a la sociedad, de la perdida de identidad o de evitar su consecuente desintegración. 
 
Las dificultades de concresión del proceso de "transformación" en el ámbito de los 
sectores precedentemente citados (no importa su índole) serán afrontadas y superadas 
con la seguridad de la escencial importancia de su obtención en la realización del entero 
proyecto. 
 
Desvirtuar, relativizar o limitar hasta hacer inconsistente e irrelevante el “previsto 
trascendente cambio” necesario de producir en el ámbito auspiciado por estos específicos 
campos territoriales, inducido por las presiones provenientes de los diversos sectores 
interesados a intervenir en el proceso, constituye un serio atentado al mismo. 
 
La no disponibilidad de la población afecta a la redistribución o la oposición de los altos 
propietarios terrieros, o de las actividades destinadas a intervenir en la realización de los 
“polos de desarrollo”etc., podrá inhibir o cancelar la concresión del entero paquete de 
finalidades prefijadas por el proceso de "transformación” y con ello impulsarlo en un 
improponible y nefasto camino hacia el fracaso. 
 
Es por lo tanto de calificar tan determinante como plagada de duros contrastes y 
obstáculos, la tarea de afrontar en torno a los cruciales aspectos referidos a la 
redistribución poblacional y la racionalización territorial. 
 

El necesario completo espectro de “cambios trascendentes" 
en todos los sectores sociales considerados fundamentales 
para obtener un eficiente resultado de “transformación real", 

no puede prescindir de factores considerados estratégicos y vitales 
a los efectos de concretar una real y posible "reconstrucción" 

como aquellos representados por la 
"REDISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN” y la "RACIONALIZACIÓN TERRITORIAL". 

 
El esquema siguiente conduce a una similar consecuencia: 
 

Un proceso de "transformación" 
no dispuesto a producir un profundo y decisivo 

“cambio trascendente" en el ámbito de la 
"REDISTRIBUICON POBLACIONAL Y RACIONALIZACIÓN TERRITORIAL", 
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dificilmente dispondrá de las imprescidibles condiciones 
para alcanzar las finalidades suficientes a producir 

un real proceso de  
"TRANSFORMACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN”. 

 
    

   ESQUEMA RESUMIDO DE LAS PAUTAS DEL  
   “ORDENAMIENTO DE  TRANSFORMACIÓN”. 
 
 

1. ) COMISIÓN PRIMARIA. 
 
 
Se halla compuesta por cuatro factores en función simultánea “independiente e 
integrada”. 
 
 Componente Política. 
    Se ocupará de llevar a cabo el desenvolvimiento del proceso de 
    “transformación”, siguiendo las lineas de configuración  
    ideológica y operativa dispuesto por la “Carta orgánica”. 
    Regulará los distintos aspectos en juego y desempeñará la  
    exigente función de conducir el proceso, dentro de una  
    imprescindible convergencia operativa.  
 
 Componente Económica. 
    Establecerá las normas a seguir re-conducibles a mantener al 
    proceso de “transformación” dentro del imprescindible “eficiente 
    equilibrio funcional” (entradas - gastos - posibilidades de  
    gestión del proyecto), rector del desenvolvimiento en el  
    ejercicio de la programación aplicativa. 
 
 Componente Productiva. 
    Su función será aquella de hacer retornar a las actividades  
    productivas”, a responder a las  justas reglas impuestas por la 
    dinámica del mercado (libre competición, re-dimensión de la 
    posición de las “asociaciones”, eliminación de proteccionismos 
    etc.), en la intención de mejorar progresivamente en base a los 
    progresos tecnológicos la presencia de siempre nuevas reales 
    fuentes de trabajo. 
 
 Componente Sociológica. 
    Configurará, evaluará y re-dimensionará a lo largo del proceso 
    de “transformación”, las condiciones de una justa redistribución 
    de esfuerzos de los distintos planos sociales involucrados. 
    Indicará adecuar necesarios reajustes a factibles desequilibrios 
    producidos en los planos sociales, durante el de-curso del  
    proyecto. 
    Sobre este versan-te reflejará la responsabilidad “informativa- 
    formativa” o modelo de ser ejercitado, en la fundamental tarea 
    de mantener una permanente ínter-acción de completa y  
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    transparente comunicación entre el proceso de“transformación” 
    y el cuerpo social.  
    Información-formación capaz de abordar todos los campos  
    interesados (causales, aplicativos y necesarios de ser  
    realizados), al centro de la atención del proyecto.   
 
       
 2. ) SECTORES A TENER EN CONSIDERACIÓN EN EL “PROCESO DE  
  TRANSFORMACIÓN”. 
   
 
    - del sector Político. 
    - del sector Económico. 

- del sector Productivo. 
- del sector Directriz.  
- del sector Educativo. 
- del sector Difusión y entretenimiento. 
- del sector Distribución de población. 
- del sector Racionalización territorial. 
  - del sector Aparato del Estado. 

 
  
 3. ) ELABORACIÓN CONCEPTUAL DEL “PROCESO DE TRASNFORMACIÓN”. 
 
