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Prologo introductor.
Como principio es de considerar positiva la unión de actividades
pertenecientes a una misma rama o tipos de asociaciones dispuestas a aunar criterios,
con la finalidad de defender y proyectar el mejor desenvolvimiento de las propias
funciones, ademas de pre-veer y tomar las medidas necesarias para estar al paso con las
innovaciones de incorporar a la tarea desempeñada.
Las asociaciones de actividades han constituido una indispensable iniciativa para
instaurar mecanismos de protección, a las condiciones de acción laboral de cada
especifica actividad.
Su puesta en práctica fue de fundamental importancia en una faz evolutiva proclive a
someter a las actividades en directa relación con el trabajo, a injustas y arbitrarias reglas
de usufructo.
Laa asociaciones de distintas ramas del trabajo
se han presentado en su momento
como un punto de fuerza,
para obtener siempre mejores condiciones
en el desenvolvimiento de las distintas actividades.
Con el tiempo la adecuada progresión operativa de la justicia social a partir de la
entidades asociadas con una bien definida función inicial, se transformó en un contexto
con directa o indirecta posibilidad de intervención política, adquiriendo la capacidad de
condicionarla.
Tal posición proyectó la acción de las actividades asociadas en el campo del poder de
decisión (conducción y ordenamiento social).
Los distintos grupos asociados tantos como actividades diversas se desarrollan al interno
de una sociedad, se han convertido con el crecer de su capacidad de decisión en entes
burocráticos, dispuestos según propias e interesadas interpretaciones a intervenir en
todos los ámbitos de la vida social.
La proyección regida de las nuevas condiciones de función (intervención sobre el poder
de decisión) hizo desaparecer la inicial unión entre las distintas partes, quienes tratan de
prevalecer según la importancia de su acción y la influencia en el campo electoral.

Las asociaciones dispuestas en cuerpos de acción
en función independiente,
se interesaron en pre-valencia
a constituirse en configuraciones
destinadas a solidificar
la propia consistencia de sus estructuras y funciones.
En la actualidad la sociedad agrupada en estas asociaciones representa en su disposición
una masa dividida en una cantidad indefinida de entidades, cada una representativa de
una diversa actividad funcional.
El e-volverse de esta circunstancia operativa condujo a provocar entre las diversas
entidades asociadas una actitud divisionista consecuente, comenzando a surgir entre
ellas contraposiciones generadas por el intento de prevalecer en el campo del poder de
decisión en general.
Las disputas bajo este aspecto solo conducen a provocar una condición de disociación
entre las entidades interesadas en entrar en los primeros planos del poder de decisión.
La progresión y consolidación del fenómeno de la contraposición llevado a los planos del
poder de decisión, han acentuado la silenciosa pero despiadada lucha entre asociaciones
de actividades ya afirmadas en su propia configuración.
A este punto de su ciclo evolutivo las asociaciones de actividades no cumplen con la justa
función, proponiéndose en cambio como un modelo de distorsión capaz de pasar al
anómalo campo de constituir un fenómeno “corporativo”.
Las sociedades en general
tienden en la intención de adecuarse
a las actuales circunstancias
a ser dominadas por una indefinida cantidad
de pequeñas o grandes “corporaciones”,
dispuestas cada una de ellas
a intervenir siguiendo el dictado
de propios intereses en el campo del poder de decisión.
Tales estructuras se convierten en un instrumento inadecuado e ineficiente condicionando
en modo determinante, la instauración de los procedimientos a seguir a los fines de
establecer la mas acertada función de conducción y ordenamiento social.
Estas asociaciones independientes abarcan en modo concreto o vedado el entero
panorama de funciones sociales, tantas e influyentes de sumir al entero cuerpo de una
misma comunidad en el ámbito de la disociación. Disociación al punto de configurar una
entidad desconectada de poder denominar “cohesión desintegrada”.
El resultado del modelo adoptado no puede ser otro de una desconcertante acción en la
conducción de los cuerpos sociales.
En la acción de conducción social los justos parámetros de “equilibrio funcional” son
permanentemente re-dimensionados, en el intento de buscar convergencias entre los
intereses de las distintas entidades tan plurales como contrapuestos.
Las posiciones diversificadas y la capacidad de intervenir condicionando las decisiones de
conducción y ordenamiento general, instauran una tácita pero presente sensación de

inestabilidad lógico consecuente resultado de la situación creada.
La sociedad dividida en mil grupos o sectores
según la múltiple índole
de actividades practicadas
compone un diversificado mosaico,
en cuyas laberínticas y desordenadas callejuelas
se pierde inevitablemente
el signo de la “unidad de acción”.
“Unidad de acción” característica esencial de sostener y afirmar en el devenir de una
sociedad en búsqueda de su mejor evolución conjunta.
Se presentan a continuación algunas características demostrativas de las mas
destacadas secuencias indicativas, de los distintos ámbitos corporativos presentes en las
sociedades dotadas de las mas diversas características.
Las corporaciones y la Política.
La “corporación política” es una bien organizada entidad dispuesta a sostener con
rotundas afirmaciones relacionadas con el ejercicio democrático, el necesario dono de las
múltiples prebendas en grado de configurar su gestión.
El ejercicio de prebendas, favoritismos y posiciones preferencia-les apoyan su
justificación, en cuanto la política se mueve en un ámbito “relacional” en cuya índole
funcional es imprescindible otorgar para recibir consenso.
El intercambio de prebendas, favoritismos y senderos preferencia-les resulta un adecuado
mecanismo para entablar relaciones tendientes a alimentar y fluidificar coincidencias,
tanto entre las diversas ramas ideológicas como en la estructuración funcional al interno
de las distintas fuentes partidarias.
La configuración de la política
nace de cuanto ella afirma
la indiscutible validez de su existencia,
como instrumento indispensable
a ordenar y conducir
la progresión de las sociedades a lo largo del tiempo.
Y hasta allí resulta no objeta-ble su utilidad a cumplir con una fundamental función, que en
determinadas circunstancias evolutivas manifestó su importancia en intervenir a concretar
un mas civil devenir de los cuerpos sociales.
El aporte de la política resultó determinante cuando representaba el central bastión, en la
lucha por la puesta en vigencia de los principios y fundamentos necesarios, a implantar
justicia en los distintos sectores del medio social.
En tales fundamentales momentos de su acción social, no contaba con la indiscriminada
posición de ser un instrumento intocable en el desempeño de sus funciones, y por ello
sometida a todo tipo de embates destinados a contrarrestar su molesta acción.

La política del período heroico
los riesgos corridos por
quienes la practicaban con profundo criterio ideológico
(no correspondían con una sólida configuración de la actividad),
ha dejado paso
a una actividad conformada
según una bien definida y protegida coraza “corporativa”.
Sobre los laureles de su reconocido valor e importancia en una mas justa disposición de
los medios sociales, asumió la condición de ser considerada un instrumento intocable e
insustituible como órgano gestor del ordenamiento y conducción.
Estructurada a los fines de ordenar y conducir los destinos de las sociedades adquirió la
intención de hacerse cada vez mas selectiva-mente eficiente.
Ello le permitió adquirir una compleja corporeidad al punto de constituir una máquina,
cuya función operativa asumió la emblemática característica de ente burocrático, dado el
infinito juego de ir y venir de las disposiciones en torno a la diversidad de opiniones
generadas sobre las mismas.
Las disposiciones útiles a ordenar y conducir sufren bajo el vaivén burocrático, revisiones,
renovados ataques, y consecuentes nuevas reformas, sometiéndose a un interminable
juego de contradictorias opiniones y nuevas versiones.
Las consecuencias de una errónea interpretación del proceso democrático, repercuten en
las medidas necesarias de ser tomadas para mejorar la función del ordenamiento social.
Las medidas tratadas bajo el ámbito de la discusión llegan fuera de un útil tiempo máximo
para intervenir, o se presentan tan modificadas de resultar un intrascendente híbrido,
totalmente insuficiente e ineficiente a los fines propuestos.
La burocracia imperante en el sector político fruto de la configuración de una compleja
máquina operativa, se desinteresa de la opinión pública y se siente fuerte de su indisponibilidad a cambiar, porque su definida insustituible función le ha permitido
convertirse en una sólida entidad “corporativa”.
La política puede darse el lujo de ser ineficiente
a las finalidades instituidas
en cuanto afirmada
en el terreno de una conformación
considerada imprescindible
en el desempeño de sus funciones.
El haber llegado a ser imprescindible ubica a la política para asegurar su vigencia (no
importa su eficiencia o in-eficiencia de acción), en el intocable campo de las
“corporaciones” autorizadas por ellas mismas, a continuar a ejercer sus funciones bajo su
propio condescendiente control.
La unidad “corporativa” de la política (comprende un amplio espectro de factores
intervinientes), diluye su utilidad funcional hasta convertirla en un instrumento incapaz de
incidir en modo eficiente y suficiente, a dilucidar las múltiples problemáticas puestas a su
acción de ordenar y conducir.
La política de considerar un grupo de actividades destinadas a cumplir fines determinados

se convierte en ente “corporativo”, cuando asume esa estructura orgánica en el intento de
perpetrarse en el cumplimiento de sus funciones.
La conformación “corporativa” pone al reparo a la actividad así configurada de perder a lo
largo del tiempo la posición alcanzada a nivel de poder de decisión, o cuando sus
posibilidades funcionales hallan agotado los propios recursos para desempeñar su útil
actividad social.
La estructura “corporativa” permite mantener el poder
justamente adquirido
en un momento determinado
trasladándolo en el tiempo,
aún en el caso de haber perdido
su real valor de acción,
disminuido a tal punto de considerar obsoleta su presencia.
La estructura “corporativa” de la política construye a partir de su propia configuración
sostenida invariablemente a través del tiempo, el declino del área de función de sus
actividades.
La “corporación” política ha encontrado en el mantenimiento de la invariabilidad de
estructuras y funciones, el peor enemigo en el cumplimiento eficiente de sus actividades
de bien social.
Por otra parte la invariabilidad de estructuras y funciones internas es el elemento que
caracteriza la presencia “corporativa”, necesitada para sostener su plena vigencia de dejar
bien en claro una definida linea de continuidad en la proyección de sus funciones.
La actitud de fidelidad a los orígenes reflejada en el campo de las “corporaciones”,
constituye una fundamental prueba de atracción hacia el medio social siempre dispuesto,
a aceptar con beneplácito la permanencia de fundamentos ideológicos de base.
La invariabilidad estructural y funcional en cuyo seno se hallan inmersas las
“corporaciones”, repercute negativamente sobre ellas mismas.
Al no estar al paso con el tiempo evolutivo siempre activo en modificar las características
de la forma de vida, ubican a los sistemas construidos bajo ese signo en un plano de
desuso cada vez mas significativo.
Las “corporaciones” como aquella política de larga permanencia en el campo de
actividades con fines determinados, se han envejecido y esclerosado a tal punto de
presentar estructuras y funciones, con perdida de contacto respecto a la actual necesidad
de agilizar temporalmente los procedimientos a su cargo.
No se observa en el devenir evolutivo de la política
una definida tendencia
a ir en búsqueda de mas rápidas y eficientes
soluciones a las problemáticas,
siempre mas numerosas, diversas y necesitadas
de un acelerado tratamiento y solución.
La política retenida y afirmada como la entidad mas apropiada a ejercer las funciones de
conducción y ordenamiento social, en su versión “corporativa” se esclerosa evolutivamente reduciendo su capacidad de gestión.
Este hecho es marcadamente visible en un período de notable transformación de la forma

de vida.
En las actuales condiciones funcionales generales el entero andamiaje “político” carente o
inhibido de la suficiente capacidad de cambio de adaptación, solo encuentra como
solución proveerse de una armadura “corporativa” protectora, útil a repeler y esterilizar los
fundados ataques a su in-eficiencia funcional.
En las difíciles circunstancias de una no adecuada adaptación a profundos, constantes
cambios evolutivos en el seno de la forma de vida, los mayores esfuerzos de las
actividades relacionadas con la política, están destinados a justificar la importancia de su
presencia sostenida por los siempre mismos valores de su inviolada configuración.
El todo afirmado en la importancia adquirida (y probablemente superada), representada
del supuesto mantenimiento de las mejores condiciones en el ejercicio de la actividad.
Reformarse para adaptarse a las nuevas necesidades no es considerada en algún modo
una linea a seguir.
Conceptual-mente las in-variadas características de la
estructura y función de la política,
representa el mas excelso programa
para cumplir en el mejor estilo,
los presupuestos
establecidos en el desempeño de la actividad.
La política en su diversidad ideológica ha creado un magistral tejido de coincidencias y
contraposiciones, capaz de disimular o tender un delicado manto nebuloso sobre la
fundamental base de sostén de índole “corporativo”.
En sus momentos mas difíciles llevados a un ámbito caótico de los desencuentros
ideológicos, conducen a la política a ser la causa de todos los males a los ojos de la
masas sociales
No obstante ello su presencia como actividad y su rol de protagonista en la acción de
ordenar y conducir el destino de las comunidades, jamás es puesta en duda.
La virtud de las “corporaciones” en cuanto a la necesidad de su presencia en la escena
social, parece concretarse en la resignada actitud de considerarlas un “mal necesario”.
En realidad una entidad plena de responsabilidades como aquella política o cumple con
eficiencia sus fundamentales funciones de ordenar y conducir la sociedad, o es preferible
prescindir de ella.
Reemplazarla para configurar un cuerpo operativo con la capacidad y responsabilidad de
desempeñarse, según las necesidades impuestas por la impelente circunstancias
evolutivas.
Una entidad de relevante importancia como la política
incapaz de desenvolverse
en un campo evolutivo,
proyectado a producir
profundos cambios de transformación
en cortos períodos de tiempo,
es imprescindible se convierta en un sistema abierto
a sufrir actualizan-tes esenciales modificaciones.
Modificaciones útiles a actualizarse y continuar a hacerlo en continuidad, para estar de
acuerdo con los requerimientos solicitados, por la progresión originada de las cambiantes

condiciones presentes al interno de la forma de vida.
En su defecto es preciso deje la escena (la ha visto largamente protagonista),
simplemente porque ya no es en grado de interpretar su misión en el mejor de los modos.
La trascendencia de su posición operativa impone a la política una permanente relevante
capacidad funcional, dispuesta a producirse en todos aquellos cambios necesarios para
revitalizar y actualizar en modo constante, su difícil, compleja tarea de ordenar y conducir
un cuerpo social.
En cuanto a las primitivas válidas y fundamentales motivaciones convencionales, la
política según tales condiciones parece haber culminado su ciclo de activa presencia.
Las sufridas motivaciones
puestas en juego al centro de la actividad
no constituyen hoy
(tal como sucedía en pasados momentos evolutivos),
radicales valores de ser activados
al interno de los medios sociales.
Las luchas para mantener, superar o contrarrestar desigualdades sociales provenientes
del pasado se presentan ya perfectamente planteadas, y en algún modo se ha
comprendido y aceptado la necesidad de proceder a solucionarlas.
El proyecto funcional ha variado sus finalidades pues en la actualidad incita a aplicar las
medidas adecuadas, a mantener el “equilibrio funcional interno” de los cuerpos sociales
en el plano de la paridad de derechos y obligaciones.
En la actualidad se está en presencia de otros tipos de desigualdades y ello requiere un
distinto y nuevo tipo de enfoque.
Las luchas ideológicas al estilo tradicional resultan un instrumento inútil para renovar un
tipo de función, superada por los cambios surgidos en los múltiples planos de la forma de
vida.
Los signos mas importantes al juicio social son aquellos referidos a una justa distribución
de responsabilidades en el desenvolvimiento material de cada actividad humana,
constelada de siempre nuevas insidias.
Es la justa solución a las problemáticas viejas y nuevas la esencial prioridad exigida por
los cuerpos sociales a la política, y no cuanto se ejercita la manifestación de las propias
opiniones, ya de por si legadas al libre albedrío y a plena disposición de cada persona.
La política refugiándose en viejos mecanismos
continúa a proponerse
bajo la veste de defensora y protectora
de principios y fundamentos,
considerados sobreentendidos
y si no completamente superados
ya en natural evolutiva vía de transformación o extinción.
La política parece extraviarse en su decadente verborragia sin atinar a comprender cuanto
su in-eficiencia la rinde desempeñando una función, plagada de confusos intereses
ideológicos y materiales.

Tal posición carece de valor a los fines de ordenar y conducir los nuevos advenimientos
de la forma de vida al interno del devenir evolutivo.
La protectora cobertura “corporativa” detiene, retarda la cancelación de la política en su
rol de gestor absoluto del ordenamiento y la conducción social.
Lo ideal a este punto evolutivo es dar lugar a una entidad integrada por diversos factores,
empeñados a desempeñar en común funciones de guía del devenir de los grupos
humanos.
La invariabilidad “corporativa” de gestión otorga un evanescente sentido de seguridad en
el operado político.
Con el correr del tiempo tal invariabilidad se revela
un modelo incapaz de modificarse,
y con ello destinado a convertirse
en un instrumento
estructural y funcional-mente obsoleto,
no en grado de responder a las necesidades evolutivas
creadas por las nuevas problemáticas.
La política ha desarrollado “corporativamente” su estructura al punto de ser compuesta a
su vez de áreas confluentes cole-gantes sus distintos planos de sector.
Ello ocurre a nivel de ordenamiento y conducción en general y en linea decreciente en los
campos regionales, provinciales, municipales formando los distintos grupos destinados a
constituir los diversos planos de autoridades, consejeros, asesores etc.
La extensa maquinaria requiere una consolidada gama de principios de función de
organizar en base a los distintos planos del poder de decisión.
Ello significa configurar una estructura capaz de mantenerse in-variada en el tiempo, en
modo de conservar la cohesión entre las consecuentes divisiones y subdivisiones de las
funciones ejercidas.
Para sostener el entero andamiaje es preciso afirmar la invariabilidad del sistema
(finalidad “corporativa”).
El sistema político por su extensión adquiere con el tiempo una conformación burocrática
en tanto la configuración “corporativa” asegura su intocable de-curso.
Caída en el enjambre “burocrático-corporativo” la política deja de ir en búsqueda de
organizarse siguiendo la linea de una siempre mas ágil y suficiente eficiencia, finalizada a
proponerse según un continuo adecua-miento útil a cubrir la presencia de las inevitables
nuevas problemáticas.
La extendida red de su campo de acción transforma la política de un ente estudioso de
nuevas y mas ricas propuestas ideológicas, en una fuente de trabajo utilizada como
actividad ocupacional rentada empleada en determinados fines funcionales.
La política al asumir las características
de estructura burocrática
para realizar sus funciones,
sufre en tal operación un notable retardo
al punto de presentarse ineficiente en la realización
de sus propias e importantes disposiciones.

Las disposiciones emanadas siguiendo en su tratamiento una prolongada trayectoria,
finalizan por no cumplir una eficiente función de ordenamiento y conducción.
La in-eficiencia nace ya porque las disposiciones se proponen transformadas en exceso
en el pasaje de uno a otro sector de evaluación, ya porque el tiempo empleado en activar
las medidas es tal, de no prestar utilidad en su momento de aplicación a dar solución a las
problemáticas.
Estas siguiendo la veloz linea evolutiva de estos tiempos se proyectan rápidamente, hacia
otros tipos de manifestaciones diversas de aquellas afrontadas en una instancia previa.
La política convertida en ente “corporativo” cumple en su retardo aplicativo una función
“paliativa”, en la resolución de las propias problemáticas a su cargo y no de una definitiva
cancelación de sus efectos.
La oposición al cambio estructural y funcional de actividades “corporativas” como la
política, es obvia consecuencia destinada a evitar su re-dimensión.
Re-dimensión necesaria a modificar la organización burocrática de sus asignaciones de
trabajo, según un criterio estrechamente comunicante entre los diversos sectores de
función decreciente dependientes los unos de los otros.
Ello constituye una larga cadena de infinitos eslabones siempre tendientes a agregar
nuevos anillos sin solución de continuidad, compaginando una bien organizada fuente de
trabajo tan improductiva como innecesaria.
Las ramificaciones de la influencia
de la “burocracia política”
en los distintos ámbitos de las actividades públicas,
se extiende en la necesidad de asegurar su estructura como ente “corporativo”.
Ello permite mantener incólume una amplia y difusa
proyección de fuentes de trabajo,
constituidas a su vez en medios de subsistencia y de consenso electoral.
Como consecuencia del largo tiempo transcurrido en primer plano, la red de proyección
política alcanza una posición privilegiada en su acción de indefinida infiltración, al punto
de involucrarse en un amplio campo minado generador de influencias y contra influencias,
capaces de condicionar las faces mas importantes del desenvolvimiento funcional de un
cuerpo social.
En esta situación la parte mas noble ideológica política no dispone de la posibilidad de ser
ejercitada en plena libertad en el terreno de las determinaciones de ordenamiento y
conducción, por la presencia de los influyentes condicionamientos emanados de las áreas
periféricas propias y convencionales componentes la extensa red de interrelaciones.
La extensa proyección de la política en el campo de las múltiples actividades sociales y
los condicionamientos generados entre las partes, terminan por provocar una inoperante
incapacidad de decidir respecto a las mas certeras soluciones de las problemáticas.
Esta incapacidad de decidir adquiere fundamental importancia en el delicado terreno de la
conducción y ordenamiento social.
Las ramificaciones “corporativas” de reaseguro
permiten a la política de conservar el poder de decisión,
(no importa su mayor o menor valor)
bajo la presión de los condicionamientos
producidos a través del tiempo.