 

El de-curso programático responderá a una cuidadosa y rigurosa  
elaboración conceptual del proyecto de “transformación”. 

Será la consecuencia de una armónica integración  
de una “nueva configuración”,  

sustentada en la primaria intención de obtener un 
“eficiente equilibrio funcional”  

del cuerpo social. 
 
 

 4. ) “CARTA ORGÁNICA” DE SER IMPLEMENTADA EN EL “PROCESO DE  
  TRANSFORMACIÓN”. 
 
 

Es el producto definitivo surgido del  
“proyecto de elaboración del proceso de transformación”,  

una vez sometido a las faces de  
“evaluación, revisión y modificación”,  

suficientes a otorgarle las condiciones  
de componer una “carta orgánica”  

de considerar ejecutiva. 
 
 
 5. ) REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DURANTE EL DESENVOLVIMIENTO DEL 
   “PROCESO DE TRANSFORMACIÓN”. 
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El “proceso de transformación será sometido  
a periódicas, regulares evaluaciones  

en el devenir de su realización,  
destinadas a establecer  

los niveles o parámetros de “eficiencia”  
obtenidos durante su de-curso,  

en modo de permitir eventuales correcciones o ajustes  
a una adecuada progresión evolutiva. 

 
 

 6. ) “ORGANO DE CONDUCCIÓN” DEL “PROCESO DE TRANSFORMACIÓN”. 
 

Será la entidad estructural y funcional  
encargada de cumplir  

con la finalidad de traducir el necesario  
“proceso de transformación”,  

en los hechos aplicativos  
requeridos para llevar a la sociedad,  

hacia un nuevo tipo de ordenamiento de 
organización y desenvolvimiento. 

 
 Es el conjunto de componentes primarios, factores a ser transformados, proyecto 
 conceptual, y campo de revisión dispuestos a configurar en función e interacción 
 conjugada, el instrumento a dar cuerpo al proceso de “transformación”. 
 
 
 Componentes  Componente Política  Componente Económica  
 Primarias.   Componente Productiva Componente Sociológica. 
 
 Factores o sectores  
 a ser “transformados” 
      sector Político. 
      sector Económico. 

  sector Productivo. 
   sector Directriz.  
   sector Educativo. 
   sector Difusión y entretenimiento. 
   sector Distribución de población. 
   sector Racionalización territorial. 
    sector Aparato del Estado. 

 

 Proyecto o  
 “carta orgánica” definitiva  
 de ser aplicada  
 en el “proceso de transformación”. 
 

 Revisión de procedimientos durante 
 el desenvolvimiento del  
 “proceso de transformación”. 
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 7. ) NUMERO DE MIEMBROS PRINCIPALES INTEGRANTES LOS PLANOS  
  DEL”ORGANO DE CONDUCCIÓN”. 
 
 
 Componentes primarias.  Uno por cada una de ellas (cuatro) miembros. 
 
 Factores o sectores   Uno por cada uno de ellos (nueve) miembros.  
 a ser transformados. 
 
 Comisión de revisión  (seis) miembros. 
 de de-curso de función 
 de “transformación”. 
 
 Plano ejecutivo   (tres) miembros. 
 
 
    Total:  Veinte idos (22) miembros. 

 
 

    ACOTACIONES FINALES. 
 

POSICIÓN DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
 EN EL AMBITO 

DEL ENDEUDAMIENTO INTERNACIONAL. 
 

Las bases esenciales del programa de ”transformación” general de índole económica-
productiva -financiera, se sustentará en posiciones finalizadas a reflejar una real y 
concreta intención de reconstruir la eficiencia de los mecanismos fundamentales de 
entradas y salidas (eficiente equilibrio funcional interno), cuya regulación responderá a 
las indicaciones sugeridas por las propias posibilidades de base.  
 
La ridimensión del sistema implicará la asunción de un ordenamiento general, sustentado 
en medidas afirmadas en la determinación de producir un trascendente vuelco de 
reconstrucción de este fundamental apartado (economico - productivo - funaciario) 
traducidos operativamente en la aplicación de distintos puntos claves como: 
 

- Rigurosa búsqueda del completo reequilibrio en las entradas y salidas generales 
 con la eliminación de deficits, vía directas de conducción hacia el 
 endeudamiento. 

- - a través de un eficiente mecanismo de "resanamiento". 
 

- Una funcional redistribución de recursos y posibilidades productivas. 
 
Todo ello como responsable y rigurosa actitud de "cambio trascendente" de ofrecer como 
contrapartida a: 
 

CONGELAR EL PAGO DE DEUDAS E INTERESES POR UN PERIODO  
DE 25 AÑOS. 

 
Hecho decisional destinado a obligar a un desenvolvimiento "autárquico" del proceso de 



209 

“transformacion” basado escencialmente en las propias capacidades organizativas. 
 

Consecuentemente será necesario implementar la regla 
de considerar el inicio de la regularización igual a: 

NO PAGAR - PERO NO CONTRAER OTRAS DEUDAS. 
 