Ello le procura mantener incólume la estructura de sostén, si bien la conduzca a
constituirse en una entidad imposibilitada de cumplir con eficiencia sus funciones de
ordenamiento y conducción.
Encastrada en su coraza de seguridad, la política en versión “corporativa” se presenta
impedida de proyectarse en modo independiente, según su identidad ideológica se lo
impone.
Deja así de lado el tender a emplear fórmulas innovadoras de mejoramiento de
ordenamiento y conducción de la forma de vida de las sociedades, llevando a la práctica
nuevas composiciones de función, fruto del inagotable flujo de mas completas y eficientes
intuiciones conceptuales.
La política estancada en las arenas movedizas de su propia estructura defensiva,
inmovilizada de sus tentáculos inmersos en el fango de las transacciones de conveniencia
(según dictado “corporativo”), difícilmente podrá liberarse de tal aberrante condición.
En cuanto al estado de la situación alcanzada
esta presenta a la política
atada de pies y manos,
incapaz y no preparada
a proponerse con el suficiente nivel
de certezas ideológicas y a imponerlas en modo operativo.
Condición imprescindible a remover en modo trascendente su precaria y ya decadente
posición, de incompetente líder de la tan relevante función de ordenamiento y conducción
social.
Demasiado avanzado en su progresión aparece el en-trecho entre múltiples
ramificaciones políticas y corrupción, típica expresión de la configuración “corporativa”.
Las corporaciones y la Economía.
Las “corporaciones” de índole económica juegan o mejor imponen su presencia en el
medio social, constituyendo un bien ordenado calidoscopio tanto diversificado como
cohesionado en el mantenimiento de su privilegiada posición.
Se demuestran al mismo tiempo un instrumento indispensable al actual desenvolvimiento
de la forma de vida, capaz de manipular en el principal propio beneficio las dinámicas
productivas, de comercialización y de gestión del entero ámbito de actividades presentes
en el cuerpo social.
De los distintos orígenes de las instituciones bancarias (estatales-privadas), pasando por
la diversificada índole de las entidades financieras, hasta llegar a las formas de crédito
mas simple y directo, el fenómeno económico se mueve en torno a valores en
correspondencia con todo aquello capaz de generar riqueza real y en consecuencia
monetaria.
Si por crear riqueza monetaria se entiende generar un proceso por cuyo intermedio los
emolumentos otorgados en préstamo se traducen en un mayor beneficio monetario
posible, la búsqueda de confirmar ese resultado es la finalidad fundamental de obtener en
el campo de las instituciones bancarias, entidades financieras etc.

Todo tipo de juego destinado a incrementar el valor
de las inversiones dispuestas
a facilitar el desarrollo de iniciativas,
(realmente productivas o menos),
constituye el punto de referencia esencial de los distintos cuerpos
componentes la “corporación” económica.
El atribuir a las instituciones bancarias y entidades financieras el centro de acción del
movimiento económico, radica en el hecho de haberse configurado un sistema de
considerar imprescindible si se entiende desenvolver cualquier tipo de actividad destinada
a crecer y desarrollarse.
Así como es imposible prescindir del sistema económico presente en la forma de vida, así
también resulta inviolable a todo intento de modificar-lo en modo trascendente para
dotarlo de características diversas.
Las modificaciones hacen solo referencia a variaciones de estrategias operativas
tendientes a incentivar las propias motivaciones de rendimiento, no a proponer cambios
radicales en el modo de desenvolvimiento de los mecanismos de función.
El modelo económico utilizado mantiene su esencial base conceptual de mas allá de un
siglo y medio atrás, y su de-curso en algún modo similar se pierde en el pasado a lo largo
del tiempo.
En realidad si bien adecuado a las circunstancias históricas del momento el sistema no
parece haber sufrido los embates del tiempo.
Las innovaciones y el progreso solo han servido para incrementar las funciones de un
mismo modelo.
La persistencia de las mismas dinámicas de sistema
a lo largo de un trascendente período
de transformación material,
discrepa profundamente
con una necesaria re-dimensión de base
de ser actuada
para adecuar estructuras y funciones
a las nuevas condiciones vigentes en la forma de vida.
No obstante las claras manifestaciones de envejecimiento la economía como la política
resulta un bastión intocable, como si ya desde su implantación se hubiera dispuesto en tal
plano de perfección de ser mantenido en todos los tiempos evolutivos.
Esta condición del sistema de ser considerado insuperable favorece o mejor potencia la
seguridad de ejercicio del modelo aplicado, consolidando su presencia en el campo social.
La seguridad de permanencia permite al sistema económico de continuar a proponer
nuevas formulas siempre basadas en la estructura madre, acentuando en la aparente
diversidad de enfoques su penetración en el tejido social.
Con supuestas nuevas proyecciones de función la economía ofrece una falsa impresión
de actualizarse en el plano teórico y operativo.
La realidad indica en cambio cuanto las instituciones y entidades al centro del ejercicio
económico, modelan mecanismos solo destinados a generar propios nuevos beneficios,
aprovechando del notable incremento productivo llevado a cabo en esta faz evolutiva.

La configuración “corporativa” les ofrece además
la oportunidad de conceder
pocas concesiones a su juego,
evitando de entrar en el campo de provocar
profundas, trascendentes actualizaciones.
El poder “corporativo” alcanzado de instituciones y entidades de índole económica, es tal
de no tener necesidad de darse límites en compaginar el desarrollo inherente al propio
crecimiento.
La constante re-afirmación de los viejos principios económicos en manos de las
“corporaciones” encargadas de llevarlos a la práctica, parecen cancelar con su segura
vigencia toda posibilidad de poner en función, estudios innovadores proyectados a dar
cuerpo a una nueva discriminación de los fenómenos económicos.
La gestión de la economía encasillada por intereses “corporativos” en sus propias
estructuras y funciones (cuyas bases son en ejercicio de data inmemorial), están dando
muestra en esta faz evolutiva de una creciente inestabilidad, en el definir fundamentales
nuevas problemáticas necesitadas de ser afrontadas según innovadoras posiciones.
Inicia a ser cada vez mas evidente
cuanto la disposición estructural y funcional del entero
paquete gestor del desenvolvimiento económico,
resulte un aparato no adecuado
a ser un eficiente instrumento
a cumplir con sus propias delicadas e importantes finalidades.
Las nuevas intuiciones y sugestiones de estudios económicos realizados bajo el ejido
“corporativo” de la invariabilidad de base substancialmente tradicional, constituyen una
incomprensible torre de babel donde los aportes juegan riesgosa-mente con el absurdo
teórico.
No serán las ideas concebidas bajo el mismo sistema las justas a encontrar las soluciones
mas adecuadas al de-fluir de las nuevas problemáticas.
Las posibles variaciones conceptuales introducidas en el afirmado modelo “corporativo”
guiado por las siempre mismas condiciones operativas, carecen de algún serio valor en la
búsqueda de un nuevo e innovador modelo de configuración.
La conformación “corporativa” interviene negativamente sellando la invariabilidad de base
conceptual del sistema.
Tal actitud niega la justa iniciativa decidida a implementar la apertura de estudios
destinados construir, una nueva y diversa configuración estructural y funcional de la
economía.
Un radical, innovador modelo económico originaría probablemente la supresión del
sistema dotado de instituciones y entidades reunidas en “corporación”, en la intención de
construir un andamiaje de seguridad de acción a sus propias estructuras y funciones.
La presencia de un diverso ordenamiento económico, modelado sobre otras bases de
sustentación respecto a aquel en vigencia, crearía las condiciones útiles a prescindir de
un sistema de considerar ineficiente.
Ineficiente a desempeñar sus funciones en el ámbito de una faz evolutiva dotada de una

trascendente innovación técnica, material y de progreso (ha superado su capacidad de
gestión).
A este punto de la trascendente faz evolutiva en de-curso
el modelo económico
a soporte del andamiaje “corporativo”
(originado en torno al mismo),
antes o después se derrumbará perdiendo
todos los atributos inherentes a su propio sostén y afirmación.
Las modificaciones de función al interno de instituciones y entidades componentes la
“corporación” económica, sirven a incentivar el propio rendimiento según el modelo
básico, sin intervenir mínima-mente en la configuración estructural y funcional
predispuesta a mantenerse in-variada.
Los medios económicos hacen flamear la bandera del mejoramiento, prestando cuidadosa
atención en no alterar las reglas a sustento del juego operativo.
Las “corporaciones” económicas fundan su seguro de vida en el mantenimiento de la
invariabilidad, de las condiciones dictadas de la estricta conservación de la arquitectura
actuante.
La presencia del modelo económico a lo largo de un prolongado período extendido hasta
hoy desde los albores de los procesos de intercambio de productos, ha afirmado en el
primer plano de la escena social instituciones y entidades, al punto de ser consideradas
insustituibles como modelo en el desempeño de sus funciones.
En realidad tal afirmación
surge de la ausencia
de una válida alternativa conceptual,
síntoma de un vacío de estudios dirigidos a ir en búsqueda
de un modelo teórico y operativo
con características
totalmente innovadores y diversas.
El no haber abordado ya medio siglo atrás el estudio de nuevas tendencias económicas
en modo de contar con el tiempo suficiente para preconcebir, corregir, rehacer, hasta
establecer las bases mas elementales de un sistema económico pensado con sentido de
futuro; es de considerar la causa esencial de la permanencia de un modelo ya no en
grado de proceder a la gestión del cambiante y siempre distinto actual panorama de la
forma de vida.
El poder de control del sistema “corporativo” no hace siquiera posible el intento de realizar
estudios tendientes a proponer un modelo alternativo al vigente.
Los estudios en búsqueda de una perspectiva diversa en el enfoque del desenvolvimiento
económico (como ha sucedido en su momento con la supuesta utópica proyección
humana en el espacio), no existe en este campo.
La plena afirmación (al margen de toda duda) de los ejes de desenvolvimiento económico,
demuestra claramente el total dominio de la situación generada por la materia en el seno
de la forma de vida.

El modelo vigente a cargo de los diversos aspectos componentes la dinámica económica
se encuentra sólidamente confirmada según las funciones de sus estructuras
“corporativas” (institutos de crédito públicos y privados, entidades financieras,
cooperativas de consumo etc.).
La configuración convencional no será seguramente el punto de referencia conceptual y
operativo, capaz de poner en acción un trascendente proyecto de transformación del
entero sistema.
En consecuencia a las condiciones dadas
no resulta lógico requerirle
al modelo convencional en ejercicio,
se encargue de ejecutar su propia transformación
(o eventual desmantelamiento),
para dar origen a un sistema innovador
mas evolucionado y equilibrado.
Tampoco lo es solicitarle ponga en movimiento a su interno mecanismos de investigación
destinados a discriminar con perseverancia y paciencia, el alcanzar la meta de un nuevo y
totalmente innovador modelo de desenvolvimiento económico.
Modelo tan completamente diferenciado de constituir una entidad conceptual proyectada a
corregir y mejorar tanto las falencias como el desuso del actual sistema en vigencia.
Es por lo tanto evidente cuanto un nuevo modelo destinado a la gestión del
desenvolvimiento económico de la forma de vida, solo pueda ver la luz como proyecto a
desarrollar en el ámbito de una común iniciativa de los cuerpos sociales o estados.
Proceso de realizar a partir de la fundación de un grupo de investigación independiente
con la finalidad de dar vida a un ordenamiento de valor universal, capaz de concebir un
programa empeñado a dar origen a una trascendente transformación de los vectores en
vigencia.
Transformación en modo de reconducirlos a un mas eficiente, justo, equilibrado y por ello
evolucionada gestión del desenvolvimiento económico de la forma de vida.
En tanto al momento el modelo económico en ejercicio
fuerte de su irreducible e intocable
condición “corporativa”,
dificulta
con cada vez mas afirmada consistencia de acción,
la posibilidad de inserir
un distinto y distante nuevo planteo y concepción.
Su dominio se halla tan afirmado de haberse llegado a la convicción de ser sin opción la
única vía conceptual de ser utilizada.
La inexistencia de un justificado intento de concebir un modelo diverso del aquel
económico en ejercicio, lo prueba la búsqueda de parámetros cada vez mas eficientes
para incrementar la productividad, el consumo, la creación de las condiciones mas
adaptas a la adquisición de bienes materiales etc.
En tanto los institutos de crédito, las financieras y formas derivas se multiplican o
adquieren dimensiones desproporcionadas, en la intención de cubrir todos los espacios
proclives a aumentar el propio rédito.

El despiadado juego entre las distintos sectores del sistema en búsqueda de acentuar el
introito del propio rédito, es sabiamente gobernado por la conducción “corporativa” del
modelo proyectado a mantenerlo en equilibrio.
Los institutos de crédito o entidades financieras llegados al colapso por profundos
desequilibrios funcionales internos castiga solo en parte el modelo.
El sistema deshecha
los institutos de crédito y financieras
de menor importancia o con escasa repercusiones
en el ámbito económico general,
pero protege el modelo y aquellas de mayor peso.
Sin una adecuada propia protección del sistema y ante el caso de una explosión y colapso
del mismo, ello repercutiría como en el juego de las cajas chinas directamente sobre una
consistente masa de ahorradores.
En tales circunstancias la sociedad implicada responde y cubre el desfasa-je o buena
parte del mismo.
El sistema “económico - corporativo” consciente de su incolumidad continúa a regirse con
las mismas reglas de siempre.
La cuestión no es establecer cuanto el sistema se presenta inapropiado.
Reviste fundamental importancia clarificar cuanto el modelo dominado de imperfecciones
en las actuales circunstancias, se presentaba factible de ser aceptado en instancias
evolutivas con dimensiones económicas de relativa importancia.
La dimensión alcanzada del movimiento económico ha llegado a tal magnitud que las
crisis originadas a su interno pueden provocar intolerables consecuencias, cada vez de
mayores proporciones según lo indica el de-curso evolutivo de la producción en general.
Transformar el sistema implicaría proceder a dar cuerpo a una trascendente innovación
destinada a evitar, se produzcan incontrolables cadenas de desajustes con consecuencias
derivadas en desequilibrios intolerables.
La coherente amalgama
entre las partes del considerado
único modelo posible
en la gestión económica de la forma de vida,
sólidamente consolidado por su andamiaje “corporativo”
(finalizado a permitirle perdurar en el tiempo),
constituye un acto
de negativo condicionamiento.
El negativo condicionamiento de un factor tan importante como aquel económico, en un
ámbito general obligado a afrontar trascendentes cambios evolutivos de mejoramiento en
el intento de conducir a la humanidad por el camino de una real “civilidad”, resta un hecho
extremamente contradictorio en la prosecución del de-curso de un positivo proceso
evolutivo.
Para el importante sector del desenvolvimiento económico, la ausencia de una real
apertura innovadora a la configuración de un modelo eficiente, suficiente, justo y

equilibrado, es el resultado de una aberrante condición de sumisión a la compleja cadena
de propios intereses.
En torno a los intereses dominantes la situación económica gira in-variada en su intocable
persistencia de base conceptual en vigencia.
Ello asegura la continuidad de los en-trechos funcionales actuantes y practicados por los
diversos sectores dispuestos a participar en el juego.
Juego instituido por instituciones crediticias, entidades financieras y de toda índole de
intermediación, capaces de crearse una posición productora de rédito en el prolífico
campo de las múltiples actividades presentes en la forma de vida.
El dominio “corporativo” sobre el desenvolvimiento monetario de las sociedades, hace del
modelo económico presente el mas incisivo y decisivo instrumento condicionante en
negativo, de una adecuada actualización de la dirección, prospectiva y posibilidad de
concreción del entero espectro productivo y de comercialización en general.
Este mecanismo se verifica ya en el campo creado por la producción de riqueza real, ya
en aquel destinado a provocar el crecimiento de vericuetos burocráticos.
Las corporaciones y el Orden Jurídico.
El dominio de la “cultura de la incivilidad” sobre los actos comporta-mentales, de
convivencia y de relación, ha acrecentado la importancia en cantidad y calidad en el
campo de las actividades judiciales.
La tarea Judicial trata de mantener el equilibrio
de funcionamiento
al interno de un cuerpo social,
buscando hacer cumplir
las reglas de conducta
dentro de las normas de una supuesta “civilidad”.
Todo ello en el entero campo del flagelante desenvolvimiento humano en los múltiples y
distintos compartimientos de la forma de vida.
La necesidad de implementar una fuerte entidad de orden jurídico para en algún modo
controlar las indefinidas variables de desfasa-je en el campo de la conducta humana
(dominada de la “cultura de la incivilidad”), ha dotado a ese medio de los poderes
suficientes para dictaminar, decidir y aplicar soluciones a los conflictos surgidos en todos
los sectores sociales.
El escaso o insuficiente mejoramiento en el terreno de la “civilidad”, acompañado de un
incremento y desarrollo de variables sofisticadas presentadas por la “cultura de la
incivilidad”, han fortalecido cada vez mas el continuo crecimiento de la legislación judicial.
Legislación judicial siempre bajo la amenaza de proponerse incompleta con el regular e
inextinguible aumentos de los conflictos humanos.
Por tal causa de base la legislación judicial es llamada constantemente a actualizarse en
el plano de nuevos conflictos originados al interno de los innobles en-trechos humanos.

En el intento de llevar a cabo en el mejor de los modos
su actividad de administrar “justicia”,
el sistema incrementa
los planos de función
destinados a analizar los casos
en modo de proponerse
en una posición de alto nivel de “garantía”.
Tal situación ha incrementado el número de pasajes en busca de obtener finalmente, la
solución mas justa a los siempre mas complejos e intrincados anómalos hechos humanos.
A este punto se hace indispensable la presencia de un “ente jurídico” compuesto de
diversos sectores funcional-mente confluentes pero de distinta misión.
El todo construido para administrar “justicia” dotado de un determinante poder de
decisión.
Poder de decisión de ser aplicado sin la intervención de algún otro instrumento capaz de
condicionarlo en el ejercicio de sus funciones.
La medida de adoptar resulta una lógica consecuencia para evitar intromisiones de otros
poderes, y con ello haber la oportunidad de distorsionar las características de limpidez y
transparencia de los veredictos emitidos.
Las disposiciones regulan-tes el poder judicial
en el campo de sus actividades
necesarias a asegurar
un mas equilibrado desenvolvimiento humano,
se basa
indudablemente en disponer
de una total independencia de función.
Este hecho le atribuye la capacidad de emitir sus veredictos siguiendo las propias normas,
generalmente ya diagramadas al interno de su prolífica legislación, proyectada a certificar
la índole de los conflictos en sus respectivas e infinitas variables.
El diseño conceptual y aplicativo de la posición judicial en el campo de los mayores
poderes ejercitados al interno del cuerpo social, es de considerar el mas adecuado a las
circunstancias imperantes.
Circunstancias propuestas según el pleno dominio de la “cultura de la incivilidad”
comporta-mental, de convivencia y de relación.
El problema surge cuando a través del tiempo la reconocida y loada entidad “poder
judicial”, profundiza sus raíces funcionales en modo de dotarse de una seguridad de
cuerpo, cuya acción en ciertos momento evolutivos sufre en mayor o menor manera la
amenaza, de ser condicionada en su independencia de función de otros poderes en
juego.
Bajo la presión de otros poderes de primer plano (político por ejemplo), siempre
cambiantes en el ámbito de ordenamiento y conducción, el poder judicial ha sufrido
directa o indirectamente frecuentes intentos de intromisión.
Los intentos de intromisión en el desenvolvimiento de sus funciones han demostrado una
cierta debilidad del cuerpo judicial, haciendo necesario contrarrestarla dotándose de una

coraza de protección “corporativa”.
Unir las distintas partes factibles de ser atacadas
por otros importantes poderes actuantes
(acto corporativo),
configurando una entidad
destinada a resistir las permanentes
incorrectas intromisiones en sus funciones,
constituye un normal acto de consecuencia.
La adquisición de la condición “corporativa” reforzó notablemente la posición de la
“justicia” en el ejercicio de los distintos poderes.
La posición obtenida unida a su importancia en el mantenimiento de las reglas de función
al interno de la sociedad, ha llevado al medio judicial a ocupar un lugar de privilegio en el
difícil e insidioso terreno de los poderes de decisión.
El ente judicial en el plano “corporativo” busca prioritaria-mente reforzar su posición en el
contexto de poderes de decisión, en modo de asegurar moverse en manera realmente
independiente, mostrando en la afirmación de su particular ejercicio de función (dictaminar
sentencias), haber adquirido la capacidad de condicionar con sus veredictos los otros
poderes actuantes en el campo de ordenamiento y conducción.
Esta actitud terminará por revelarse un auténtico vicio de gestión dada la posibilidad de
intromisión autorizada por los fines de su función.
La solidez de cuerpo adquirida
a través del acto y la práctica “corporativa”
demuestra,
cuanto la fuerza adquirida
le permite intervenir sobre los otros
estratos de poder de conducción y ordenamiento,
sin sufrir alguna consecuencia
de los ataques provenientes de esos ámbitos.
A paridad del poder a disposición y a la capacidad de afianzarse en el plano de su
configuración (seguridad “corporativa” adquirida), es también lógica consecuencia asumir
el papel de determinar las características de su ejercicio y de concretar las medidas
aplicativas según propio dictamen.
Tal hecho surgido de las propias estructuras de función responde a un plano operativo
independiente.
La protectora armadura “corporativa” protege al poder judicial bajo el manto de un ente
intocable a la acción de los agentes externos, no solo respecto a las probables
intromisiones sino y también a todo tipo de propuesta tendiente a mejorar su estructura y
función.
La condición “corporativa” lo dota de una inaccesible impermeabilidad a ser sometido o
someterse a los necesarios cambios internos, impuestos por el variar de las
circunstancias evolutivas.
El adecuarse internamente giran en particular en torno a los diversos tratamientos de dar
ante la presencia de nuevos tipos de conflictos humanos de discriminar legalmente,
hechos de ser encuadrados y solucionados en el ámbito de las naturales funciones de

incorporación de nuevas tramas de conflictos humanos.
En cuanto al de-curso de los procedimientos de
administración de justicia,
los casos al tener la necesidad de pasar por diversos estadios de control
(para ser confirmados como dictamen definitivo),
proponen un lento proceso
con predisposición a transformar
el acto aplicativo en un tramite de características burocrática.
La armadura burocrática típica de la configuración “corporativa”, detiene, frena, estanca el
de-curso de los procedimientos de actualización, necesarios a dar agilidad a los
mecanismos internos del orden judicial.
Agilidad útil en la búsqueda de un mas eficiente y rápido accionar de sus distintos
sectores en la obtención de su fundamental finalidad, llegar a las soluciones mas justas
en el menor tiempo posible.
Regularmente desde el inicio de un proceso judicial hasta la proclamación de la sentencia
definitiva, el tiempo transcurrido a tales efectos es de una incomprensible, inadmisible,
intolerable larga duración.
En el ir y venir de las interminables trefilas judiciales para llegar a obtener un dictamen de
sentencia definitiva, se produce una prolongada transgresión o mejor alteración del
normal desenvolvimiento de las personas afectadas, difícil de sobrellevar sin sufrir serias
consecuencias psicológicas.
Los efectos causales se exaltan y se diluyen
con el transcurso del tiempo
y en tal prolongado proceso,
también lo hace el acto fundamental jurídico de impartir
una sentencia.
Sentencia de alcanzar idealmente lo mas próximo posible
con el momento de eclosión de los conflictos.
La ausencia de continuidad temporal entre un caso puesto manos de la justicia y su
resolución, ultra-pasa abiertamente los límites establecidos y resulta además de una bien
definida falta de consideración y respeto por las personas llamadas a proceso, una
evidente irregularidad en el desenvolvimiento de las actividades pertinentes al orden
funcional.
La extrema exasperan-te lentitud de los procesos judiciales, sumado a la siempre
creciente impresionante cantidad de conflictos a resolver, convierte la verdadera finalidad
de la función jurídica traducida en la determinación de la sentencia, en una meta de
considerar según el tiempo empleado inalcanzable.
La sentencia a parte de aparecer temporalmente inalcanzable corre el riesgo de
desvirtuarse durante el intrincado de-curso.
Si las partes en juego (defensa y acusa) se hallan bien representadas legalmente, las
contraposiciones utilizadas validas o menos asumen tal importancia de presentarse en
grado de trastocar y hasta revertir, los fundamentos básicos de la acción jurídica.
Fundamentos basados en impartir realmente una equilibrada y justa decisión.

En tales frecuentes circunstancias es posible comprobar cuanto la manipulación formal de
los medios jurídicos mueve a la transgresión de sus fundamentos básicos, y por ello se
hace necesario mejorar los dispositivos operativos internos para alcanzarlos.
La configuración “corporativa” permite al poder judicial
gobernarse realmente en forma autónoma,
proponiendo y componiendo
las reglas de su función
y condicionando su realización
según el propio modo de concebir su estructura y función.
Las iniciativas incumben-tes a la concreción de los códigos guía de las funciones a
desempeñar, son elaboradas en base a disposiciones internas en grado de calificarlas y
eventualmente corregirlas, sin por ello afectar sus funciones generales.
La trascendente importancia del “Orden Judicial” resulta una clara inevitable consecuencia
de aceptar plenamente, pues es de reconocerle su esencial presencia en tanto los
cuerpos sociales se desenvuelvan bajo el dominante imperio de la “cultura de incivilidad”.
Buena parte de su in-eficiencia de función es de atribuir al hecho de haberse configurado
en su extenso tiempo de función, en una compleja estructura “corporativa” con bien
definidas características burocráticas.
Adquiridas tales condiciones el interés primordial del “Orden Judicial” es aquel de
responder y consolidar el mantenimiento de su corpulenta estructura “corporativa”.
Tal conformación si es fundamental a evitar la intromisión de otros poderes en el campo
de los dictámenes emitidos, condiciona en modo negativo su capacidad de modificarse
estructural y funcional-mente, en modo de proponer un siempre mas ágil y eficiente
ejercicio de sus actividades.
La re-dimensión del poder judicial destinado a ubicarlo en un plano de menor importancia
en el plano de ejecutor de las reglas normativas de los actos comporta-mentales, de
convivencia y de relación, solo será factible cuando la humanidad deje de conducirse bajo
el dominio de la “cultura de la incivilidad”, para pasar a ejercitar en total plenitud de acción
aquella de la “civilidad”.
La sólida presencia dominante de la “cultura de la civilidad”
en el generalizado desenvolvimiento
de los cuerpos sociales,
servirá de directo antídoto
al crecimiento del orden judicial
re-dimensionando en modo consecuente y trascendente
su índole funcional.
Solo ante un profundo cambios de la situación cultural de base disminuirá en modo
exponencial la anómala presencia del indefinido número de conflictos humanos, porque
bajo el signo de la “cultura de la civilidad” (después de un suficiente y preponderante
desarrollo), se exprimen con preeminencia los factores positivos de la interioridad.
Las corporaciones y la Instrucción.

En el campo de los diversos niveles de “instrucción escolástica” (niños y adolescentes)
cuyo destino público es llegar a todos los planos del cuerpo social, el sector de mayor
importancia es el cuerpo docente.
Al interno de los cuerpos docentes se presenta una condición de resignada actitud en el
continuar a proponer un siempre igual a través del tiempo modelo de enseñanza.
La total aceptación del modelo vigente de tiempo inmemorial parece traducir la presencia
de una configuración de la estructura y función de la Instrucción, derivada (continuando a
proseguir con la misma declinación formativa) en un entidad gobernada abiertamente y
sin mayores escrúpulos de una condición burocrática “corporativa”.
Es fuera de toda lógica poner en duda u objetar en algún modo la importancia de la
formación escolástica en sus distintos planos (abarca niños, adolescentes para llegar a
los niveles universitarios).
La función de instruir ha adquirido las características
de hecho fundamental e insustituible
y al mismo tiempo de responder a una
configuración inmutada,
en cuanto a su modelo de realización al interno de la sociedad.
La formación escolástica constituye a todos los efectos un instrumento de vital
importancia formativo y cultural de desarrollar al interno del cuerpo social.
El cuerpo docente y el personal auxiliar afecto a cubrir las necesidades primarias y
aquellas administrativas y logísticas en el campo operativo, constituye dentro de una
entera sociedad un consistente número de adictos a la tarea formativa.
Con el tiempo las asociaciones de categoría fundadas con la intención de defender los
derechos en el campo del trabajo docente y del resto del personal auxiliar, se han
convertido en un sólido y afianzado cuerpo “corporativo”.
La proyección del propio poder de decisión
en el delicado campo del de-curso interno del proceso formativo,
otorgó a esa operación la capacidad de modelar
según propios iniciativas
la inamovible disposición de materias y programas.
La conformación “corporativa” permitió adquirir el poder de decisión por propia cuenta no
solo en el establecer los diversos niveles de acceso a los cargos, sino determinar las
características y su consecuente consolidación a través del tiempo del modelo utilizado en
impartir la enseñanza.
Las materias y los programas en respuesta al acto formativo, así como el modo de
ejercitar las funciones de evaluación de los conocimientos impartidos, son el producto de
un acto independiente de las comisiones directivas adoptado al interno de la estructura
“corporativa”.
A este punto la “corporación” actuante en los distintos estratos de la enseñanza
escolástica, regulan según su propia y bien definida versión el proceso de producir
instrucción en el entero cuerpo social.

La fuerza “corporativa” es tan consolidada y de tal magnitud
de esterilizar cualquier tipo
de intento externo de intervenir,
para propiciar cambios destinados a actualizar
la práctica formativa tanto en el aspecto conceptual como operativo.
Como toda entidad “corporativa” y en particular aquellas de índole público el entero
contexto de la instrucción de niños y adolescentes, corre el serio riesgo de sufrir las
consecuencias de una efectiva “inmovilidad estructural funcional”.
Inmovilidad surgida de un cuerpo dirigente y de sus convencidos secuaces operativos,
con clara tendencia a conservar in-variado formas, métodos y disposición educativa.
Confirmada la “corporativa” decisión de consolidar la invariabilidad del sistema, el entero
cuerpo ocupado en la instrucción asegura una sólida continuidad de acción al poder
adquirido.
Si a la configuración de la instrucción afirmada en la conservación de los principios
ideológicos, se une una masiva dosis de inmovilidad estructural y funcional del sistema y
el todo adquiere plena comunión en el ejercicio operativo, el modelo “corporativo” se
propone notablemente reforzado.
La no existencia al interno de las actividades de la instrucción de diversas fuertes o
posiciones de distinta índole ideológica, en cuanto a la problemática de dar vida a un
proceso destinado a interpretar y concebir un nuevo y mas eficiente modelo formativo,
rinde sumamente compacto el frente de acción ante cualquier injerencia de índole
externa.
En el cuerpo jerárquico de la instrucción no son presentes posiciones ideológicas
contrapuestas, en el intento de construir un sano ámbito tendiente a producir cambios
innovadores finalizados a actualizar el inamovible modelo existente.
La invariabilidad estructural y funcional, la tendencia al no cambio en un contexto como
aquel de la instrucción, significa perder el paso no solo con todo aquello de innovador
relacionado con el ámbito formativo, sino no aplicar o dejar de lado hechos en el campo
de la tecnología capaces de agilizar y mejorar notablemente el proceso de enseña-miento.
Los medios tecnológicos si inseridos en el acto formativo
pueden simplificar
coadyuvando significativamente
la función del educador,
interviniendo en adaptar y facilitar la correcta absorción
de los conocimientos por parte del alumnado.
El freno al llamado de la evolución provocado por la organización burocrática “corporativa”
de la instrucción pública, causa un injustificado retardo en el desenvolvimiento de un
imprescindible desarrollo del modelo cultural de impartir conocimientos.
Cultura evolutiva destinada a modificar periódicamente el modo de tratar las temáticas
residentes en el campo de la instrucción de niños y adolescentes.
Para concretar la necesaria y constante actualización del modelo operativo, elenco de
materias, programas encargados de desarrollarlas, es fundamental disponer de la
posibilidad de apertura conceptual a quien la configuración “corporativa” de la instrucción
no concede lugar.

La instrucción de las nuevas generaciones no dirigida a modificarse constantemente
según las cambiantes circunstancias de la forma de vida (en permanente y significativa
evolución), constituye un inadecuado pesan-te lastre.
Lastre puesto de manifiesto por la presencia de contraposiciones entre pasado y presente
entradas en competencia, en lugar de contribuir a dar una justa interpretación a los
nuevos advenimientos.
Con frecuencia el acto formativo en el de-curso
de materias y programas de la instrucción convencional,
se presenta en plena contradicción
con los dictámenes surgidos del proceso evolutivo,
dispuesto a transformar
con su incontenible acción todos los planos de la forma de vida.
El proceso evolutivo continúa a introducir en modo incesante nuevos elementos capaces
de cambiar usos y costumbres del desenvolvimiento cotidiano, al punto de intervenir en
modo decisivo en la configuración de nuevos actos comunes integrantes de la forma de
vida.
La instrucción no puede ignorar o no tratar temáticas intima-mente ligadas con una
trascendente faz evolutiva, capaz de modificar radicalmente las reglas culturales a la base
de los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación.
La instrucción es necesario se capacite de cuanto esta trascendente faz evolutiva,
necesite de un su actualizado y mejor modelo de función.
Faz evolutiva de ser tratada con particular y primordial, prioritaria atención ubicando en
primer plano, la mas eficiente interpretación de la particular condición cultural de su decurso.
En el actual particular momento de la humanidad es preciso dejar de lado la dominante
presencia del “pasado”, para dedicar la mayor parte del tiempo a disposición en el
descifrar e inserir en el mejor de los modos, el difícil pasaje de un complejo presente a un
futuro incierto y pleno de insidias.
Una instrucción petrificada
en su estructura y función convencional,
reticente o mejor no dispuesta a asumir con responsabilidad
su fundamental papel de primer plano,
aparece como el superficial, negligente, indiferente
representante o producto de una
configuración inmovilizada por su propia retrógrada posición.
La posición de inmovilidad refleja claramente una condición “corporativa” y cuanto el
mantenimiento de su sólida conformación, prevalece como aspecto mas importante de su
función.
El dominio “corporativo” es tan arraigado y determinante en el campo de la instrucción, al
punto de resultar una posición inadmisible en un ámbito de considerar operado por
agentes de alta preparación cultural.
Al respecto resulta in-aceptable no se alcen voces suficientes a su interno, dispuestas a
manifestar disidencia en relación al inmovilizado modo de impartir instrucción.
Es evidente cuanto el vetusto, inviolable modelo de instrucción vaya considerado por la

enorme mayoría de los componentes del cuerpo docente, un mecanismo intocable por la
perfección adquirida en el desempeño de sus funciones.
Tal posición justificaría la intransigencia a cualquier tipo de cambio y mucho menos a
aquellos periódicos de actualización conceptual y operativo del sistema.
Negarse a los cambios periódicos
ya de adecua-miento, ya radicales del modelo operativo
constituye el mejor aleado
a mantener y acrecentar,
las condiciones “corporativas” de atribuir
al entero campo de la instrucción de niños y adolescentes.
Tal situación genera una profunda discrepancia entre el tipo de formación realizada y
aquella necesaria de ser actuada.
La rigidez e invariabilidad del sistema respecto al tipo y modo de desenvolvimiento de las
propias funciones, ubica a la fundamental acción formativa de la instrucción, en un plano
de necesaria radical transformación de las fuentes culturales de base proyectadas a
configurar el centro de la acción conceptual y operativa.
La instrucción es preciso se libere de su estructura “corporativa” y se proyecte en modo
determinado hacia una actualizada eficiente función.
De lo contrario relega a tan fundamental actividad social a desempeñar con indefinido
nivel de insuficiencia el hecho formativo.
Esta última condición le impide intervenir en modo decisivo en la configuración de las
características culturales del futuro.
Las nuevas características de asumir son del todo diversas a las practicadas en su
versión convencional, proponiéndose a participar en proyectos conceptuales y prácticos
innovadores, de aplicar en una forma de vida transformada por el continuo creciente
incremento del progreso material.
El progreso material se apoyará en un soporte cultural adecuado a su nueva distinta
proyección sobre la forma de vida.
La disidencia entre el conservador modelo cultural impartido de la instrucción
convencional y la nueva siempre cambiante configuración del presente modelo de vida,
originará insolubles controversias inevitablemente acompañadas de caóticas
consecuencias.
La instrucción no puede presentarse a la difícil
e indescifrable cita humana con el futuro,
(faz evolutiva sumamente exigente),
sin prestar su fundamental apoyo a una
adecuada preparación de las nuevas generaciones.
La posición contemplativa o no involucran-te de la instrucción, continuando a girar en
torno a su tradicional posición formativa, la portará a ser considerada un instrumento
carente de utilidad conceptual y práctica en la justa preparación formativa para afrontar el
futuro.
Aparece indudable cuanto la instrucción en su posición “corporativa” cuenta con un
fundamental aporte de convicción conceptual en el modo de actuar, de parte de quienes la
realizan (cuerpo de dirigentes y docente).

Ello se refleja en el apoyo reverencial a todo aquello relacionado con métodos y modelos
adoptados y provenientes del pasado.
Si hasta un cierto punto del proceso evolutivo humano la relación con los modelos de
instrucción transmitidos a través del tiempo, podían considerarse aun adecuados a las
circunstancias temporales de cada presente, en esta particular faz evolutiva la continuidad
del sistema no es de proponer.
Las trascendentes y constantes variaciones provocadas por el trajinante devenir del
progreso material (cada vez se reproduce con mayor rapidez), determinan con claridad la
situación terminal de la convencional forma de enseñar.
La convencional forma de enseñar transmitida a lo largo de un prolongado lapso de
tiempo (siglos), con ligeras modificaciones de adecua-miento en el entero ámbito de
materias y del modo operativo, de improviso al atravesar la enésima faz evolutiva se
demuestra incapaz de cumplir con eficiencia su importante función.
En un corto lapso de tiempo el andamiaje de la instrucción
se ha demostrado
tanto en su contexto estructural como funcional
un instrumento envejecido e incompetente,
inoperante en el acto de proponerse como activo conductor
de las jóvenes generaciones hacia el futuro.
La instrucción de calificar sumamente válida en largos periodos de la historia humana al
mantenerse in-variada en su modelo conceptual y aplicativo, se encuentra de frente a una
faz evolutiva totalmente diversa en su modo de desarrollarse y por ello, le requiere un
nuevo e innovador sistema de ubicar al centro de la preparación formativa.
La instrucción encerrada conceptual-mente en su cápsula de defensa “corporativa”,
parece no haber advertido la necesidad (o no entiende hacerlo) de producir profundos
cambios conceptuales y operativos en el campo del enseña-miento.
El tratar de mantener la posición conservadora sin proponerse ejercitar una justa
composición de lugar de la situación vigente en estos tiempos, descalifica a la entidad
instrucción en cuanto a la responsable función de desempeñar.
Tal actitud constituye un error de gran importancia en el modo de afrontar el devenir de un
insidioso futuro.
Es imposible tratar de prescindir del mismo en el preparar y formar las nuevas
generaciones .
Ello provocará la presencia de irreparables nuevas problemáticas favoreciendo el
incentivo a un convulso devenir humano.
La instrucción en su versión mas actualizada no puede dejar de prestar su preciosa
colaboración en la insidiosa cita de la humanidad con futuro.
No será fácil a la instrucción escolástica
despojarse
de su herrumbrado hábito tradicional.
De su capacidad de superar tal controversia
depende recupere su preeminente posición
en el contexto cultural formativo de un cuerpo social.

Resultará a la instrucción evidentemente exigente la tarea de desembarazarse de la
coraza “corporativa”, dispuesta a amordazarla en tal modo de dejarla sin la posibilidad de
emitir alguna palabra de rebelión al respecto.
En tal situación o la instrucción toma conciencia de su esencial rol formativo en el afrontar
el futuro dándose una trascendente estructura y función innovadora, o la humanidad se
verá privada, abandonada de un primario instrumento para desarrollar con éxito su
progresión evolutiva.
La configuración “corporativa” soportada por una inmovilizada concepción del modelo
formativo sume a la instrucción en las tinieblas y el sopor de la invariabilidad operativa, en
total contradicción con las vitales manifestaciones surgidas del espontáneo acelerado
sucederse de los hechos innovadores.
Aceleración de los hechos innovadores tendientes a reemplazar rápidamente aquellos ya
puestos en juego.
Esto ocurre ya en el terreno material como en aquel referido a las variables comportamentales, de convivencia y de relación.
Una instrucción desatenta conceptual y operativamente
o no preparada
a prestar útil interpretación y solución
a las cambiantes nuevas
manifestaciones y reglas evolutivas,
corre el serio riesgo
de encontrarse a representar
el triste papel de indiferente y desinteresado observador.
Tomar distancia en el afrontar las nuevas problemáticas representará para la instrucción
demostrarse incapaz de intervenir formativa-mente con responsabilidad y conocimiento de
causa, en hechos factibles de alterar seriamente el desenvolvimiento de la forma de vida.
El desinterés por definir y calificar la presencia de nuevos acontecimientos para evitar
compromisos de función, ubican a la instrucción en el penoso plano de constituir una
importante institución social, reducida a presentarse en una subordinada posición carente
de alguna determinante influencia en el acto formativo.
Las corporaciones y el Auto-transporte de mercaderías.
Con el notable fenómeno innovador en los medios de transporte (y el advenimiento del
motor a explosión) el empleo de los mismos no tardó en crecer y desarrollarse,
configurando un amplio parque de instrumentos destinados a movilizar aún en largas
distancias, las mas diversas materias primas o productos elaborados finalizados al
consumo.
Los medios de auto-transporte de mercaderías fueron adquiriendo cada vez mas
intensidad de acción, constituyendo con el pasar del tiempo y la variedad adquirida en
cuanto al volumen del producto movilizado, un instrumento de fundamental importancia en
la movilización a distancia de todo tipo de producto.
La introducción y desarrollo del auto-transporte de mercadería creó actividades en torno a
a su función proyectadas a cubrir su creciente desarrollo.

Para concretar la función de transportar mercaderías
a través de vehículos
específicamente construidos a tal fin,
se crearon actividades
proyectadas a estructurar y dar cuerpo a un nuevo modo
de movilizar y transferir
productos de consumo en los distintos ámbitos
(de índole comercial, industrial etc.).
Así nació la construcción de vehículos de diversas dimensiones de ser utilizados en los
diversos tipos de cargas (industria de fabricación del auto-transporte).
En desarrollo paralelo se originaron las “empresas de transporte” y el cuerpo de
conductores encargados de guiar los vehículos haciendo efectiva su movilización.
Con el rápido desarrollo de estas actividades comenzaron a insinuarse desacuerdos entre
las partes intervinientes.
Para organizar la defensa de los propios intereses los constructores de vehículos, las
empresas de transportes y el personal ocupado directamente en la guía de los mismos,
decidieron conformar sus propias asociaciones en modo de ponerse al reparo de
eventuales arbitrariedades de uno u otro sector.
Con el transcurrir de casi un siglo del advenimiento y empleo de este tipo de movilización
de mercaderías, se vislumbró la posibilidad para mejor asegurar la subsistencia del
sistema, dejar de combatir entre si para configurar una entidad capaz de resolver las
problemáticas aunando criterios.
Si bien cada sector componente del grupo por lógica
sustentó su propia independencia,
se consideró necesario coagularse en un frente único,
con la finalidad de reforzar
la presencia de las diversas actividades
en el campo de la distribución de mercaderías.
La función concretada a través de actividades confluentes ha continuado a crecer y
desarrollarse en todos sus planos, hasta adquirir una capacidad preponderante en la
distribución de productos.
Este medio de auto-transporte después de casi un siglo de función, ha consolidado el
pleno dominio de su ejercicio en el amplio panorama de cualquier tipo de elemento
necesitado de ser movilizado.
La acción conjunta de los sectores componentes
“industrias constructoras de vehículos,
empresas de “auto-transporte”
y encargados de ejercitar las operaciones de traslado,
coronaron su prolongada preeminente
acción a lo largo del tiempo,
constituyendo casi sin preverlo una entidad de tipo “corporativo”.
Es de atribuir una configuración “corporativa” a esta función del transporte, porque en el
constante crecer y desarrollarse de nuevos tipos de vehículos dispuestos a superar todo
tipo de contingencias originadas por la diversidad de los productos a transportar, el grupo

de actividades busca perpetrarse en sus funciones a través del tiempo.
Su acción en el intento de perpetrarse como medio de movilización de mercaderías, aleja,
distancia, la posibilidad de dar lugar a un tipo de forma de transporte mas adecuado a las
características innovadoras de esta faz evolutiva.
Faz evolutiva proyectada a superar aquella del auto-transporte convencional aún en
vigencia (cuando comenzó a incursionar e imponerse en la movilización de mercaderías y
cargas en general).
No solo se halla ya distante la revolución en el transporte creada por el motor a explosión,
sino es hora de utilizar la capacidad de innovación para crear un modelo diverso, mas
apropiado a responder a las motivaciones de circulación y ambientales de estos tiempos.
La invariabilidad de fondo en el modo de funcionar del sistema y su dominio absoluto
considerado como insustituible instrumento, llaman a definir el entero contexto de grupos
empeñados en desempeñar las funciones de distribución según bien definidas
características, comportarse y conformarse como un cuerpo “corporativo”.
El cuerpo “corporativo” está proyectado a conservar
su medio estructural y funcional
predispuesto en forma tal,
de no cambiar radicalmente la configuración de sus principios
o formas substanciales de base.
No existe algún interés en cambiar radicalmente el propio de-curso evolutivo, tratando al
menos de iniciar a concebir un nuevo modelo de transportar mercaderías.
No existen proyectos en busca de universalizar el proceso de distribución empleando
otros medios o sistemas, aún llegando a ocasionar una total transformación de los medios
empleados en el ejercicio de la función.
La distribución de mercaderías así como continua básicamente a realizarse desde casi un
siglo se revela (constatando su permanente crecimiento y desarrollo), un instrumento
capaz de ocasionar el incremento de trastornos consecuentes al incesante aumento de su
modelo de desenvolvimiento.
No en sus inicios o continuación de ejercicio sino referido a la plena y muy desarrollada
función de sus medios en la actualidad, el modelo de transporte en vigencia ya de larga
data inicia a ocasionar trastornos cada vez mas serios en los ámbitos de la aglomeración
del tránsito, de la contaminación ambiental, del consumo del material energético utilizado
“carburante” etc.
El grupo de actividades configuran-tes el transporte terrestre de todo tipo de mercadería
por medio de vehículos accionados a carburante, al haber consolidado su posición en el
campo de la distribución continúan a desarrollarse y a ampliar su espectro de acción, con
la clara intención de perpetrar su forma de función a través del tiempo.
Para seguir tal linea adquiere nuevas capacidades dentro del mismo esquema básico de
función.
Ello presupone un afirmarse en la intención de continuar a imponer sus propias
características estructurales en el desempeño de sus funciones.