Con ello se procurará una primer regla virtuosa detinada a evitar justificar la solicitación de 
prestamos para cubrir deudas, cuando en su mayor parte son dirigidos a subsanar déficit 
internos y por lo tanto a incrementar el endeudamiento (seguramente un repetido 
repertorio “disfuncional”, proyectado sin opción a impedir cualquier tipo de restitución del 
aval percibido). 
   NO PAGAR PERO NO CONTRAER DEUDAS 
 

tiene el significado de 
entrar en un ordenamiento económico 

"equilibrado" a partir de los propios recursos. 
Es un primer paso necesario a resolver una "degradante" e 

irremovible dinámica actuada a través de los medios de conducción social 
convencionales. 

Con esta extrema y sufrida medida se entiende provocar 
una ruptura de los permisivos mecanismos 
dispuestos a regenerar permanentemente,  

el nocivo incremento de “déficit y endeudamiento” 
orquestados a seguir ese decurso impuesto por el dominio "disfuncional". 

 
En la “degradada” e indigna configuración del circulo vicioso del endeudamieno 

 el cuadro de decurso “disfuncional” es factible asi describirlo: 
 El incremento del "déficit general'' 
consolidado como mecanismo por: 

- Consistente propia condición "improductiva”.  
- Insuficiente amortización de las obligaciones contraídas o préstamos  

  utilizados como vía a la obtención de nuevos aportes externos, 
conduce consecuentemente 

a un aumento del endeudamiento para evitar el  
  colapso de los dominantes insolubles desequilibrios vigentes  
     de índole interna. 

 
Esta situación es de considerar un real “congelamiento"  
 del pago de la deuda e intereses derivantes 

ya existentes,  
traducida en la directa y concreta imposibilidad por ello creada 
de responder a los compromisos contraidos.  

    Tratando de saldarlos en modo regular  
se continuará obligadamente a transitar  

    la negativa via de escape  
     ("degradado" circulo vicioso establecido). 
 

 ESTA POSICIÓN LLEVA A LA NECESIDAD DE DESARTICULAR 
EL DESCOMPENSADO E INSOLUBLE MECANISMO ARBITRARIAMENTE 

CONFORMADO. 
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En cuanto a la injusta posición adoptada respecto a las diversas entidades acreedoras de 
parte del proceso del “transformacion” (no pagar pero no contraer nuevas deudas de 
ningun tipo), constituye en realidad un acto de digna posición y reivindicación del proyecto 
respecto a las obligaciones contraidas. 

 
Resulta finalmente mas honesto congelar, 
prorrogando (en nigun modo cancelando) 

temporal-mente el pago de las obligaciones contraídas 
antes que 

continuar a incrementar un endeudamiento sin alguna 
probabilidad de ser restituido. 

(ni aquel del pasado, del presente o del futuro) 
a partir del continuismo del "disfuncional mecanismo” 

generador de un desbastan-te e incontenible fenómeno deficitario. 
 

Transformar el "degradado" sistema en un odenamiento virtuoso es el punto de referencia 
escencial, sin cuyo justo ejercicio las posiciones de repliego se presentan solo 
aparentemente respetables, cuando en realidad están condenadas a convertirse en 
situaciones aun mas comprometentes y denigrantes de aquellas ya existentes. 
 
 

EPILOGO. 
 
El sueño de esta contribución contiene una natural dosis de la tan “renegada buena 
intención” a la cual dadas las circunstancias no es posible dejar de recurrir, en la tentación 
de promover algún tipo de revolución de oponer a la inercia conformista. 
 
Se tiene la convicción después de la necesaria y explicitada evaluación analítica, de 
resultar imprescindible abrir las puertas a decisiones de envergadura trascendente como 
aquella necesaria a producir un improrrogable “Proceso de Transformación generalizado”.  
Se tiene la convicción de cuanto solo un instrumento tan extremo es en grado de portar a 
la sociedad hacia una reconstruida "nueva forma de vida”. 
Es preciso dar cuerpo a una “Transformación para la Reconstrucción” capaz de girar 
pagina sin rencores o resentimientos, abandonando falsos dogmas y erróneas 
concepciones. 
El nuevo libro es justo se inicie con páginas cubiertas de una pátina de “inmaculada 
blancura” capaz de reflejar total amnesia y virginidad. 
Blancura invasiva, encandilan-te dispuesta a cancelar todo aquello de contra-vertido y 
encamine a una digna, progresista, totalmente diversa forma de vida. 
Un libro preparado a registrar una “nueva historia”. 
 

La esencial intención de esta tarea es la de tratar de inducir a una ineludible toma de 
plena conciencia de la sociedad de no poder continuar a transitar un decadente camino, 
convertido en su invariabilidad en un trayecto signado por un destino sin esperanzas de 
mejoramiento. 
Un resignado dejarse estar sin vestigios de algún proyecto prefijado, un modo de 
sobrevivir indigno porque no interesado en asumirse la responsabilidad de proceder a un 
“drástico cambio” de dar a la insostenible condición de “degrado”. Condición sin duda 
factible de superar si se dispone de la suficiente “calidad humana” de parte de todos para 
llevar a cabo un maravilloso “cambio”. 