La condición de crecimiento de un grupo de sectores
reunidos
en el desenvolvimiento de una actividad
de consolidada función
a través del tiempo como aquella del transporte,
la coloca
en una privilegiada situación operativa,
al punto de ser considerada imprescindible e insustituible
en su ámbito aplicativo.
La situación de ser considerado un instrumento de rutina el modelo de traslado empleado
en la distribución de mercadería (vía vehículos de las mas variadas dimensiones
accionados a carburante), impide en buena proporción se abran las puertas al estudio de
nuevas formas innovadoras destinadas a mejorar las características del proceso de
transportar.
Lo importante en una faz evolutiva gobernada de la posibilidad de innovar, es mantener
viva la capacidad de buscar siempre mejores y mas eficientes modelos funcionales.
En una determinada faz evolutiva los modelos de función se han mantenido encuadrados,
enclaustrados, porque la capacidad de innovar a través del progreso material era de lenta
progresión.
En estos tiempos el intenso devenir de nuevos acontecimientos innovadores impone la
sana necesidad de cambiar con frecuencia, no solo los modelos operativos sino el entero
contexto de las estructuras finalizadas a cumplir todo tipo de actividades.
Todo ello en beneficio de una siempre mejor calidad de la forma de vida.
El intento de afirmar en el tiempo un mismo modelo base
en el desenvolvimiento de una determinada actividad
(transporte de mercaderías),
haciendo crecer y desarrollar los sectores en juego,
se presenta
como una justa iniciativa de mejoramiento productivo
durante un cierto período.
Siguiendo el indefectible signo de la evolución el proceso alcanzado un punto de su
permanencia en el juego de las actividades, debe ser sustituido por otro modelo con mas
eficientes condiciones funcionales.
En el aceptar las condiciones de desenvolvimiento del proceso evolutivo caracterizado de
los cambios secuenciales de efectuar con mayor o menor frecuencia, es necesario
considerar desde un inicio cuanto un cierto tipo de función o actividad será
necesariamente reemplazada en cuanto a su modelo operativo básico de ejercicio.
El acto de “transportar” permanecerá indudablemente en su función como actividad de ser
desenvuelta.
Es el modelo como instrumento operativo quien será imprescindible sufra los cambios
necesarios para adecuarse a nuevas circunstancias evolutivas, y no adquirir la posición
de considerarse inamovible e insustituible.

En estos tiempos en tanto se encuentra en función
un cierto tipo de modelo,
ya es necesario comenzar a estudiar el proponer
uno mas evolucionado
proyectado a mejorar las condiciones ya presentes.
Cuando la capacidad innovadora lo permite (como sucede en la actual faz evolutiva), los
modelos de función de las actividades deben ser reemplazados sin dejarse condicionar de
las tendencias “corporativas”.
Tendencias dispuestas a mantener las condiciones dadas, demostrando la clara intención
de luchar por el mantenimiento y con el ello el persistir, en cumplir las funciones siguiendo
un bien definido y consolidado modelo básico.
Cuando es posible, factible y necesario mejorar un servicio útil a la forma de vida es justo
llevar a cabo el proceso, sin esperar se presente la decadencia de aquel vigente.
Lo importante es constatar cuanto su forma funcional resulta obsoleta, respecto a las
consecuencias negativas observadas durante el de-curso de su pleno desenvolvimiento.
En la trascendente actual faz evolutiva las actividades
diseñadas y actuadas según un cierto modelo
son de considerar un instrumento de pasaje,
predispuesto ya a los orígenes
a ser reemplazado
apenas las nuevas y mejores proyecciones
tomen una justa dimensión de eficiencia.
El continuo constante recambio de los modelos operativos de las actividades, de ser
reemplazados por otros destinados a mejorar el anterior en el desempeño de sus
funciones, indican el paso a seguir en el devenir evolutivo, capaz de realizar profundos
imprescindibles trascendentes modificaciones en el entero contexto de la forma de vida.
A este punto de la creciente caldera innovadora los modelos de actividades con mas o
menos un siglo de permanencia, desenvuelta sobre la misma base de acción (transporte
en base a carburante movilizan-te), es necesario dejen el paso a otro prototipo capaz de
cumplir con mayor idoneidad y eficiencia su función.
Es fácil y consecuente constatar cuanto se presente difícil, complejo, vencer la resistencia
“corporativa” de actividades organizadas y practicadas bajo un solo tipo de modelo a lo
largo de un prolongado tiempo.
La férrea armadura “corporativa” ya definido su modelo operativo de tiempo, considera
ocuparse del mismo un acto complementario.
Poco le interesa implementar un modelo innovador y alternativo, no importa cuanto
diverso o de insospechadas nuevas características, en búsqueda de resolver el constante
incremento de las mercaderías de ser distribuidas, de la aglomeración del tránsito o de la
contaminación ambiental generada.
En esta faz evolutiva es competencia de la innovación además de mejorar las
características de un mismo tipo de servicio, proyectar, programar y concretar con
suficiente anticipación su reemplazo pasando a otro modelo mas desarrollado y eficiente.
Un tipo de servicio realizado según un modelo de base determinado (mejorándose y

reformándose con el tiempo), finalmente agotará sus posibilidades de presentarse
eficiente ante nuevas condiciones de función.
Esta premisa evolutiva de encontrarse ante nuevas proyecciones de solución van
convirtiendo naturalmente en ineficiente, una función considerada en un momento previo
en plena suficiencia de acción.
La introducción de factores concomitantes
destinados
a dictaminar la in-eficiencia de un modelo de función,
es el producto de su des-actualización respecto
a factores consecuentes a nuevos acontecimientos y circunstancias
surgidos ante su consolidada presencia.
Consecuencias capaces de provocar insolubles y concretas implicancias innovadoras al
ejercicio de un siempre igual, básico tipo de desenvolvimiento.
A tal punto el reemplazo de un modelo operativo de función, surge como la solución mas
efectiva y justa.
Llegado el momento resulta lógico tratar de configurar un nuevo modelo de acción
destinado a transformar por completo aquel operativo vigente, con la finalidad de ir en
búsqueda de una mas óptima progresión en el ejercicio funcional.
La puesta en marcha de esta finalidad de cambio trascendente de un modelo funcional, se
hace posible gracias a la determinante contribución de la continua afluencia de nuevos
conocimientos, siempre dispuestos en estos tiempos a responder con inmediata reacción
en el definir nuevas soluciones posibles de ser practicadas.
Las corporaciones y las fuentes de energía naturales.
(carbón - petroleo - gas).
Durante el de-curso evolutivo el progreso innovador con a la base un cada vez mas
conspicuo aporte de la ciencia aplicada al mejoramiento de las condiciones generales de
la forma de vida, descubrió e inició a aplicar en otros sectores también en trascendente
desarrollo, elementos de origen natural de poner al servicio de la producción de energía.
Medios útiles a propulsar diversos tipos de mecanismos generadores de un primer esbozo
de importantes cambios en el ámbito industrial.
Los elementos naturales suficientemente transformados
en substanciales productos energéticos
destinados a convertirse
en los propulsores de todo
tipo de maquinarias industriales,
se constituyeron en una insustituible materia prima
necesitada de ser extraída de las entrañas de la tierra.
Las fuentes naturales de energía particularmente el petroleo necesita de determinados
tipos de estudios, finalizados a individualizar su localización y a establecer la profundidad
generalmente considerable de los yacimientos (para dictaminada su presencia finalmente
eviscerarlo del territorio).

Para eviscerarlo es necesario perforar en la o las posiciones mas indicadas para
finalmente abordar el preciado contenido.
En un inicio, cuando la identificación de su presencia y profundidad eran relativos o
dotado de pocos conocimientos (para llegar a discriminar en modo correcto los distintos
factores), la obtención del producto se proponía como una verdadera aventura.
En tanto la era industrial estaba en sus inicios y requería modestas cantidades del
producto.
La era de oro de todo aquello nacido de una mas desarrollada extracción, depuración y
manipulación de sus notables propiedades, estaba comenzando a tomar cuerpo pero era
en sus primeros vagidos.
Casi como por arte de magia
o impulsado por un extraño sortilegio
la conjunción de una serie de factores puso en movimiento,
una seria primera determinante
acción de crecimiento y desarrollo
en el entero campo de la forma de vida humana.
El despertar de la era de la industrialización, la aparición en escena del o los productos
encargado de producir la energía necesaria, el progreso de la ciencia aplicada a los
sectores destinados a mejorar los distintos aspectos materiales de la forma de vida, se
unieron dando lugar a un proceso de tal vitalidad evolutiva, al punto de considerar
perimidos los viejos mecanismos presentes en tantos modelos previos de función.
Los modelos en vigencia proyectados a configurar por siglos en modo determinado la
forma de vida, perdieron rápidamente y en poco tiempo su primacía.
Las materias primas capaces de generar la energía necesaria a movilizar los distintos
sectores del progreso material y a incrementar el fenómeno de la innovación, son
representadas aún en su enorme mayoría de aquellas provenientes de la extracción de
yacimientos existentes en las profundidad del territorio, de mares u océanos.
La extracción de estas materias primas
requieren una compleja máquina de instrumentos,
y configurar el paquete necesario a rendir eficiente la operación
hace necesario la puesta en acción
de consistentes inversiones económicas.
Si el proceso inicialmente se reducía al casi accidental descubrimiento y extracción
utilizando instrumentos simples y poco costosos, con el tiempo el progreso material dotó
cada vez mas rápidamente de nuevos y mas sofisticados mecanismos, para cumplir con
las diversas funciones configuran-tes el proceso.
Así tanto la función extractora propiamente dicha como aquella de similar importancia,
representada por la identificación desde el externo de la presencia de un yacimiento y de
la consistencia en cantidad de producto, se ha ido realizando cada vez con mayor
precisión y facilidad.
Ensamblando los distintos factores operantes ellos terminaron por constituir un bien
definido cuerpo de sectores, destinados a llevar a cabo la extracción de las materias
primas necesarias a generar la energía movilizan-te, del desenvolvimiento material de la

forma de vida.
Llegado un momento evolutivo el desenvolvimiento y el progreso material de la forma de
vida configurada bajo la total pre-valencia de las materias primas utilizadas desde un
principio (otras descubiertas se han revelado de extrema peligrosidad), el entero contexto
productivo se ha convertido en un cuerpo dependiente de los elementos extraídos de las
entrañas de la tierra, mares u océanos.
La mayor parte de las actividades
productivas e innovadoras
dependientes de la energía
capaz de ser generada para hacerlas funcionar,
continúan a girar ya de demasiado tiempo
en torno a los mismos productos.
Por fortuna la intimidad de la corteza terrestre posee una abundante cantidad de
yacimientos ricos de estos elementos, pero es evidente cuanto el crecimiento y desarrollo
material de las actividades productivas, ha activado en modo exponencial la extracción
de estas materias primas naturales.
Cuanto las crisis económicas al interno del contexto humano detengan la extracción de
las materias prima, es de considerar una disminución transitoria debido a los lógicos
altibajos de un proceso de crecimiento y desarrollo material, con tendencia a una
expansiva proyección a lo largo del tiempo.
Es preponderante la importancia adquirida por las actividades industriales sujetas a la
identificación, extracción y manipulación de los elementos primarios hasta transformarlos
en útiles productores de energía en sus múltiples variables.
Todo ello ha colocado al entero contexto dedicado a dar vida a las distintas formas de
elaboración de las materias primas, según las diversas funciones a cumplir en el campo
de proveer energía, en un terreno de insustituibles mandantes y depositarios de intereses.
En torno a esa específica industria se ha generado
un estado de privilegio destinado a proteger y también subvencionar,
todo aquello relacionado con las múltiples empresas
ocupadas en las distintas funciones,
rindiendo la posición de las mismas el actuar
en un campo de cómodo desenvolvimiento.
También es factible observar en este caso la presencia de una “corporación” constituida
por todas las actividades inmersas en las diversas funciones, apoyada naturalmente en la
envergadura e importancia de las mismas en el ámbito de la productividad y del innovador
progreso material.
La dependencia al desenvolvimiento de sus funciones es consecuencia de las
prerrogativas, nacidas de su preponderante posición en el crecimiento y desarrollo de las
actividades productivas y de innovación.
La inviolabilidad “corporativa” adquiridas de las actividades relacionadas con la extracción
de materias primas capaces de generar energía, tiene su origen en la condición de
seguridad necesaria a dotar este tipo de funciones, dada su determinante importancia en
el entero campo productivo.

Con el transcurrir del tiempo y el notable y constante incremento de las actividades
productivas, cuya dinámica energética se basa en la transformación de las materias
primas provenientes del medio natural, se ha ido acentuando la dependencia hacia ese
tipo de sustancias.
A este punto todas las actividades relacionadas
con los diversos procesos
encargados de procurar
el o los materiales provenientes del medio natural,
son de considerar una componente inamovible
de todo aquello conectado con la producción de energía.
Las actividades productivas giran en modo tan decisivo en torno a un cierto tipo de
materia prima generadora de la energía necesaria a hacerlas funcionan-tes, de considerar
el modelo ocupado en generarla una entidad insustituible e insuperable.
Ello cierra las puertas a la justa posición de tener en cuenta cuando se trata de interpretar
y buscar de actuar correctamente, el devenir del inevitable inicio de de-curso y fin del ciclo
evolutivo de cada componente del proceso.
Irreversible proceso evolutivo relativo a todos los factores intervinientes en el campo
humano, interesados a través del tiempo a reemplazarse unos a otros siguiendo nuevos
modelos operativos.
Modelos nacidos de la inserción en cada época, de progresos innovadores destinados a
cambiar en forma moderada pero también radicalmente, los métodos de acción de las
actividades productivas.
La aparente insustituible función de un modelo productor de energía, no debe bloquear
por completo los estudios tendientes a ir en búsqueda de otros métodos mas
desarrollados y eficientes.
Gracias a su capacidad de innovación la humanidad ha continuado a darse cíclicas
transformaciones en los distintos planos de su forma de vida.
Para seguir el justo paso evolutivo es necesario (en esta particularmente innovadora faz
evolutiva), programar con suficiente anticipo la transformación de todos los modelos tanto
productivos como culturales.
La posición mas justa es proceder a transformar
los modelos sin esperar lleguen
a una condición de función obsoleta.
Ello permitirá una aceleración del proceso de actualización
en todos los planos
tal como el progreso material y la innovación lo solicitan.
Bajo este aspecto la humanidad llega con extremo retardo a una faz evolutiva dispuesta a
requerirle, un particular esfuerzo cultural en el acto de mejoramiento en todos los planos
de su forma de vida.
Los materiales de origen natural capaces de generar energía han cumplido y continúan a
hacerlo, un largo período de acción permitiendo un extraordinario crecimiento y desarrollo
de las múltiples actividades humanas, creadas en torno a su capacidad de posibilitar todo
tipo de dinámicas productivas.
Es hora de abandonar la cómoda posición “corporativa” en el inútil intento de “eternizar”
por comodidad y por la compacta estructuración ya adoptada, un modelo generador de

energía necesitado de ir al encuentro de transformarse radicalmente recurriendo a otro
tipo de metódica.
Es indispensable abrir las puertas e incentivar
estudios y proyectos
finalizados a configurar
una trascendente transformación de mejoramiento
en los recursos
a emplear en el campo de la producción de energía.
Cuanto tiempo se emplee en concretar un nuevo trascendente proyecto innovador en el
campo de la producción de energía, no es posible establecerlo.
Cuanto es necesario en cambio comenzar ya de ahora a dar lugar a un proceso revestido
de seria y universal envergadura en la investigación y estudios activos, de nuevos
modelos de producción de energía resulta una actitud de fundamental valor cultural
evolutivo.
El pretender otorgar plena estabilidad de función por tiempo indeterminado, a las
numerosas actividades relacionadas con la producción de energía a partir de elementos
naturales, constituye un acto “corporativo”.
Todo tipo de actividades se atiene a un de-curso de inicio - crecimiento y desarrollo caducidad por el inserirse de nuevos modelos operativos, según una irreversible
progresión evolutiva.
El método operativo en vigencia abordando un trato temporal mas corto o extenso,
finalmente cumplido su ciclo de efectiva eficiencia de función, pasa a ser reemplazado por
otro mas adapto a las nuevas exigencias evolutivas.
Las exigencias pueden ser de diversa índole,
ya prácticas, ya ambientales,
ya de simplificación del modelo
aprovechando
el inserirse
de posibilidades ofrecidas por el contexto innovador.
Esta faz evolutiva dotada de una trascendente capacidad de innovación reflejada en todos
los ámbitos, facilita el recambio de modelos operativos ofreciendo un campo de
posibilidades surgidas de medios desconocidos, producto del constante crecimiento y
desarrollo de la investigación científica y de su aplicación práctica.
El campo abierto al desarrollo de nuevas intuiciones y proyectos es sumamente dinámico
en esta faz evolutiva.
Ella ofrece la posibilidad de concretar nuevas soluciones en un lapso de tiempo
extremamente limitado, respecto a las prolongadas transiciones presentes en momentos
evolutivos del todo recientes (40 o 50 años atrás).
Aprovechando de estas particulares circunstancias evolutivas es necesario apresurar los
movimientos, destinados a un completo recambio de transformación de los modelos
utilizados en la producción de energía, para convertirla en un producto surgido de un mas
límpido, directo y simple proyecto científico.

Las corporaciones y la Construcción de Armas de defensa
o agresión y bélicas.
Las actividades productivas dedicadas a la construcción de armas de defensa, agresión o
de índole bélico son la aberrante consecuencia de una bien definida presencia y total
dominio de la “cultura de la incivilidad”, dentro de cuyo ámbito se desarrolla el
desenvolvimiento de la forma de vida de la humanidad subdividida en grupos o
sociedades.
Resulta inútil desperdiciar argumentos destinados a afirmar los supuestos sensibles
progresos realizados por la humanidad en el campo de la “cultura de la civilidad”, en el
amplio terreno comporta-mental, de convivencia y de relación.
La plena permanencia en primer plano de la escena planetaria de las armas de toda
índole utilizadas en los innumerables conflictos entre los distintos estados o al interno de
los mismos, declaran la aún plena incapacidad del ser humano de buscar resolver sus
múltiples problemáticas, utilizando solo el campo del diálogo constructivo y ecuo en la
valoración y resolución de sus contraposiciones.
Las contraposiciones
en lugar de ser tratadas como disidencias
originadas en una natural diversidad de opiniones
(haciéndolas girar y converger en torno a una justa pre-valencia
del discernimiento lógico),
continúan a transformarse en un contexto
gobernado por irreconciliables posiciones ideológicas.
Posiciones empeñadas en convertir siguiendo una irremisible vía directa las partes
contendientes de adversarios en enemigos.
Es la imposibilidad de entablar diálogos constructivos en presencia de disidencias, la
condición fundamental proclive a crear la irreparable condición de enemigos.
La condición de enemigos en lugar de decrecer continúa a desarrollarse en su virulencia
entre las partes, cuando estas enfervorizadas de la propia posición adoptada se proyectan
haciendo recrudecer las diferencias.
Diferencias destinadas a hacer resaltar la inapelable necesidad de contrarrestar aún en
forma cruenta, el intento de los sectores en oposición de implantar sus condiciones sobre
la forma de vida.
Es evidente cuanto el diverso enfoque
de una misma problemática
se transforma por el total y vigente dominio
de la “cultura de la incivilidad”,
en un desencuentro
de resolver con el uso de la fuerza.
La exaltación de los factores negativos de la interioridad, llevan a la explosiva convicción
de la necesidad de resolver las cuestiones por vía de la destrucción del enemigo. En tal
situación la presencia de las armas de destrucción para obtener la finalidad prefijada
constituyen un instrumento indispensable para concretar la acción.
En la posición finalizada a llevar al utilizo de las armas para resolver conflictos entre

enemigos (declarados abiertamente como tales), se advierte una total ausencia de una
real y efectiva presencia de la “cultura de la civilidad”.
Es de hacer notar cuanto en la actual faz evolutiva las luchas de índole bélico, se han
trasladado en parte, de hacerse efectivas entre estados o naciones para recrudecer al
interno de las sociedades.
El convulso juego entre intereses predominantes,
o discrepan-tes posiciones ideológicas,
o los ingobernables
cambios en sucesión
generados en el desenvolvimiento de la forma de vida,
ha incentivado
el mal llamado derecho a las discrepancias
no afirmadas realmente en razones lógicas.
Es fácil comprobar al interno de las sociedades cuanto una desmesurada exacerbación de
los derechos democráticos, impulsa a los múltiples sectores componente y a cada uno de
los ciudadanos integrantes, a suponer poder prescindir de proponerse respetuosos a un
determinado ordenamiento.
En tales condiciones todo resulta merecedor de crítica aún de parte de quien no posee la
suficiente capacidad para proyectarse en un rol no preparado a interpretar.
A este punto el derecho de participar al juego democrático se convierte en una
participación tan activa, de resultar perjudicial a los efectos de sostener una suficiente y
eficiente unidad de criterios.
Unidad de criterios factible de verificar en un coordinado ejercicio del modo mas lógico de
afrontar las problemáticas necesarias de ser solucionadas, según un justo mantenimiento
del “equilibrio funcional interno”.
Los continuos sonda-ges interesados a develar el indice de estima generada en el
operado de los gobiernos, los condiciona permanentemente y otorgar un primer plano a la
opinión pública, quien se siente autorizada a intervenir en todos los hechos sin haber una
justa preparación al respecto.
Las condiciones creadas por la gran multiplicidad
de voces diversas
en el afrontar las problemáticas,
contribuye a disociar el tejido social y a convertir
(justificadas o menos)
la toma de posición en posibles frentes ideológicos.
Las opiniones en discrepancia sobre una misma problemática se incrementan hasta llegar
al infinito cuando reina la “cultura de la incivilidad”.
En este ámbito el justo criterio de discernimiento lógico es reemplazado por posiciones
tomadas apelando al instinto y no a la reflexión.
En este contexto el derecho a opinar convertido en instrumento de condicionamiento del
poder de conducción y ordenamiento, adquiere la capacidad de agente en grado de crear
un cuadro de profunda confusión en el desenvolvimiento de la forma de vida.
El poder de conducción y ordenamiento puesto en permanente sujeción de la mayor o

menor pérdida de popularidad de su operado, se mueve en un ámbito minado entre
aquello obligado a realizar para mantener el “equilibrio funcional interno” y lo requerido por
la población.
Requerimientos generalmente encuadrados dentro de las exigencias referidas a los
propios intereses.
Cuando el estado de conflicto alcanza límites extremos la violencia toma cuerpo y se
traduce inevitablemente en lucha armada.
El modelo democrático en el ejercicio
de los derechos de la libre opinión
en un medio social aún dominado
por la “cultura de la incivilidad”,
constituye el fermento abusivo capaz de llevar a las sociedades
a prolongados crueles conflictos bélicos internos.
El proyectarse a través del tiempo un de-curso innovador en la construcción de las armas
bélicas, indica cuanto arraigada se presenta esta forma de “incivilidad” extrema en el
desenvolvimiento cultural del modelo de vida.
El desarrollo de la industria bélica siempre al paso con la avanzada tecnológica,
representa la consagración en paralelo del dominio de la “cultura de la incivilidad”.
Una es parte de la otra y viceversa conjugándose en modo tal de constituir dos caras de
una misma moneda.
La “incivilidad” representa el modelo dominante funcionan-te en los cuerpos sociales, así
como la realización industrial de las armas lo es de los conflictos bélicos de todo tipo.
La innovación interviene mejorando continuamente el nivel de los armamentos bélicos.
En contemporánea la “cultura de la incivilidad” lo hace modificando su contenido
haciéndolo mas sofisticado en modo de no ser percibido como tal.
La importante consecuencia desprendida de la realidad procurada de estas dos
aberrantes condiciones, es su constante inamovible presencia en todos los campos de la
forma de vida.
La presencia tan inamovible como irrefutable de estos dos bastiones del dominante
ejercicio de los factores negativos de la interioridad sobre aquellos positivos, se proyecta
a través del tiempo adquiriendo nuevas formas de manifestación, manteniendo a su vez
sus aberrantes consecuencias de fondo.
En tanto la dominante “cultura de la incivilidad”
y la evolución innovadora de las armas bélicas,
continúen a ocupar el primer plano
en el desenvolvimiento de la forma de vida,
esta será condicionada
por la permanente presencia
de una atmósfera cargada de tensiones
y el proseguir de la humanidad rumbo al futuro un enigma indescifrable.
La industria de armamentos de todo tipo (defensa - agresión - conflictos bélicos) ha
construido su fortaleza “corporativa” a lo largo de la entera presencia de la humanidad en
el ámbito planetario, haciéndose eco de las mas extremas manifestaciones de
“incivilidad”.

Jamás ha sido combatida con una decidida fuerza finalizada a cancelar tan deprimente y
negativa componente cultural.
La “corporación” productora de todo tipo de material bélico no necesita reforzarse con
algún apoyo complementario.
La notable fuerza de su inatacable presencia radica en el dominio de una “incivil”
componente cultural, siempre dispuesta a confirmar su existencia justificándola
plenamente al punto de adjudicarle el valor de indispensable instrumento.
Instrumento finalizado a evitar (según propias interesadas, irrazonables imposiciones)
caer en intolerables equívocos ideológicos.
La continuidad de presencia en el de-curso evolutivo humano de la “corporación”
destinada a producir armas de destrucción, constituye la prueba substancial de cuanto el
acto del conflicto bélico resulta un bastión altamente representativo,
Bastión de la extrema dificultad (lindante con la imposibilidad”) surgido a todo tentativo de
eliminar, cancelar el dominante ejercicio de la “cultura de la incivilidad” en los distintos
sectores componentes de la forma de vida.
Las actividades industriales empeñadas
en la fabricación de armas
y todo tipo de estructuras
de ser utilizadas en los conflictos bélicos,
existen de siempre bajo la tutela “corporativa”
de la dominante “cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad” reinante en los campos comporta-mentales, de convivencia y
de relación configuran-tes la forma de vida humana, es la entidad mas nociva, nefasta y
afirmada del entero contexto productivo bélico.
Su necesaria cancelación del primer plano de la escena de las actividades humanas
aparece como una irremediable utopía, pues al estado de las actuales imperantes
condiciones es preciso resignarse a convivir con las dominantes formas culturales de la
“incivilidad”.
Solo una profunda transformación de las condiciones culturales vigentes, pasando del
dominio de la “incivilidad” a aquel de la “civilidad”, dará lugar a la revolución mas
trascendente en el campo de la forma de vida humana.
Resultaría un acto de trascendencia única en la historia humana proceder a cancelar el
modelo extremo, basado en la resolución de los conflictos por vía de la eliminación física
del contendiente.
Ya este se halle representado por un individuo en particular, ya por una masa de personas
mayor o menor, de índole interna o externa a las sociedades dispuestas a imponer una
ideología.
El fundamental proceso de cancelación
de la fabricación de armamentos de todo tipo,
no es factible tenga lugar,
si no es precedida de una real, seria, contundente
y al mismo tiempo integral
(involucre la entera masa humana),
trascendente transformación del ámbito cultural de base.

El primer paso de la cancelación de la potente e invaden-te “corporación” de la industria
de armamentos, es activar un exigente modelo de educación universal destinado a
imponer el dominio de la “cultura de la civilidad”.
Modelo de ser ejercitado no en modo formal sino considerando la importancia de obtener
un bien definido éxito, ejecutado en la plena convicción de constituir el punto de
salvaguardia final en poder de la humanidad, para proyectarse orgánica-mente en el
futuro.
Si el modelo educativo no cumple fin en fondo su finalidad de desterrar el dominio de la
“cultura de la incivilidad” implantando el reinado del nuevo modelo de “civilidad”, el
renacimiento de la “corporación” representada por la construcción de armamentos de todo
tipo, retornará lenta pero seguramente el control de la situación.
Tampoco será posible cancelar la “corporación”
mandante la construcción de armamentos de todo tipo,
buscando educar a la “civilidad”
utilizando argumentos
dispuestos a establecer pactos de compromiso.
Demasiado hábil se ha demostrado la “cultura de la incivilidad” en tergiversar sus
funciones logrando ambientarlas en el ámbito de la “civilidad”, sin perder sus bien
definidas características de fondo.
Consumar un proyecto destinado a cancelar la presencia de la “corporación” empeñada
en la construcción de todo tipo de armamento, constituiría para la humanidad el haber
obtenido la mas preciada meta de su entera historia a nivel planetario.
La “corporación “ constructora de armamentos de todo tipo se ha sólidamente afianzada a
lo largo del entero de-curso humano, al punto de ser parte indivisible del mismo.
El compartir el total programa de los mas notables advenimientos del devenir humano,
hace de la “corporación” fabricante de armamentos una entidad cuya eliminación solo
será posible, cancelando el “incivil” dominio cultural aún plenamente vigente.
“Incivil” dominio cultural de ubicar a la base de la integral permanencia de la existencia
humana.
Si bien las actividades dedicadas a la construcción de armamentos responde a una
configuración “corporativa”, esta no necesita adoptar las condiciones de una armadura
protectora en defensa de algún tipo de ataque externo.
La industria productora de armamento
parece formar parte consecuente
de la natural idiosincrasia
del desenvolvimiento humano,
y por ello solo necesita para dar continuidad a su acción
el sistema se mantenga
bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.
La absoluta pre-valencia de ese tipo de cultura da una segura proyección a través del
tiempo a la inmutable y bajo esas condiciones inatacable “corporación”.
“Corporación” generada en torno a la producción de siempre mas innovadoras armas de

ser empleadas como defensa, agresión personal o en su función mas extendidas a rendir
posible la concreción de los conflictos bélicos.
El indomable e inmutado dominio de la “cultura de la incivilidad”, hace presentar casi
como lógica la existencia de una “corporación” destinada a alimentar y consumar hechos
tan incomprensiblemente des-humanos, como lo son las contraposiciones desembocadas
en conflictos bélicos.
Las corporaciones y la Burocracia de Estado.
Es factible definir como “Estado” aquellos componentes configuran-tes el poder de
conducción y ordenamiento encargados de elaborar, organizar y dirigir la arquitectura de
los servicios de base, necesarios a permitir el mas adecuado desenvolvimiento de las
múltiples funciones desarrolladas al interno de un cuerpo social.
Medios de transporte, vías de comunicación, servicios sanitarios, producción y distribución
de las fuentes de energía, agua corriente, recolección y re-conversión de residuos,
sistemas cloaca-les, de mantenimiento del equilibrio territorial, de intervención ante
desastres naturales por indicar los mas importantes, constituyen un amplio panorama de
funciones necesitadas de la presencia del “estado”.
Será el “estado” quien se ocupará
de hacer operativas en el mejor de los modos,
las estructuras bases
finalizadas a verificar
el regular funcionamiento de las infinitas variantes de actividades
desenvueltas al interno del cuerpo social.
El consistente y diversificado número de componentes estructurales, destinados a cumplir
con los requisitos necesarios para mantener una correcta función del desenvolvimiento de
la forma de vida de una sociedad, ofrece amplias posibilidades de desarrollar al interno de
las mismas un apéndice mayor o menor, dispuesto a desempeñar el inútil papel de
agregado “burocrático”.
El “estado” como ente no efectivamente definido rigurosamente en la organización de sus
programas operativos, sujetos a permanentes variaciones según disponibilidad de
recursos, ofrece ilimitadas posibilidades a distintas formas de presentarse de la
configuración “burocrática”.
El “estado” goza además de la extrema libertad de introducir en sus sistemas de función,
agregados colaterales inseridos a voluntad, dispuestos a acoger la multiplicación de las
estructuras y del personal destinado a cumplir funciones superpuestas artificialmente.
Se presenta una operación simple y casi consecuente imponer la “burocracia” en el
ámbito de las funciones del estado.
Tal hábito es una cuestión tan profundamente arraigada al interno del mismo, de no ser
considerado un arbitrio sino un natural proceso finalizado a concebir un método, para
asegurar un empleo rentado a un amigo caído en la desgracia de la desocupación.

Las actividades relacionadas con las funciones
del “estado”
en directa dependencia con la base de sustento
de desenvolvimiento del cuerpo social,
constituye
un determinante punto de apoyo
al crecimiento y desarrollo del fenómeno “burocrático”.
El nebuloso terreno de la organización del “estado” permite establecer condiciones
adaptas al inserirse de variables de disposición, predispuestas a prolongar las fases
operativas sin por ello originar interpretaciones negativas.
La sobre posición de estructuras destinadas a extender las líneas de montaje en el
desenvolvimiento del “estado”, representan apéndices agregados con la finalidad de crear
dependencias de control improductivas.
Con el avanzar del crecimiento y desarrollo “burocrático”, las empresas del “estado”
resienten del incremento de la lentitud en el de-curso de los procesos operativos.
Las actividades del “estado”
configuradas bajo el signo de la “burocracia”
sufren un prolongamiento improductivo
de los mecanismos internos,
disminuyendo los niveles de eficiencia
en la realización de los mismos
(retardos injustificados generados por la complejidad de maniobras)
no dispuestas a simplificarse sino a multiplicarse.
Al precedente factor de distorsión se suma un incremento de los pasajes de función
interna de las actividades, y con ello el aumento del tiempo empleado en llegar a producir
soluciones.
Las actividades del “estado” son entidades a gran riesgo de ser invadidas de mecanismos
“burocráticos”.
Ello indica la disponibilidad a adquirir un cierto margen de no productividad o in-eficiencia
en el desempeño de las propias funciones.
A tales efectos los sistemas operativos reforzados “burocrática-mente” pierden la medida
de configurarse según una dimensión capaz de otorgar eficiencia, poblándose de
mecanismos intermedios accesorios.
No es difícil verificar en un consolidado modelo “burocrático” un incremento innecesario y
por lo tanto perjudicial del numero de pasajes de una dependencia a otra.
En esas circunstancias el tiempo empleado refleja un particular retardo en la composición
de soluciones.
Se resiente además la eficiencia para llegar a obtenerlas, las mas de las veces
entorpecida por la engorrosa promiscuidad de maniobras.
En las actividades del “estado” con reconocida intromisión de la “burocracia”, tal condición
termina por tergiversar las reglas o normas guías, en el desempeño de las distintas
funciones de conexión entre los distintos factores actuantes.

Cuando los factores vinculantes
diversas actividades del “estado”
entran en el nebuloso mecanismo “burocrático”,
las relaciones entre las diversas partes operan sin grandes dificultades
valiéndose de maniobras
vinculadas directamente con la “corrupción”.
La abierta posibilidad de crear “burocracia” en mayor o menor grado al interno de los
organismos del “estado”, dictamina la necesidad de ese tipo de actividades de generar
asociaciones de protección de ese modelo funcional.
Las actividades del “estado” en algún modo asociadas a la “burocracia” necesitan
constituir un resistente y consolidado núcleo de protección, en defensa de los constantes
ataques externos empeñados en requerir una re-dimensión en el ámbito de las funciones.
A tales efectos constituir una conjunción “corporativa” es el tipo de configuración selectiva
mas adecuada, a crear las condiciones de un efectivo mecanismo para defender las
posiciones adquiridas.
El acto de responder a un cuerpo “corporativo”
evita además sufrir intromisiones,
e invocando derechos adquiridos
defiende y aborda como necesario
el incremento de funciones,
no reconociendo la presencia de la “burocracia” al interno del sistema.
En el particular caso de las actividades del “estado” condicionadas de la “burocracia” la
situación adquirida de una sólida configuración “corporativa”, constituye un imprescindible
instrumento de protección del sistema conformado según esa bien definida linea.
En estas circunstancia es factible comprobar con mayor claridad cuanto la composición de
una sólida estructura “corporativa”, hace al conjunto de actividades por ella representada
totalmente inmune a cualquier tipo de ataque externo.
Los ataques aún aquellos plenamente justificados se impactan y resbalan hasta
desarticularse, sin dejar rastros, sin provocar brechas en la inmune corporeidad del
bastión “corporativo”.
En el campo de las actividades del “estado” dotadas de una afianzada “burocracia”, con
una composición “corporativa” sólidamente afirmada, es posible se verifique la capacidad
de adquirir un poder de decisión interno intocable.
Bajo las condiciones de protección burocrática
la estructura
de las actividades del “estado”,
no está ya en las manos
del poder de conducción y ordenamiento,
sino en aquella de la “corporación” representativa.
En el campo de las actividades de “estado” la o las “corporaciones” internas asociadas
para defender propias posiciones, constituyen un poder paralelo y en cierto modo
independiente de aquel central.

Las determinaciones internas de la “corporación” representativa de las actividades de
“estado” asumen las características de actos inviolables, cuando se trata de implementar
las lineas de acción destinadas a conformar el propio cuerpo de dirigentes.
Además establece por propia determinación la conducta a seguir respecto al “estado”
interesada a salvaguardar las condiciones en vigencia.
A la acción defensiva de la “corporación” de actividades del “estado” poco importa cuanto
la “burocracia” o la in-eficiencia, haya tomado cuerpo en el desenvolvimiento de los
servicios prestados.
Interesa fundamentalmente mantener y afirmar la coherencia de su propia linea de
conducta, poniendo de manifiesto un consolidado e inamovible espíritu de cuerpo.
En el ámbito de las actividades de “estado” el hecho “corporativo” refleja su bien definida
negativa tendencia como estructura, proclive a descalificar la condición de unidad
imprescindible cuando se trata de abordar los intereses comunes de la sociedad.
La decidida posición “corporativa” adoptada por las actividades del “estado”, frena la
inserción de nuevas dinámicas innovadores en los mecanismos operativos, para rendirlos
mas eficientes y orgánicos en el cumplimiento de sus funciones.
Cuando las “corporaciones” condicionantes
de la organización y desenvolvimiento
de las actividades del “estado”,
gobiernan la situación
respecto a las posiciones
de imprimir a su propio destino,
influyen negativamente sobre el comportamiento lógico
del entero cuerpo de factores componentes.
Las actividades del “estado” dominadas por su configuración “corporativa” dispuestas a
imponer sus propias condiciones” burocráticas de función, conducen al entero cuerpo
social a adoptar una posición desequilibrada respecto a la necesaria posición de equidad,
entre entradas productivas y gastos de mantenimiento de los servicios.
El desequilibrio provocado por la irresponsable e irreducible posición “corporativa” (solo
empeñada en defender su propia subsistencia), termina por conducir a la sociedad a
generar un proceso negativo basado en la necesidad de generar “déficit”, para mantener
en función las actividades del “estado”.
A este punto los efectos nocivos provocados por la presencia del ente “corporativo” resulta
seriamente perjudicial, a una regular continuidad de las reglas de eficiencia funcional de
las sociedades.
Con el recrudecer del déficit en el tiempo,
el entero cuerpo social sufrirá las consecuencias del peso
de un endeudamiento,
provocado por una irresponsable gestión de la “corporación”
encargada de proteger indebidamente
el desenvolvimiento “burocrático” de las actividades del “estado”.
La condición “corporativa” interesada en la gestión del tipo de configuración de las
actividades del “estado”, alcanzada una posición de inamovible afirmación y adquirido un
notable poder de decisión, se presenta en grado de crear una incontenible sucesión de

inevitables, crecientes dificultades económicas (imposibilidad de contener el incremento
de déficit y endeudamiento).
A este punto la cancelación del poder adquirido por el “cuerpo corporativo”, resulta un
hecho de fundamental importancia para restituir a las actividades del “estado” un
equilibrado desenvolvimiento funcional.
El único modo de re-dimensionar el poder adquirido por la “corporación” surgida de las
actividades del “estado”, es cancelando su disposición estructural.
Cancelar la “corporación” presente en las actividades del “estado” permitirá desvincular en
modo concreto, el mejor modelo de aplicar en el crecimiento y desarrollo eficiente de las
funciones, y su interesado utilizo en la manipulación del poder en el acto de conducirlo.
Las corporaciones y los Productos Medicinales o Farmacéuticos.
De particular importancia resulta para el continuo mejoramiento de las condiciones de
vida de las sociedades, el crecimiento y desarrollo de los productos relacionados con la
salud y el bienestar físico.
Las empresas dedicadas a los diversos planos del signo productivo (investigación de
nuevos medicamentos, pruebas científicas de eficiencia, función productiva propiamente
dicha,etc.), se han visto proyectadas a adquirir una dimensión económica de gran
envergadura.
Dimensión necesaria a cumplir con la indispensable
cadena de actividades para alcanzar la finalidad
de continuo desarrollo,
impuesto de las positivas
características adoptadas
por las especialidades médicas en esta faz evolutiva.
La configuración de mastodonte de este tipo de empresas, necesaria a cumplir con los
exigentes planes de desarrollo y los múltiples sectores empeñados en mantener
actualizado el ciclo de investigación y producción, presupone se organice en busca de
proteger a través del tiempo su modelo de desenvolvimiento.
La consecuencia de tal proceso es el establecer tácitos acuerdos entre las diversas
empresas dedicadas a la investigación y producción de artículos medicinales o
farmacéuticos.
Se ha conformado así una entidad de grupo dispuesta a defender el modelo operativo en
todos sus aspectos (de investigación, productivos y de comercialización).
En el asumir la posición de defensa de grupo, este tipo de entidades a dado lugar a la
configuración “corporativa” de este tipo de actividades.
En realidad la composición del acto “corporativo” responde en este caso a proteger
entidades, consumadas en base a las conspicuas inversiones necesitadas de ser
renovadas permanentemente para con ello seguir el hilo de la evolución científica.
Siguiendo la linea de evolución científica en este medio el mismo continua a generar
nuevos productos en relación con los últimos descubrimientos científicos arribados.

También es indispensable a estas entidades
dotarse de un constante devenir
de estructuras mecánicas y de laboratorio,
de empeñar en el desenvolvimiento
de siempre nuevas técnicas de poner en práctica.
No obstante la particular característica de este tipo de empresas ellas han beneficiado en
su conjunción “corporativa”, estableciendo un alto nivel en el precio de los productos ya
elaborados y puestos al servicio del público.
Precio a la venta directa no puesto en discusión en virtud de la cohesión adoptada por la
posición “corporativa”, quien en férrea actitud defensiva impone sus modalidades de
acción en el desenvolvimiento de la actividad.
Si teniendo en consideración la constante proyección dinámica de este tipo de
actividades, aparece justo aceptar una medida “corporativa” en beneficio de una
adecuada progresión en el campo de la salud, también es de indicar las limitaciones
creadas por tal medida en cuanto a las posibilidades de consumo de los productos.
Las maniobras arbitrarias (si bien justificadas) constituyen siempre un arma de doble filo.
Por un lado intervienen positiva-mente en acrecentar el desarrollo, por el otro crean las
condiciones para generar un terreno libre a la presencia de desigualdades o a la
especulación.
Las maniobras arbitrarias para en algún modo ser calificadas de equilibradas, deben
provenir de quien adopta una posición intermedia entre extremos y no directamente
impuesta por uno de ellos.
En este último caso se está en presencia de una condición de desequilibrio funcional de
atribuir a la modalidad “corporativa” en el afrontar la situación creada.
No dejarse conducir por la presión “corporativa”
es la linea a seguir para alcanzar justos resultados.
Lo esencial para llegar a obtener un plano de equilibrio
en el desempeño de las actividades
en el campo medicinal y farmacéutico,
es aquel de obtener el mejor resultado general posible,
poniendo sobre la mesa todos los factores en juego.
Aún cuando como en este caso la “acción “corporativa” obtiene un resultado, este es el
producto del cumplimiento de una exigencia impuesta, no la consecuencia de un proceso
de análisis equilibrado.
Cuando entre dos partes (empresas productoras de medicinales o farmacéuticas y
población receptora) una resulta mas beneficiada de la otra, es simple concluir cuanto la
solución se presenta desequilibrada.
En la escena del juego de las partes una vez mas la “corporación” domina en modo
arbitrario las reglas, creando las condiciones de la irremediable presencia de un
desequilibrio consecuente, destinado antes o mas tarde a provocar un inevitable
enfrentamiento entre ellas.
El llevar a cabo un acto “corporativo” es ya por si adoptar una posición disocian-te entre
quien se ha empeñado en adquirir tal posición y el resto de la sociedad.
La capacidad disocian-te del acto “corporativo” se refleja plenamente en el ámbito de las

empresas dedicadas a la investigación y producción de artículos medicinales y o
farmacéuticos.
A las empresas ocupadas en medicinales
les interesa en forma determinante cumplir
con los proyectos de investigación de nuevos elementos,
así como proponer
mecanismos de innovación y de expansión
de su campo de acción.
Se desinteresan totalmente de cuanto los productos elaborados puedan cumplir su
función en un ámbito de población carente de los recursos necesarios para adquirirlos.
Se podrá afirmar cuanto los problemas de las empresas ocupadas en producir artículos
medicinales - farmacéuticos son ya numerosos, y por ello es de atribuir a otros sectores la
solución de situaciones que no le atañen.
Respuesta de aceptar en buen modo como justamente razonable.
Esta dualidad de la razón lógica aplicada a este caso pone de manifiesto cuanto el acto
“corporativo” es de aceptar, en tanto el entero panorama de desenvolvimiento de una
sociedad se proponga en el terreno del dominio de la “cultura de la incivilidad”.
Otra rémora presente en este tipo de “corporación” es la dificultad económica de adherir e
incorporarse a la misma, de parte de empresas dispuestas a abordar la actividad.
La impresión es aquella de la necesidad de disponer de una consistente capacidad
económica, en modo de conformar ya desde el inicio una gran empresa.
El grupo de empresas en condiciones de dictaminar
las reglas “corporativas”,
ya afianzadas y relacionadas entre ellas
por parificado desarrollo de funciones productivas,
condicionarán en forma determinante
la posición de aquellas entidades
dispuestas a inserirse con una mas modesta inversión económica.
Las empresas dedicadas a la producción de artículos médicos o farmacéuticos, ya
extremamente afianzadas (crecidas y desarrolladas a lo largo de un prolongado período
de tiempo), se presentan generando y controlando los dictámenes “corporativos”.
Las nuevas iniciativas empresarias se presentan por fuerza de su reciente incorporación,
carentes de la indispensable experiencia y seguramente como en todos los inicios
circunscripta a un grupo de productos de escasa dimensión, respecto al desarrollado y
conspicuo material de atribuir a las actividades ya en acción de larga data.
Esta condición atribuye una posición subalterna en el campo de las decisiones
“corporativas” a las empresas intencionadas a inserirse en la actividad.
Posición destinada a ser aceptada o en su defecto será considerada al margen de la
“corporación”.
Las empresas farmacéuticas han construido su prestigio a lo largo del prolongado tiempo
de existencia, comportándose en modo “corporativo”.

A la base de ese modelo operativo se halla el utilizo
de la posibilidad de imponer
las propias reglas de juego,
en el dictaminar el valor de los artículos
medicinales producidos y fijarlos en el mercado.
Las empresas llegadas a una significativa dinámica económica proyectan casi en modo
independiente sus productos en el mercado.
No existen mayores interferencia en la introducción de nuevos productos nacidos en el
ámbito de la investigación.
En tal sentido el someterse a las exigentes pruebas constituyen el mejor aval a la
presencia y persistencia de los productos en el mercado.
La disciplina interna se revela un factor fundamental para dar continuidad a una condición
de independencia de acción, solo justificada por un serio ejercicio y función en el campo
de la investigación y de la producción.
No obstante ello el cobijarse bajo el signo de “corporación” reduce en buena proporción, el
valor social de una actividad de vital importancia en el correcto desenvolvimiento del
entero programa destinado a la prevención, mantenimiento y obtención del estado de
salud.
La cobertura “corporativa” (bajo ese manto se desenvuelven las empresas farmacéuticas)
constituyen una extraña mezcla protectora entre: justa iniciativa liberal con clara tendencia
al constante mejoramiento de los servicios prestado e ilegal propia disposición respecto a
las normas de mercado.
Las corporaciones y el Comercio.
Las actividades comerciales responden a una ilimitada gama de categorías cuya
subdivisión a los efectos “corporativos”, siguen la simple linea de proponerse según la
magnitud de la dimensión alcanzada en el ámbito de las transacciones.
Aquellas capaces de configurar una gran masa de intercambios de productos, tienen la
posibilidad y necesitan adoptar una posición conjunta, como defensa a la despiadada
competición capaz de subintrar en el caso de una bien definida condición de desunión.
Si bien la libre competición es un instrumento utilizado con facilidad y asiduidad para tratar
de corroborar un deseado plano de intenciones, en realidad si ejercitado plenamente se
constituiría en un problema de tal magnitud en el ámbito del comercio, de provocar una
caótica crisis en todos los contextos de transacciones.
Las empresas comerciales de gran magnitud operativa
se ven obligadas a establecer
un definido programa de regulación,
en forma de moderar la intensidad de los constantes altibajos
generados al interno del mercado.
Sin la presencia de este mecanismo de regulación, las transacciones comerciales

resultarían a todos los efectos incontrolables y por ello ingobernables.
La permanencia en vigencia de los obsoletos modelos de transacciones de mercado
vinculados a las “bolsas”, crea un constante estado de tensión propio de una total desarticulación entre la dinámica actual en el intercambio de productos y el inamovible y
herrumbrado método utilizado para llevarlo a la practica.
Las grandes empresas de comercialización superan el caos estableciendo
acuerdos previos, destinados a otorgar un valor aproximado pero concreto a las
mercaderías en juego.
Evitan así por un lado un exterminado juego al masacro en establecer el valor de los
artículos comercializados, por el otro una peligrosa lucha intestina destinada a provocar
serios e irreparables daños a la imagen del proceso de comercialización de productos.
El proceso de regulación de los mecanismos
de comercialización,
dejan en efecto un pequeño margen de acción
a la “libre competición”,
aquella suficiente a crear un lógico espacio a su presencia.
La regulación previa de los mecanismos de comercialización necesitan de la aplicación de
un acuerdo de base, capaz de conjugar las disposiciones a seguir para obtener un
resultado previamente concordado.
A este punto la “corporación” compuesta por las grandes empresas de comercialización
de productos es de considerar un hecho concreto.
Una vez constituida la mancomunada “corporación” todo se aceptaría como justa
posición, si se tratase de actuar solo en el campo de la regulación del mercado.
La función “corporativa” tomada conciencia de su capacidad de intervenir condicionado
los diversos factores, no se detiene en el punto de una esencial “regulación” del mercado.
Se siente con el poder suficiente de proceder en todos aquellos aspectos discriminan-tes
del movimiento del comercialización, interviniendo en modo determinante sobre la libertad
del mercado.
Difícilmente las “corporaciones”
después de haber adquirido
un determinante poder de decisión,
son capaces de establecer los propios límites
de sus actos discriminatorios.
Aprovechando del poder a disposición modifican en modo ilegal las reglas de acción,
entrando a todos los efectos en el plano de la “corrupción”.
El segundo grupo de empresas de comercialización en acción “corporativa”
pertenecen a un cuerpo de importancia intermedia.
Menos organizada de aquellas de mayor calibre dominan en un ámbito mas reducido.
No obstante ello necesitan presentarse sumamente activas para controlar distorsiones a
su interno.
En este plano los desacuerdos se proponen con frecuencia y las variantes generadas
disminuyen en modo consistente la capacidad de su poder de decisión.

Bajo este aspecto beneficia la posibilidad de emerger y hacerse presente el “libre
mercado”.
Las distorsiones internas se generan en modo aún mas manifiesta en el tercer y
último grupo de “corporaciones” emanadas en el ámbito del comercio.
Propensa a frecuentes cambios de frentes respecto a establecer el valor de las
mercaderías, este grupo destinado a vivir en contacto directo con el consumidor no se
presenta en grado de asumir una posición de poder, dado las necesidades imperantes en
el campo referido a la pequeña comercialización.
Solo en la faz final de la comercialización de productos se hace realmente presente
la “libre competición”.
La “libre empresa” se presenta en esta última etapa de comercialización casi como un
hecho accidental, resultado de una completa incapacidad o quizás imposibilidad de las
partes de fundirse en una real conformación “corporativa”.
Los efectos “corporativos”
de las grandes empresas de comercialización,
se manifiestan en un encarecimiento ficticio
de los productos
fruto de los mecanismos de regulación,
proclives en su función
a incrementar el valor de los artículos tratados.
La respuesta en común de las empresas de comercialización afirmando los efectos de
“regulación” del valor de los productos, es un bien definido acto de discriminación
“corporativa”.
La utilidad del proceso es limitado por las posibles consecuencias provocadas sobre el
valor de los productos comercializados, sujetos a sufrir variaciones tendientes a aumentar
el valor de los mismos.
La necesidad de la existencia de un mecanismo
de regulación a los efectos de unificar
criterios de comercialización,
es fruto de la inamovible vigencia de un modelo operativo
caduco ya de tiempo.
El modelo de comercialización aún operativo se presenta totalmente inadecuado e
ineficiente a cumplir con sus funciones, superado por nuevas condiciones evolutivas
proyectadas a cambiar radicalmente las características de las transacciones del
movimiento de mercaderías de todo tipo.
Si la regulación en el tratamiento comercial de los productos es un acto positivo, vinculado
a una determinada posición “corporativa” de las empresas encargadas de hacer efectiva
la funcionalidad del sistema, tal medida es la consecuencia de un envejecido modelo de
base ya inadecuado a cumplir con sus importantes funciones.
Las corporaciones y las Compañías Multinacionales.

Las compañías multinacionales son entidades con la capacidad de operar en escala
planetaria.
Se hallan distribuidas en conformidad con la posibilidad de desarrollar sus propias
actividades, finalizadas en general a cubrir necesidades comunes a todas las sociedades.
Este tipo de entidades son el resultado de la constante expansión del rápido movimiento
de capitales, factibles de ser trasladados de una a otra parte del planeta y de proyectar
inversiones pertenecientes a un determinado grupo.
Las inversiones orgánica-mente distribuidas
en diversos o múltiples puntos geográficos,
son de considerar los medios mas
adecuados a implementar la estrategia productiva
mas conveniente
al crecimiento y desarrollo de las propias actividades.
La introducción en el campo productivo de este tipo de entidades es la consecuencia de
una progresión del proceso dinámico evolutivo.
Proceso basado en el progreso material de todos los medios necesarios a crear las justas
condiciones para concretar esta modalidad empresaria, desarrollados a punto tal de
permitir poner en práctica el sistema.
En la actualidad la facilidad y rapidez ofrecida por los medios de comunicación en poner
en contacto los mas diversos y apartado lugares del planeta, han dado la posibilidad de
concebir pero además de concretar la realización de las compañías multinacionales.
Es en estos casos se verifica con nitidez la trascendente dinámica de desarrollo
alcanzada por el progreso material, sólidamente sustentado por una constante y
determinante progresión de los conocimientos científicos.
Es indudable cuanto el inserirse de las
entidades multinacionales
acompañadas de un permanente
crecimiento del sus actividades,
es la consecuencia de
la incorporación de medios totalmente diversos
a los presentes
durante tanto tiempo en el ámbito convencional.
La introducción en el contexto productivo de las “compañías multinacionales” se propone
como un acto revolucionario, destinado a cambiar radicalmente el clásico programa
caracterizado por la bien definida posición localizada de una empresa.
La proyección en neta progresión de las actividades productivas (se pasa de un definido
punto de localización a una distribución planetaria de filiales), constituye un importante
paso evolutivo.
El paso evolutivo de la múltiple localización empresarial ha pasado desapercibido, o no se
le ha otorgado el valor de dar lugar a un importante cambio, capaz de modificar en modo
radical las reglas de la dinámica productiva.
En realidad como todo método capaz de generar un profundo cambio en las modalidades

de siempre vigentes, su presencia en forma directa (si bien ya en algún modo preanunciada) motivó serias críticas a su forma de operado.
Un nuevo modelo aún muñido
de un justo pasaporte de validez
si operado bajo “inciviles” condiciones de función,
pasa con facilidad a formar parte
de los aportes negativos nacidos del proceso evolutivo.
Si las “compañías multinacionales” no serán las mas adecuadas representantes de un
futuro productivo mejor, constituyen indudablemente un paso adelante en la configuración
de un mecanismo tendiente a distribuir unificando, las fuentes de acceso al
desenvolvimiento de las actividades en general.
La humanidad sin advertirlo, en modo casi inconsciente, va agregando peldaños a una
escalera predispuesta a conducir a ninguna parte.
Seguramente los peldaños son imperfectos, pero ello ocurre simplemente debido a la
densa tiniebla dispuesta a ocultar un justo objetivo de alcanzar.
Los peldaños serán incorrectamente construidos y aplicados si la proyección en alto es
tan elevada de requerir ser reemplazados por otros mas eficientes.
Siguiendo la linea precedente-mente citada se hace imprescindible respetar la dinámica
del proceso evolutivo.
Este impone la necesidad de cambios frecuentes en la configuración del entero programa
de la forma de vida, en tanto el proceso de mejoramiento depende de ello.
Naturalmente las “compañías multinacionales” comprendieron rápidamente la necesidad
de unir criterios, para disponer de la capacidad de responder con una sola voz en defensa
de los ataques externos.
Configurar una “corporación” con todos los atributos pertinentes a sus particulares
funciones de propia protección, ha sido la consecuencia de los persistentes ataques
inferidos al modelo operativo practicado.
Es casi inútil hacer resaltar el gran poder económico y de movimiento de atribuir a las
compañías multinacionales, capaces de hacer efectiva una notable capacidad de
desenvolvimiento.
Bajo el signo de un general dominio
de la “cultura de la incivilidad”
estos grupos no se salvan de intervenir
(fuertes de su capacidad condicionante),
ejercitando presiones
a niveles de gobiernos
o de conducción y ordenamiento de las sociedades.
Sólidamente cimentadas en su poder económico las compañías multinacionales se
mueven sin algún tipo de prejuicios, en los mas altos mandos de conducción y
ordenamiento de las sociedades donde entienden radicarse.
No tienen algún reparo en entrar en el plano de la “corrupción” si ella se hace necesario
para alcanzar los objetivos previstos.
Si bien pertenecen a una “corporación” en realidad cada una de ellas es en grado de
constituir una propia entidad de tal índole.

La doble armadura de protección asegura el modo de operar y aquella unifican-te evita
peligrosas contraposiciones, desencuentros o sobre posiciones en la forma de actuar.
Respecto a la factible posición al límite de la legalidad no es fácil establecer, cuanto se
proponga este tipo de entidad in-frangir las regla en el llevar a cabo la dinámica de su
funcionamiento, o cuanto las normas aplicadas según interpretaciones ideológicas
interesadas se encarnicen a representar las “compañías multinacionales” como la
personificación del mal productivo.
Con la adquisición de una configuración de base “corporativa”,
las mundanas “compañías multinacionales”,
expresan la intención de utilizar en pleno
el poder de decisión
ya de por si suficientemente consolidado económicamente.
La capacidad económica a disposición es una parte difícil de controlar en el modelo de
ejercicio operativo de estas entidades, y por ello en cierto modo no factible de ser
contrarrestado justamente en el ámbito de la legalidad.
Capaces de moverse al límite de la legalidad para proyectarse con habilidad y astucia en
el campo de las arbitrariedades, usan todos los medios a disposición para encarrilar el
ejercicio de sus funciones en el terreno de las propias mayores conveniencias.
Si bien las compañías “multinacionales” no se imponen de aceptar escrupulosamente las
normas legales, de los distintos puntos geográficos elegidos para inserir sus actividades,
también es de constatar la facilidad ofrecida por ciertos miembros de los gobiernos locales
a dejarse “corromper”.
El articulado sintonismo entre las partes permite a las entidades multinacionales obtener
las condiciones mas convenientes al ejercicio de las propias actividades.
El empleo de la “corrupción” constituye el arma mas eficiente de utilizar porque difícil de
rehusar cuando entran en escena suma de dinero importantes.
Cuando existe común acuerdo todas las dificultades en el inserirse de este tipo de
actividades desaparece como por arte de magia, sin dejar algún rastro del ilegítimo
concordato.
Para obtener las condiciones mas convenientes
para realizar las propias actividades,
la solución del problema de inserirse enfoca sus miras de acción
sobre los altos cargos de poder de las sociedades,
en la proyección de establecer
los fundamentos de instaurar nuevas sedes.
Probablemente la extrema diversidad del contexto humano de los distintos puntos
planetarios elegidos para radicar las sedes de las “compañías multinacionales”,
configuran un diversificado rompecabezas, necesitado de ser afrontado de acuerdo a la
idiosincrasia ofrecida por las sociedades o bosquejos de las mismas presentes en cada
latitud elegida.
La diferencia en ciertos caso extrema de los grupos humanos, diversifica a tal punto el
modelo a seguir en el acto de incorporarse de una actividad en otros medios sociales, de
hacer efectivo el hecho de utilizar todos los instrumentos posibles de convicción, para
llegar a obtener el resultado previsto.

En reconocimiento al poder adquirido por la “compañías multinacionales” es de destacar
la importancia de la comunión de dos factores fundamentales para recrearlo y consolidarlo.
Por un lado haber asumido una configuración “corporativa”.
Por el otro haberse dotado de la capacidad económica para provocar una
expansión de la acción productiva.
Adquirida tal suma de condiciones, resulta un hecho consecuente haber la posibilidad de
eludir normas e imponer las propias, superando sin dificultad el vallado de las limitaciones
provocadas por la presencia del diversificado campo de acción de las sociedades
humanas.
Las corporaciones y la Industria.
Las actividades productivas de índole industrial responden a un amplio campo de acción.
Con el correr del tiempo se pasó del terreno de la manufactura propiamente dicha, al
proceso parcialmente mecanizado para llegar en estos tiempos a un marcado predominio
cada vez mas consistente, en el utilizo de instrumentos automatizados para llevar a cabo
los procedimientos en la construcción de todo tipo de artículos.
La capacidad productiva de artículos se ha multiplicado en modo exponencial, a partir del
constante progreso de la innovación tecnológica en el terreno industrial, al punto de no
presentar alguna relación con aquella generada solo medio siglo atrás.
En esta faz evolutiva métodos y maquinarias son en constante renovación, agotando sus
funciones en eficiencia productiva según un corto ciclo de permanencia en actividad.
El reemplazo de métodos e instrumentos
es de considerar periódico
si se pretende estar al paso con nuevas eficientes iniciativas,
destinadas a renovar el ilimitado parque
de actividades dedicadas a generar artículos industriales,
La proliferación de productos, instrumentos y maquinarias de toda índole de agregar a
aquellos tradicionales componen un interminable espectro, en permanente latente estado
de continua procreación.
Las actividades industriales han adquirido una dimensión de tan insospechada magnitud,
de dar lugar a la configuración de empresas cuya capacidad productiva alcanza niveles
tales, de superar en muchos caso las posibilidad de consumo de los elementos
fabricados.
El numeroso por no decir difícil de identificar elenco de grandes empresas componentes
el vasto parque planetario, han adquirido una capacidad productiva de tal magnitud, de
constituir entidades dotadas de la posibilidad de dar lugar a un intenso movimiento
económico.
Las grandes industrias a parte de contar con el aporte humano en sus diversos planos
operativos (operarios, técnicos, ingenieros, personal destinado a desempeñar funciones
logísticas etc.), continúan permanentemente a renovar y a recrear métodos finalizados a

automatizar mecánicamente las tareas productivas.
Esta función de renovar y recrear la metódica aplicativa necesita de regulares conspicuas
inversiones.
Para las grandes empresas industriales
mantener la productividad del sistema
significa dedicar buena parte de los medios económicos a disposición,
utilizándolos en el mejoramiento constante
de la metódica productiva empleada.
Ello compone la necesidad de evitar entrar en un campo de competición despiadada,
actitud destinada a disminuir la posibilidad de una justa re-inversión de capitales de utilizar
en el mejoramiento de las condiciones de función.
Las grandes industrias proyectadas a generar similares tipos de producto han
comprendido la necesidad de establecer límites a la competición en el mercado, en la
necesidad de dotarse y asegurarse de disponer de los resortes económicos suficientes, a
implementar la indispensable progresión técnica de la actividad desempeñada.
La regulación de la competición en la producción de productos similares, no es lógico
respondan a tentativos de acuerdos aislados o de posiciones tomadas sobre la marcha,
factibles de ser digitadas según conveniencia.
Los acuerdos son la consecuencia de previsiones de ser elaboradas según el de-curso de
los acontecimientos, siempre cambiantes en el ámbito de las industrias empeñadas en
producir consumos en estrecha y directa relación con la situación económica general
vigente.
El acuerdo destinado a proteger la mutua sobre-vivencia de las grandes industrias
empeñadas en la realización de un mismo tipo de artículo de consumo (esta situación se
re-propone en buena parte del entero paquete de la producción industrial), solo es factible
consumarlo (siguiendo justas reglas de equidad), dando vida al correspondiente ente
“corporativo”.
La conjunción de las grandes industrias
en un tácito pero concreto cuerpo asociado
permite establecer las reglas del juego,
introduciendo a las partes interesadas a proyectar
una adecuada defensa de sector.
En el campo industrial no importa cuanto esta configuración “corporativa” se proyecte con
cierta elasticidad, porque tales condiciones son la consecuencia de reglas imperantes en
el cambiante campo de las actividades de este tipo.
La elasticidad es tal de no impedir entrar en bancarrota a empresas sometidas a
deficientes modelos de gestión y ello establece una consciente limitación a la acción
“corporativa”.
No obstante ello las empresas regularmente eficientes en el desarrollo de sus funciones,
tienen la posibilidad de ejercer el poder de la posición de conjunto tomada como cuerpo
“corporativo”, para asegurar la continuidad de sus funciones dada la presencia de
circunstancias especiales.
Una disminución del consumo implica una restricción de la función productiva y eso es
factible induzca a la toma de posiciones de parte de las empresas interesadas, dispuestas
a poner en juego las medidas útiles a preservar la propia existencia en el campo

productivo.
Las empresas industriales en acción “corporativa” son en cambio en grado de imponer
sus propias exigentes condiciones, cuando los productos elaborados constituyen un
instrumento primario de vital importancia en el consecuente desenvolvimiento de las
actividades secundarias.
La “corporación” en este último caso asume las características
de disponer de un poder desmesurado,
llevado al terreno de una imposición de ser aceptada,
porque los componentes de esas actividades
de índole fundamental
bien saben de gozar de prevalen-te importancia
en el campo de la forma de vida de una sociedad.
El grupo de empresas industriales dotadas de capacidad de imposición si bien tolerado
por necesidad, constituye una expresión extrema de la conformación “corporativa” y pone
de manifiesto las nefastas condiciones de ser creadas al punto de llegar a considerarlas
en el orden de la extorsión.
Ciertas empresas industriales empeñadas en actividades productoras y transformadoras
de materias primas, esenciales al desenvolvimiento de base de la mayor parte de las
actividades encuadradas en la forma de vida, pueden hacer uso de la facultad de
extorsión para cumplir con sus intereses de programa.
La “imposición en el orden de la tácita extorsión” es el deseado punto de referencia final
de alcanzar por parte de las “corporaciones”.
Simplemente según la posición de importancia presentada llegado el caso unas son en
grado de ejercitarla otras no.
Las corporaciones y el Deporte.
A través del notable incentivo experimentado por la practica de las cada vez mas
numerosas y nutridas ramas, las actividades deportivas ya en la práctica directa, ya a
nivel de espectadores concurrentes a sus diversas manifestaciones, han adquirido una
prominente posición en el desenvolvimiento económico de las sociedades.
El hecho del haberse profesionalizado
en casi el entero espectro
de las mas destacadas actividades deportivas,
es una evidente prueba de la notoriedad adquirida
en el campo de la posición social.
Torneos de las mas diversas especialidades practicados por profesionales son seguidos
con un gran consenso de presencia.
Presencia concretizada ya directamente participando como espectador a los encuentros,
ya a través de la imagen de los mismos ofrecida por una nutrida red de medios
televisivos.
El deporte en los diversos modos de participar a los eventos presenta en la actualidad una
incondicional adhesión de parte del cuerpo social.

Por la atención centrada en los múltiples tipos de actividades practicadas, su posición
como forma de esparcimiento o capacidad de involucrar hasta convertirse en pasión es de
ubicar en primer plano.
El deporte se ha convertido en la principal válvula de desahogo de las tensiones
generadas en torno al desenvolvimiento de la forma de vida.
En realidad el entero movimiento de amplia difusión producida en torno a las actividades
deportivas, es la consecuencia de cuanto las mismas son requerida por los distintos
estratos del cuerpo social.
En su posición de primer plano se refleja la presencia
de un complejo movimiento,
desembocado en poco tiempo
(y ante la ausencia de alguna otra válida alternativa),
en punto de referencia en el ámbito de la forma de vida.
No es al caso fundamental establecer cuanto el primer plano adquirido por las actividades
deportivas es justo o menos.
Lo importante es establecer cuanto el desarrollo operado en los respectivos planos de
función, ha llevado ante la progresión del proceso a la constitución de un aparato
“corporativo” destinado a solidificar e incrementar las fuentes del fenómeno.
El constante incremento de la producción y comercialización de artículos afines a las
prácticas deportivas de toda índole, las cada vez mas prolíficas inversiones realizadas en
el campo de los contratos y transferencia de profesionales, la posibilidad de realizar las
actividades en los diversos planos para favorecer el crecimiento atlético, declaran una
bien definida y marcada potencialidad de mover capitales en el ámbito del deporte.
En las sociedades actuales las actividades deportivas en el cumplimiento de sus
funciones, contribuyen con un suculento aporte en beneficio del estado.
El primer plano ocupado por las actividades deportivas,
presupone
un importante movimiento económico
en torno a los múltiples factores
intervinientes en el ámbito de las mismas.
Tal movimiento económico necesita de afirmaciones consolidan-tes para dar continuidad a
todo el contexto.
El instrumento de consolidación o mejor capaz de dar seguridad al funcionamiento de las
diversas partes componentes del sistema, es aquel de asumir una configuración
“corporativa”.
Las distintas fracciones componentes la práctica deportiva, asociaciones nacionales,
entidades productoras de artículos utilizados en la práctica directa, empresas encargadas
de difundir los eventos traducidos en imágenes, componen en modo indirecto pero
concreto una configuración “corporativa”.
A este punto los ataques a la practica del deporte, a sus falencias operativas, a su
culturalmente ficticia posición de primer plano, o al injustificado excesivo movimiento
económico desencadenado para hacerlo funcional-mente apetecible, por los efectos de la
acción “corporativa” no son tenidos en consideración.

La “corporación” en grado de acomunar las distintas componentes del “deporte” son en
condiciones de rendirlo inatacable o mejor invulnerable, a todo tipo de intento de redimensión o de re-ubicación en un justo complementario plano de posición respecto a su
importancia cultural.
Es mas estimula procedimientos destinados a rendirlo cada vez mas imprescindible
instrumento de consumo, y a hacerlo indispensable dentro del contexto de actividades
humanas.
A la o las “corporaciones” empeñadas en proteger y afirmar el “deporte” intentando de
mantenerlo al centro de las actividades humanas, poco importa el real desarrollo cultural
de sus mejores principios de función.
La promoción de sus características positivas
se presenta como un hecho formal
finalizado a cubrir las apariencias,
y por ello tal actitud cumple una inoperante función
ante la predominante proyección de la obtención del resultado.
Tampoco en los planes de las “corporaciones” afectas al “deporte” se proponen proclamas
a las actividades pertinentes a su practica. (siguiendo una justa proyección lógica),
destinadas a re-ubicar, re-dimensionar y ocupar una posición mas acorde con la índole de
sus funciones.
Posición de secundaria o complementaria importancia en relación con las funciones
ejercitadas.
Por el contrario estimula el acto de conducirlo a la mas alta consideración del consenso
social, propugnando y si es posible incrementando su privilegiada presencia en el plano
de actividades empeñadas en el plano humano.
Las “corporaciones” proyectadas al desarrollo de la actividades deportivas, se dedican
exclusivamente a promover y destacar las banalidades mas instintivas y prácticas,
generadas en torno al desenvolvimiento del acto competitivo.
Si el valor del “deporte” se funda en el prestigio adquirido a través del éxito consecuente a
su práctica, las “corporaciones” acrecentando el volumen de adeptos en base a este tipo
de reacción, cumplen solo con la función de afirmar y desarrollar sus propios intereses de
consumo.
El “deporte”
utilizado como elemento de consumo,
relega sus esenciales funciones de esparcimiento y de libre,
incontaminada función de relajamiento interior,
para dejar paso a una posición
con clara tendencia a promover
el desarrollo de emociones de bajo contenido humano
como aquellas surgidas de la competición.
Por suma de factores negativos, cuando en la competición de ponen en juego intereses
económicos, es mínima o mejor inexistente la distancia entre la práctica del “deporte” y
cualquier otro tipo de trabajo rentado (la eficiencia del resultado obtenido ocupa el primer
plano).
A este punto las “corporaciones” dedicadas a proteger y afirmar el desenvolvimiento de
las actividades deportivas, asumen la bien definida posición de entidades proyectadas a

defender e incrementar las condiciones existentes de los propios intereses de sector.
A poco sirven las específicas instituciones del estado interesadas a dar un
desenvolvimiento orgánico a las actividades deportivas, cuando también ellas acosadas
por la onda de obtener exitosos resultados a través de la presencia en manifestaciones
internacionales, no son en grado de ubicar en primer plano los verdaderos, imperecederos
principios y fundamentos de la función representada.
Las actividades deportivas corren el serio riesgo
de convertirse
en la mas obnubilada excusa,
hacia cuyo contexto la humanidad deriva la solución
de sus muy serias y no resueltas problemáticas.
Las corporaciones y los Medios de Comunicación.
El trascendente y constante progreso innovador de las últimas tres décadas en al campo
de las comunicaciones, ha modificado y continúa a hacerlo el entero panorama de los
medios de relación humana.
La posibilidad de utilizar el espacio como medio de transmisión y la instalación de siempre
nuevos modelos de satélites artificiales, dotados de instrumentos dispuestos a la
captación y envío de todo tipo de señales, ha significado adquirir la capacidad de llevar a
cabo programas notablemente evolucionados en el campo de las comunicaciones.
Las empresas surgidas de la determinante acción innovadora de los sistemas operativos,
han percibido rápidamente la presencia de condiciones disponibles a transformar en modo
irreversible el devenir evolutivo de las “comunicaciones”.
El rápido desarrollo tecnológico repercutió velozmente en el circuito económico y de
inversiones.
A través de esa base las empresas del sector y aquellas intencionadas a entrar en el
mismo, han respondido con hechos concretos a las profundas iniciativas de cambio de
mejoramiento ocasionada por los advenimientos.
El sideral vuelco evolutivo sufrido por los medios de comunicación,
sumado a un similar o superior desarrollo
en el campo de los instrumentos informáticos,
han constituido
una conjunción de funciones destinadas
a conectar en modo casi instantáneo todos los sectores del planeta.
La entrelazada asociación medios de comunicación - instrumentación informática,
continua a evolucionar al desenfrenado, incontenible ritmo de una constante puesta en
juego de nuevos elementos.
Nuevos elementos surgidos del entrelazarse de conocimientos capaces de entablar un
desarrollo en cadena de tal magnitud, de llegar a alcanzar metas en el corto período de
insospechadas proyecciones.
Los radicales cambios acaecidos en el campo de las comunicaciones han elevado en

modo exponencial, el valor económico adjunto de las empresas al centro de esta
trascendente proyección evolutiva.
El cuerpo de empresas de las actividades de comunicación siempre en constante
crecimiento, constituyen en buena parte entidades de nueva formación en grado en corto
tiempo de adquirir una notable solvencia económica, para continuar a procurarse un
constante cambio de desarrollo.
A este punto la asociación medios de comunicación - instrumentos informáticos punta en
pre-valencia a la investigación, fundando en sus secuelas la posibilidad de ampliar la
progresión de sus funciones.
La investigación y sus resultados
( finalizada a establecer siempre nuevos modelos operativos),
se ha demostrado el instrumento mas adapto
a abrir las puertas de acceso
a todo tipo de nueva forma de comunicación.
Los frecuentes éxitos en el campo de la investigación han dado cuerpo a un constante
cambio de mejoramiento.
El constante cambio de los modos operativos constituye una importante panacea al
crecimiento y desarrollo económico, de las empresas empeñadas en producir productos
relacionados con las comunicaciones.
Productos necesitados periódicamente de ser renovados, porque superados en poco
tiempo de otros con características mas evolucionadas.
En tal dinámica las empresas seguramente ya cuentan con disponer de productos nacidos
de la investigación, de ser propuestos según un programa en modo de introducir en forma
gradual los cuatro o cinco modelos concebidos en secuencia evolutiva ya concretados.
Esta condición de las empresas de regular la introducción de nuevos modelos, en forma
de planificar una permanente continuidad de consumo, les otorga la posibilidad de
incrementar en modo constante el poder económico a disposición.
La planificada paulatina introducción de los nuevos modelos de comunicación, así como la
aplicación de nuevos métodos e instrumentos destinados a mejorar los servicios,
responden a una bien definida orientación de los programas, finalizados a unificar criterios
entre las diversas empresas.
La disposición unifican-te válida aún para aquellas empresas intencionadas a inserir
motivos técnicos extremamente innovadores, pone de manifiesto la presencia de
acuerdos (mas o menos tácitos o evidentes).
Este concurrir a una cierta forma de acuerdo entre las empresas de comunicaciones,
sugiere la presencia de una cierta configuración “corporativa”.
La en aparente despiadada competición
entre las empresas productoras de comunicación,
nace en realidad de la necesidad
de entablar una lucha publicitaria,
finalizada a atraer el mayor número de clientes posibles.
El aspecto fundamental, ese referido a la regular y paulatina aparición de nuevos

instrumentos de comunicación, sin la iniciativa de alguna empresa (descartar estadios ya
superados), de pasar directamente al último y mucho mas avanzado producto ya
perfectamente delineado y concretado. Ello indica la presencia de una convención
“corporativa”.
Convención “corporativa” finalizada a regular en modo universal la aparición en escena de
nuevos productos, siguiendo una escala previamente determinada en su faz introductora.
El acuerdo “corporativo” también se hace efectivo en el ámbito de costos de los últimos
productos en aparecer en la escena del consumo, no relacionados con aquel real sino con
el deducido de la atracción motivada de las características del nuevo modelo.
La “corporación” en el ámbito
de los medios de comunicación han sufrido también
los embates
de una profunda transformación,
respecto a las motivaciones de considerar
al centro de su finalidad de afirmación y consolidación.
Su acción no se basa en mantener la inmovilidad del sistema, para asegurar la
invariabilidad de su configuración estructural.
La afirmación y consolidación toma como punto de referencia su antítesis.
La constante renovación de los modelos operativos surgidos de una investigación
rápidamente convertida en productos de consumo, constituye el dinámico punto de
referencia de un evolucionado modelo de control “corporativo”.
La “corporación” representada por las empresas productoras de medios de comunicación,
capaz de aplicar en pleno los fundamentos a la base de su existencia, ha modificado
radicalmente el modo de operar para defender en esencia sus propios intereses.
Es de agregar cuanto así disponiendo su condición “corporativa”, el hecho ha servido a
acrecentar notablemente el movimiento económico traducido en rotundo beneficio de los
intereses de las empresas.
Las corporaciones y la Información.
Las empresas interesadas en los diversos ámbitos de la “información” constituyen
entidades sólidamente afirmadas, dotadas de libertades y un poder determinante en el
ejercicio de sus actividades.
Atacar o criticar las numerosas falencias provocadas en su función por los medios de
“información”, resulta en algún modo correr el riesgo de ser calificado con la
denominación de anti democrático.
La “información” se ha extendido a lo largo
de una exterminada
cantidad de temáticas,
tantas de abarcar un complejo y siempre renovado panorama,
con clara tendencia de hacer precipitar el sistema
preferentemente en el campo de la banalidad.

Como método a seguir las empresas de “información” buscan emitir el mayor volumen de
noticias posibles, disminuyendo el nivel de calidad cultural de las apreciaciones vertidas
sobre los hechos.
La cantidad de noticias va seguida de banales o superficiales acotaciones sugeridas en
torno a las mismas, en modo de evitar acompañarlas de profundos y equilibrados análisis.
Ello reduce la efectiva contribución de este tipo de actividades a los fines de intervenir
(como sus posibilidades lo permiten), dando cuerpo por cuenta propia a un proceso de
utilidad social.
La “información” siguiendo la linea facilitada de la rapidez y simultaneidad planetaria
ofrecida de los medios de comunicación, es en grado de transmitir en continuidad una
constante, interminable cadena de noticias.
El ritmo factible de ser impuesto por el inagotable parque de datos a transmitir, agiliza y
simplifica el acto de poner en contacto al publico receptor, con la proyección siempre
actualizada de noticias.
La modalidad de emitir gran volumen de noticias
dejando a criterio de quien lo consuma
el dar una propia interpretación de los hechos recibidos,
libera a la “información” de asumir la responsabilidad
de comentarlos según argumentos
basados en el discernimiento lógico.
La “información” proyectada según modalidad de trabajo a dilucidar o dar lugar al juego de
sugerencias sobre los mas importantes temas a tener en consideración, se reduce a una
no precisada cantidad de opiniones diversificadas, sin llegar a conclusiones en grado de
alcanzar dictámenes de certeza sobre las cuestiones tratadas.
También en este caso el aporte cultural de utilidad social no llega a concretarse, indicando
la tendencia de la “información” a desentenderse en general de afrontar con claridad
posiciones de equilibrado esclarecimiento.
La presencia de la “información” interesada a adoptar la defensa de posiciones
ideológicas bien definidas, o de destacarse por ubicarse en un campo de descarnada
justicia individualizando culpables respecto a los acontecimientos analizados, son de
considerar dos aspectos extremos de escasa utilidad social.
Estos medios de “información” basan el éxito de su forma de encarar la actividad
produciendo efectos en busca de un sensacionalismo de consumo, finalizado a provocar
reacciones fundadas en la actitud instintiva no en el discernimiento lógico.
La afirmada, sólida y convencida configuración “corporativa”
de las empresas de la “información”
traducida en una plena, conjugada y compacta convención
se presenta actuada
a nivel de todos sus medios operativos
(radios, periódicos, televisiones etc.).
No obstante sus múltiples derivaciones operativas es de destacar la unidad de criterios al
interno del sistema “corporativo”, capaz de asumir características impenetrables a todo
tipo de ataque externo.

La impenetrable armadura de protección es una justa cautela si se tiene en consideración
el contacto directo de los medios de “información” con la opinión pública.
Opinión pública capaz de prestarle el apoyo necesario a desarrollar sus funciones y con
ello a favorecer el desarrollo económico de las empresas empeñadas en la función de
“informar”, pero obligada a aceptar las condiciones impuestas por el decisivo ejercicio
“corporativo” del modelo adoptado.
En el caso de las empresas de la “información” se pone netamente de manifiesto la total
inmunidad de función, a disposición del sistema “corporativo” capaz de utilizar el pleno
ejercicio de su poder de decisión.
La “información” configurada según
un totalitario espectro “corporativo” corre el serio peligro
(permaneciendo en su retrógrada posición),
de no actualizarse y por ello hacer caer el modelo utilizado
en el desprestigio.
También en la “información” como en otros sectores “corporativos” la presencia de este
factor no le permite renovarse, y ello a través del tiempo se revelará un punto de esencial
debilidad, repercutiendo negativamente sobre el entero contexto de su estructura
operativa.
El alto nivel de protección provisto por la acción “corporativa” sobre las actividades
desarrolladas por los medios de “información”, se percibe con facilidad en las escasas
repercusiones judiciales penalizan-tes, en los casos de publicación de artículos
claramente escandalizativos o difamatorios.
El centro de mayor importancia en el desenvolvimiento de las empresas empeñadas en la
“información”, es aquel de ir en búsqueda de obtener resultados económicos de relieve.
Ello explica la dimensión desmesurada adquirida por el campo de acción proyectado a
introducirse en insubstanciales argumentos originados en las mas variadas vetas,
dispuestas a incrementar el consumo de todo tipo de noticias.
La “corporación” protege todo tipo de intromisión en hechos de índole privada, ubicando
su modo de acción en el terreno de la intención de esclarecimiento, para llevar a cabo la
finalidad de adquirir datos destinados a cubrir requerimiento nacidos de la opinión pública.
Las justificaciones a un desaprensivo comportamiento de función es un instrumento de
tener siempre a mano y utilizado por parte de los órganos de “información”.
La justificación a la introducción de noticias de dudoso origen es utilizado de la
“información”, a sabiendas de encontrarse bajo la protección de su impenetrable
caparazón “corporativa”.
Caparazón capaz de neutralizar los mas intensos embates externos, aún exprimiendo
razones en modo desarticulado o privadas de coherencia argumental.
Las justificaciones a falencias generadas
en el desempeño de las actividades,
resultan meras formalidades y sustentan su escaso valor
en la certeza del poder,
bajo cuyo signo la “información” se protege
a la sombra de su configuración “corporativa”.

La afirmada y bien conjugada en todos sus planos configuración “corporativa” de los
órganos de “información”, constituye un modelo instrumental indispensable al
desenvolvimiento de este tipo de actividades.
Configuración “corporativa” capaz de mantener incólume la estabilidad de su
desequilibrado sistema funcional, protegiéndolo de todo tipo de ataque externo, justificado
o menos este se proponga.
Distorsionados y transgredidos los principios y fundamentos esenciales a la base de la
función “informativa”, esta ha comprendido la necesidad de darse una sólida configuración
“corporativa”.
La intención es aquella de continuar su camino como empresa y proteger como tal el
ejercicio de sus actividades, siguiendo las indicaciones encuadradas según propios
intereses.
Las corporaciones y la Publicidad.
El intenso, incesante ritmo asumido por el progreso material se ha traducido en la
introducción en el mercado de consumo de una infinita gama de nuevos artículos.
Ello ha desencadenado una invasión de productos
necesitados de ser promocionados
para llevarlos al conocimiento
y ponerlos en contacto con el público.
El acto de hacer tomar conocimiento y tomar contacto con el publico de nuevos tipos de
productos, ha sido plasmado utilizando los diversos medios de difusión por parte de
empresas dedicadas específicamente a intervenir en el proceso de promoción, conocidos
con el término de entes “publicitarios”.
Durante los primeros decenios del siglo pasado cuando aún la producción y consumo de
nuevos artículos era de escaso relieve, las empresas de “publicidad” eran lejanas de
imaginar la incontenible exuberancia de su insustituible función de promoción, puesta de
manifiesto en la actual faz evolutiva.
En sus primeras instancias la “publicidad”
ocupaba una posición
totalmente complementaria,
en el ámbito de requerir sus servicios
para incentivar las posibilidades de consumo.
El crecimiento explosivo de la “publicidad” en estas últimas décadas es la consecuencia
de un trascendente progreso material, capaz de dar a la luz una interminable cadena de
nuevos productos de consumo.
En modo concomitante también ha intervenido en el intenso crecimiento y desarrollo de la
“publicidad”, el incremento de las condiciones económicas de las poblaciones en contacto
directo con esta faz evolutiva.
Faz evolutiva caracterizada del mejoramiento material de numerosos aspectos
componentes de la forma de vida.

La mayor disponibilidad económica de las poblaciones han facilitado la producción,
gestión y consumo de nuevos productos.
Ante el notable incremento de las condiciones económicas de la forma de vida y el
constante devenir de nuevos productos, la “publicidad” pasó a ocupar rápidamente una
posición de privilegio, al punto de ser considerada un intermediario fundamental para
estimular la producción y el consumo.
Las empresas empeñadas en la “publicidad” no tardaron en dotarse de un consistente
contenido económico.
Multiplicados los medios de difusión de ser utilizados
en emprender campañas “publicitarias”,
estas recibieron un empuje definitivo
en su escalada como actividad,
capaz de presentarse con un alto nivel de convicción
respecto a los productos promocionados.
Los efectos utilizados a fines promociona-les se han ido paulatinamente perfeccionado
recurriendo a técnicas capaces de insinuar, pero también en grado de llegar en modo
directo a estimular el consumo.
La “publicidad” es considerada hoy un instrumento fundamental en la cadena de sectores
interesados a poner en conocimiento y acrecentar en modo decisivo, el consumo de
productos de todo tipo.
El haber adquirido una destacada posición entre producción y consumo al punto de ser
considerada una actividad fundamental, porque clave en el contacto de referencia entre
las partes de base; la “publicidad” ha sentido la necesidad de tender una capa protectora
a sus funciones no exentas de presentar defecciones en sus propuestas.
La decisión consecuente a seguir el camino común a tantas otras entidades recayó en el
adquirir una configuración “corporativa”.
Como todas las actividades con a disposición un poder empresarial afirmado y
consolidado, la “publicidad” encontró en el acto de conjunción “corporativa” el mejor tipo
de aparato defensivo a sus frecuentes defecciones operativas.
El haber alcanzado un alto nivel económico de comercialización induce a las empresas
“publicitarias”, a ir al encuentro de un sistema capaz de generar las defensas necesarias a
proteger un supuesto “libre poder de decisión” de conceder a ese tipo de actividades.
No importa cuanto en determinadas ocasiones el mismo responda o menos en realidad a
positivas reglas legales o culturales.
En la intención de imponer aún arbitrariamente
el propio poder de decisión,
se desprende el tránsito directo de este tipo de actividades
a configurarse según un ente “corporativo”.
El acto de configuración “corporativa” es la consecuencia de la necesidad de proteger la
propia libre determinación en la gestión argumental-profesional, de un tipo de actividad
dispuesta a todo en la búsqueda de incrementar el movimiento de venta de los productos

promocionados.
Si el incrementar la venta de los productos promocionados es la condición esencial para
justificar la existencia de este tipo de actividad, es evidente cuanto todos los esfuerzos se
centren específicamente en cumplir con eficiencia su función, sin considerar o calificar
mayormente los medios utilizados para obtener tal resultado.
La configuración “corporativa” de índole defensiva-protectora asumida por las empresas
dedicadas a la “publicidad”, responde a la impelente necesidad de bloquear cualquier tipo
de interferencia, destinada a clarificar el empleo de argumentos utilizados en la promoción
de los productos.
A la “publicidad” no es lícito requerirle presente certezas absolutas en el desenvolvimiento
de sus actividades.
Mas bien utilice todos los instrumentos a su disposición para incentivar el consumo de los
productos promocionados.
A la “publicidad” es lógico se le permita emplear
todo tipo de argumento
sin exigirle atenerse a las reglas,
porque ello destruiría el fantasioso fenómeno
a la base de la actividad.
Por otra parte es insostenible requerirle a la “publicidad” atenerse a reglas de incumbencia
estrictamente culturales.
Es lógico y consecuente establecer cuanto de la “publicidad” no es posible extraer alguna
benéfica contribución al mejoramiento del nivel cultural de la forma de vida, y mucho
menos de aquella del modo de pensar.
La “publicidad” expone sus argumentos de circunstancia según un ejercicio pro-positivo,
sin introducirse en las características esenciales de base o el contenido real de los
productos promocionados, para dotarlos intencionalmente de las mejores cualidades de
función.
Es fácil al límite de los argumentos tratados estos se presenten como un acto de calificar
en algún modo de “trufa”.
La “publicidad” es una actividad cuya eficiente proyección consiste en mantener el
precario equilibrio existente, entre la justa actitud presentada en los argumentos vertidos
en el acto de promoción y la “trufa”.
Por ello necesita apoyarse en el firme sustento de protección representado por la
configuración “corporativa”.
La configuración “corporativa” de la “publicidad”
es finalizada
a la obtención de la protección necesaria,
a permitirle la mas amplia posibilidad
de intervenir
empleando el libre albedrío argumental,
según
la mas generosa gama de exaltaciones
referidas a los productos promocionados.

Las corporaciones y las Editoriales.
El mundo “editorial” constituye un intrincado laberinto empresarial.
Las entidades componentes esta actividad se encuentran y des-encuentran, se funden
unas en otras o se independizan sin seguir cánones establecidos.
No obstante ello las empresas “editoriales” representan una actividad destinada a cubrir
un amplio espectro de tipos de lectura diferenciada, en grado de interesar a un
consistente porcentaje de adeptos.
Si la mayor parte de las poblaciones son enseñadas masiva-mente a leer y escribir la
lectura es de considerar aún en su presencia mínimas, un modo universal y general de
tomar contacto con todo tipo de manifestaciones escritas.
La universal presencia del libro juega un rol fundamental en el mejoramiento del nivel
cultural, y esto en alguna manera en forma directa o indirecta involucra a buena parte del
contexto humano.
El consumo de origen editorial continua a dar
a las empresas
empeñadas en esa actividad,
inciertas, inestables justificaciones económicas
y les resulta difícil perseverar en su acción
y fomentar
el crecimiento y desarrollo de nuevas fuentes de lectura.
El campo “editorial” compuesto por empresas empeñadas en publicar la palabra escrita,
fluctúa en la actualidad entre responder a dar cuerpo a una propia identidad o constituirse
en una actividad de repliego de los medios de inversión, a la espera de proyectarse en
otras alternativas económicas.
Para asegurar la subsistencia de poderes económicos adquiridos en otros tiempos las
empresas editoriales han decidido ya de tiempo adquirir una disposición “corporativa”,
para tratar de defender y proteger al máximo los propios intereses en el desenvolvimiento
de sus actividades.
La precaria situación es disimulada al punto de pasar desapercibida, en virtud de la
periódica necesaria inyección de capitales imprescindibles a dar continuidad a las
publicaciones y al movimiento económico empresarial.
En realidad las “editoriales” empecinadas
en continuar a publicar en modo convencional vía papel,
han encontrado en esta faz evolutiva
una profunda transformación
en el modelo de transmisión de la palabra escrita.
El inexorable avanzar del modelo informático de transmitir y publicar constituye una
profunda revolución de transformación, respecto al método aún en vigencia basado en la
impresión sobre papel de la palabra escrita.
La actitud “corporativa” clásica surgida del intento de inmovilizar el de-curso evolutivo para

dar continuidad a un sistema superado, es aquel aplicado por las empresas del campo
editorial.
El intento “corporativo” de neutralizar los efectos del modelo informático de transmisión y
publicación de la palabra escrita, tratando de crear una instancia intermedia dispuesta a
instaurar un proceso de convivencia entre uno y otro método, es un garrafal error de
apreciación o mas de posición respecto a un incontenible devenir evolutivo.
La justa posición es aquella de iniciar a establecer las bases de un nuevo y muy diferente
modelo de lectura, e introducirse con total convicción en desarrollar y hacer crecer en
eficiencia las nuevas formas de adoptar.
Las empresas “editoriales” con a la base
el tipo de publicación clásico
está atravesando un delicado, peligroso período de transición,
solo factible de ser superado
cambiando radicalmente el convencional modelo operativo
y reemplazarlo por el actual contexto innovador.
Si las empresas “editoriales” no se adaptan a las nuevas circunstancias, les espera un
quizás lento pero inexorable, irremisible degrado funcional.
No será la protectora defensa concebida en modo “corporativo” quien la salvará de caer
en el interminable precipicio de una indefectible decadencia.
La tácita pero evidente posición de intransigencia de las empresas editoriales respecto a
un tipo tecnológico totalmente nuevo de configurar la publicación de textos, se funda en la
intención “corporativa” de inmovilizar la producción según el método indicado y seguido
por los sectores clásico convencional (composición tipográfica, impresión en papel,
encuadernación, distribución en librerías, comercialización).
Si bien es cierto cuanto la metodología hasta ahora utilizada se halla adentrado
profundamente en el espíritu del consumador, no lo es menos cuanto el nuevo modelo
tecnológico, simplifique en modo radical el número de pasajes para obtener el producto
escrito.
Las empresas editoriales deben pasar rápidamente y sin aplicar razones de conveniencia
“corporativas”, a tomar en mano y poner en ejercicio (siguiendo el camino de un
indefectible continuo mejoramiento), el proceso de publicación según la nueva vía de
escritura a proyección informática.
El nuevo modo de publicar escrituras
necesita de un bien definido proceso de estructuración
aún todo de estudiar y concretar,
para darle al empleo
del sistema
propias características y lenguaje.
Todo intento de perpetrar la vieja fórmula que ha acompañado a la humanidad durante
tanto tiempo, se revelará una actitud carente de lógicas justificaciones, pues el nuevo
sistema reúne indudables mejores condiciones para transmitir en modo simple, práctico y
económico la palabra escrita.

Buscar alternativas intermedias haciendo coexistir una y otra fórmula, retardará en modo
innecesario y complicará el advenimiento del nuevo método (portador de múltiples
ventajas operativas).
Método destinado una vez adquirido su propio lenguaje a reemplazar integralmente el
sistema clásico convencional, de considerar un punto de referencia superado.
A una justa apreciación de las actuales condiciones dadas es hora de abandonar estériles
posiciones “corporativas” (de calificar insostenibles), según el nivel tecnológico evolutivo
alcanzado por la materia en el campo de las empresas editoriales.
Insostenibles en el tratar mantener un método de publicación radicalmente mejorado en
todos sus aspectos (de composición, de publicación, de distribución y comercialización).
La vieja empresa editorial empeñada
en publicar el libro dotado de características tradicionales
o cambia radicalmente su modo de operar
(adaptándose con convicción a desarrollar
las nuevas condiciones de función),
o se verá condenada a extinguirse lánguidamente como una vela
hasta producir sus últimos estertores de luz.
Las corporaciones y la Alimentación.
La periódica y permanente realización del acto productivo destinado a cubrir las
necesidades del consumo alimentario, hace del trabajo en directo contacto con el territorio
una función indispensable al sostén biológico del ser humano.
En relación a la primordial importancia de sus diversas y prolíficas funciones (amplio
campo de acción sobre toda índole de productos relacionados con la alimentación), su
proyección abarca una notable envergadura económica.
Comprende un exterminada variedad y número de empresas, abarcando un espectro
extendido de un limite al otro de la capacidad productiva.
La extensión del espectro de variantes productivas va de la pequeña hacienda a función
familiar hasta llegar (cubriendo todos los espacios), a presentar grandes empresas
caracterizadas por su gran volumen productivo y de movimiento económico.
El amplio espectro productivo confirma cuanto los productos alimentarios en sus faces
primarias, son generados por actividades del mas diverso calibre económico.
Los alimentos provenientes del territorio
en forma directa agricultura
o indirecta (carne de todo tipo),
son de considerar artículos de consumo de primera necesidad,
y cubren un amplio campo de actividades
proyectadas a cumplir funciones complementarias.
La cadena de actividades interesadas en la producción alimentaria, desde aquellas en
directo contacto con el territorio hasta las encargadas de poner los artículos a disposición
del consumidor, pasan finalmente por la amplia gama de empresas en grado de ocuparse
de la transformación en modo de conservarlos en el tiempo.

El entero contexto presenta una no factible de ser cuantificada diversidad de funciones,
involucradas en la producción y tratamiento de los considerados elementos de primera
necesidad.
Ante tal despliegue de actividades empeñadas a desenvolver actividades diversificadas
pero sujetas de un común significado de función (alimentación del ser humano), resulta
consecuente al desenvolvimiento de las mismas refugiarse en configuraciones
“corporativas”, para tratar de conservar el propio poder de decisión.
Dado el extremamente amplio espectro empresarial aquellas de pequeñas índoles,
resienten de presentarse relegadas (en cuanto a poder de decisión), respecto a aquellas
con a disposición un elevado movimiento económico.
No obstante ello la cobertura “corporativa”
adquiere el significado de un manto
de protección y de motivación,
cuando se trata de defender tambaleantes posiciones
surgidas de las mil variables
presentes en el campo del consumo alimentario.
Las grandes empresas de los distintos ramos productores de “alimentos”, son en grado de
componer las condiciones mas adecuada, para no solo defender sino acrecentar el nivel
de los propios intereses.
Las empresas de mayor envergadura operantes en el campo de la “alimentación, ya
productoras directas, ya actuantes en la intermediación, ya en el tratamiento para
convertir los elementos en insumos conservados, disponen de un poder “corporativo” de
gestión, siempre destinado a consolidar, proteger e incrementar los propios intereses.
La gestión concordada de común acuerdo entre empresas para regular todo lo
concerniente al acto de comercialización, constituye de por si un acto “corporativo” a
todos los efectos.
El acuerdo entre los diversos sectores de ser atravesados por los productos alimentarios
para llegar al consumo, resulta imprescindible a satisfacer las exigencias de cada grupo
participante (producción propiamente dicha, traslado de la mercadería, venta de
intermediación y la eventual función de transformación de conservación).
El acuerdo solo es factible si los mecanismos de regulación se tratan al interno de un
ámbito “corporativo”.
Ámbito “corporativo” destinado a adquirir una compleja corporeidad porque obligado a
incorporar directa o indirectamente todos los factores en juego.
La “corporación” actúa desarrollando en forma ecua las reglas del concordato entre las
partes, en modo tal de asegurar a todos los miembros beneficien de las condiciones sigladas.
La extensa gama de empresas de diversa índole
intervinientes en la producción
de artículos alimentarios,
basan los mecanismos reguladores de sus actividades en general,
a partir de una configuración “corporativa” concordada
de las entidades interesadas.

La decisión de conjunto de las medidas a tomar disminuye las posibles tensiones
generadas al interno, a la espera de compensaciones que seguramente llegarán en
momentos sucesivos.
La “corporación” consciente de la necesidad de ser ecua con sus miembros, bien calcula y
aplica aspectos rectores de la producción “alimentaria”.
Ello permite al entero sector un movimiento armónico en su relación con el consumo,
manteniendo un valor de introito siempre capaz de integrarse positiva-mente (con efecto
benéfico sobre los propios intereses).
La presencia de la “corporación” en el campo de la alimentación resulta de gran
importancia en virtud a una consolidada unidad de grupo, cuando las empresas con su
poder de decisión se oponen a exigencias del “estado” sobre el entero sector, surgidas de
contraposiciones de índole fiscal o de otra naturaleza territorial.
La unidad de acción y reacción permiten obtener resultados positivos a nivel empresarial
(para el caso no importa si acompañada de justas razones o menos).
Las corporaciones y los Órganos profesionales.
En un primer momento los diversos grupos profesionales en la intención de conjugar un
arancel mínimo decoroso dentro de cuyo ejido encuadrar sus prestaciones, conformaron
asociaciones destinadas a establecer el modelo de poner en ejercicio en los distintos
campos.
Con el tiempo para defenderse de los ataques provenientes del externo, se observó la
necesidad de dar a las propias asociaciones una mas afirmada y sólida conformación
estructural.
Estructura capaz de dialogar con otras entidades similares y llegado el caso disponer del
poder suficiente para proponer e imponer las propias decisiones.
Finalmente las asociaciones profesionales
asumieron la configuración “corporativa”,
con la intención
(cada una de ellas)
de unificar criterios en defensa y control de los propios intereses.
Como todas las “corporaciones” (aún aquellas destinadas a representar las actividades
profesionales) en la búsqueda de cumplir con mayor eficiencia y extender el radio de
acción de sus funciones (órdenes profesionales, sistema de jubilación, propio acceso a
seguros de salud etc.), la composición estructural adquiere mayor complejidad.
En relación con el crecimiento del cuerpo encargado de realizar las múltiples actividades
internas en grado de ser ejercitados por el ente “corporativo”, se hizo indispensable dar a
la estructura un mayor número de sectores de función.
La “corporación” adquirida una cierta dimensión como estructura comienza a convertirse
insensiblemente, en un ente con clara disposición a asumir bien definidas características
“burocráticas”.

Una vez establecidas las características “burocráticas” del ente resulta una consecuencia
lógica, se ponga en marcha una inevitable contienda en el asumir los puestos de mayor
envergadura en el plano de las jerarquías.
En “corporaciones” afirmadas y sólidamente estructuradas
como aquellas de los órdenes profesionales,
la lucha por asumir las posiciones de privilegio
al interno de las organizaciones,
son una indicativa prueba de cuanto la conformación alcanzada
responde a estímulos “burocráticos”.
Llegado el desarrollo”corporativo” a tal situación es consecuente el ente se interese en
pre-valencia o mejor en modo determinante, en conservar las funciones desarrolladas al
interno del mismo.
A tal punto del crecimiento “corporativo” consolidar la propia posición constituye la
finalidad primaria de cada entidad componente.
Como toda “corporación” digna de una afirmada y sólida estructura “burocrática” , aquella
o aquellas en representación de los profesionales, requiere de estos un aporte destinado
al sostenimiento del sistema.
El regular incremento de la magnitud del aporte es prueba demostrativa del consecuente
crecimiento de la configuración “burocrática” de la “corporación”.
También en este caso como en los citados en precedencia, la “corporación” no se acontenta con desempeñar una función de representación, y en base a ella desarrollar
fundamentales funciones de defensa de la actividad.
Una “corporación” de definir como tal a todos los efectos, aborda otros campos de acción
en modo tal de justificar adquirir una estructura adecuada a darse y cumplir múltiples
funciones.
El asumir una importante configuración estructural
la autoriza a proyectarse por necesidad
como un cuerpo “burocrático”,
y fundamental-mente a dar total pre-valencia de función
a mantener, sostener y asegurar
los recursos necesarios
a su propio sostén como entidad.
Llegadas a tal situación las “corporaciones” han ejecutado con mágica maestría una
ventajosa “transposición” de las cartas en juego.
Ellas se han puesto en primer plano en lugar de cederlo como corresponde a sus
representados.
Como todas las estructuras “corporativas” aquellas “profesionales” se han dotado de
características interesadas a permitirles ser invulnerables, y por ello desenvolver sus
funciones dentro de un definido marco de impermeabilidad.
El ser invulnerables e impermeables a intervenciones externas, les asegura la suficiente
autoridad de asumir la potestad de gestión de sus funciones según propios intereses.
Epilogo.

Las asociaciones dispuestas a intervenir en defensa y control de las actividades
realizadas de sus representados, se convierten en “corporaciones” con la finalidad de
componer estructuras inexpugnables, dotadas de la capacidad de decidir la dirección de
imprimir a la propia gestión.
Decidir y operar la propia gestión se traduce en la intención de disponer del poder
necesario, a imponer en el juego de posiciones contrapuestas presentes en ciertas
circunstancias los propios intereses de sector.
Las “corporaciones” citadas en precedencia componen un reducido número de aquellas
mas destacadas o mas fácilmente percibidas, solo ínfima parte de una interminable
cadena.
Las sociedades actuales han desarrollado
un nutrido enjambre de
“corporaciones”
de las mas diversas idiosincrasia,
cuyo in-armónico conjunto parece diseñado
de propósito para dividir y no para unir.
La presencia de un desarrollado cuerpo de “corporaciones”, constituye en su afirmada y
consolidada función a través del tiempo, el mas serio obstáculo al natural de-curso del
proceso evolutivo.
El proceso evolutivo abarcando el entero contexto de la forma de vida necesita para
cumplir su función en modo integral, llegar a actuar y originar reacciones paritarias en el
entero campo del grupo de actividades, sin sufrir los efectos distorsionan-tes provocados
por grupos disociados entre si.
La capacidad “corporativa” de inmovilizar por táctica aplicada el modelo operativo de las
actividades, ubicándolas dentro de un determinado encuadramiento en defensa de
propios intereses de sector, impide una libre acción de desarrollo conjunto y distorsiona
con el ello el camino de la evolución.
La “corporación” para preservar la disposición de sus
estructuras de función,
interviene discriminando arbitrariamente
y con ello obstaculizando, retardando
los tiempos evolutivos según su genuina progresión.
El de-curso evolutivo cumple realmente una función de gran utilidad si en grado de
realizarse en modo fluido, cohesionado y compacto, en total coherencia con las múltiples
influencias en juego capaces de condicionarse positiva-mente unas a otras para llegar a
un resultado uniforme.
Si el flujo evolutivo se convierte en un devenir discontinuo por efecto y bajo el impulso de
des-articuladas corrientes “corporativas”, determinadas cada una de ellas a imponer sus
propios intereses, la contradictoria situación creada dará lugar a una caótica y poco
positiva conjunción entre partes disociadas en su de-curso temporal.

