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“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Sumemos voluntades
en defensa del sector

 La historia del cooperativismo 
dominicano se ha tejido con 
mucha laboriosidad, constan-
cia, encuentros y desencuen-
tros; pero siempre extiende su 
marcha indetenible hacia nive-
les superiores de desarrollo y 
crecimiento, en aras de llevar 
redención a los sectores vulne-
rables que deja tras de sí el 
capitalismo salvaje.
 Épocas de flujo y reflujo experi-
mentamos como sector socioe-
conómico, pero siempre mante-
niendo la FE en la justeza de los 
principios, ideología y doctrina 
cooperativista, la cual ha facili-
tado levantar cada vez más alto 
el vuelo para la economía 
solidaria en el país.
 Los distintos tipos de coopera-
tivas existentes en el país, en el 
marco de la Ley 127/64 (Ley 
sobre Asociaciones Cooperati-
vas), tienen diferentes niveles de 
desarrollo económico, financie-
ro y tecnológico; lo que se 
puede constatar en las estadísti-
cas que dispone el IDECOOP, y 
las que ha presentado el 
CONACOOP en el Censo Coo-
perativo Dominicano del año 
2012 y más recientemente en el 
‘’Estudio de Impacto Socioeco-
nómico del Cooperativismo 
Dominicano’’.
 El tamaño de cada institución 
cooperativa, independiente del 
tipo de actividad a la que se 
dedica, ha dependido de la 
visión estratégica de su lideraz-
go social, del empoderamiento 
de los socios y comunidades en 
el proyecto cooperativo y de 
alinear los productos y servicios 

a las demandas de los socios-
clientes, montándolos sobre 
 procesos de gestión acorde con
 las  mejores  prácticas  de  cada
 sector económico
 Ya sean pequeñas, medianas 
o grandes cooperativas, tanto 
las abiertas como las cerradas, 
todas estamos frente al hecho 
trascendental donde se preten-
de dotar de un marco jurídico 
apropiado, legítimo y consen-
suado a nuestras instituciones, a 
fin de poder dar un paso al 
frente y sustituir el anacronismo 
de las actuales leyes que alcan-
zan al sector; tomando lo bueno 
de éstas e incorporando nuevas 
figuras jurídicas para la protec-
ción, incentivo y desarrollo del 
cooperativismo nacional.
 La unidad inquebrantable que 
se mantiene alrededor del 
CONACOOP, como organismo 
cúpula de integración, repre-
sentación y defensa del coope-
rativismo es un muro de conten-
ción frente a los distintos intere-
ses que desde varias esferas no 
soportan ver el crecimiento y los 
aportes que realizamos en 
beneficio de los productores, de 
los consumidores y de toda la 
población en general.
 Cada cooperativa y sus 
asociados están en el deber de 
sumar sus voces y fuerzas hasta 
alcanzar la aprobación del 
Código Cooperativo Dominica-
no, a efectos de transformar al 
IDECOOP en una Superinten-
dencia de Cooperativas de 
acuerdo a los nuevos tiempos y 
a los enormes riesgos que son 
inherentes a la acción empresa-
rial cooperativa.

 El todo es la suma de cada 
una de las partes, cada quien 
desde su lugar, en cualquier 
rincón del país, debe estar 
vigilante para apoyar la iniciati-
va legislativa que habrá de 
conocerse en la próxima legisla-
tura 2018-2019 en el Congreso 
Nacional.
 Visitemos a nuestros diputados 
y senadores, también busque-
mos conversar con los ministros 
del Gobierno y altos funciona-
rios, para concientizarlos acerca 
de la importancia de aprobar 
una ley que mantenga la esen-
cia del cooperativismo, incorpo-
rando las mejores normas inter-
nacionales de gestión y con 
responsabilidad social. 
 Es este el tiempo propicio para 
sumar voluntades en defensa de 
nuestro sector, que nadie se 
quede callado y sienta este 
llamado a expresarnos pública-
mente y buscar hacer opinión 
en los medios de comunicación, 
a fin de mantener correctamen-
te informada a la población, en 
las distintas localidades, sobre la 
importancia de preservar el 
cooperativismo y la economía 
solidaria, en concordancia con 
lo que establece la Constitución 
de la República Dominicana.
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Entrega de Bonos
Premios a la Excelencia Académica 2018
 Cooperativa La Altagracia, Inc. 
realizó su tradicional entrega de 
"Bonos a la Excelencia Académi-
ca" el martes 24 de julio, en el 
Gran Teatro del Cibao. Esta entre-
ga tiene como propósito recono-
cer el excelente rendimiento de 
2,000 estudiantes meritorios coo-
perativistas que han obtenido 
calificaciones promedio por 
encima de 85 puntos durante el 
año escolar 2017-2018, recibiendo 
cada uno un bono por valor de 
RD$2,000.00 como premio.
 Desde el año pasado, se forma-
lizó una premiación especial 
denominada “Máxima Excelencia 
Académica”, este año 15 estu-
diantes con promedio en 100%, 
además del bono, recibieron una 
medalla de honor. 
 Las palabras centrales estuvie-
ron a cargo del Licdo. Rafael 
Narciso Vargas, Presidente del 
Consejo de Administración Cen-
tral de Cooperativa La Altagracia, 
quien manifestó de forma espe-
cial sus felicitaciones a los estu-
diantes y los exhortó a continuar 
por el camino del bien, esforzán-
dose en dar lo mejor de ellos, ya 
que son el futuro del bienestar de 
nuestro país como del cooperati-
vismo nacional.
 El representante del Director 
Regional del Ministerio de Educa-
ción, Teodoro Pérez, pronunció 
palabras de felicitación y motiva-
ción a los estudiantes. Durante el 
acto, se contó con la presenta-
ción artística de la joven Diosmary 
Fernández.

 A partir de este año, quedó instituida la 
premiación Padre Pablo Steele, la cual 
está orientada a reconocer el trabajo de 
los jóvenes más destacados dentro de la 
Comisión Central de Jóvenes Cooperati-
vistas. Los ganadores fueron dados a 
conocer dentro del acto de premiación 
a la excelencia académica.
 Las ganadoras en cuatro categorías 
fueron:  Joven Revelación: Emerly 
Gómez García, Joven más Proactiva: 
Diosmary Fernández Reyes, Joven Cola-
boradora: Dorelis Yoselin De Oleo y el 
gran Premio Padre Pablo Steele, a 
Fátima Aguilera Torres.

Premiación jóvenes “Padre Pablo Steele”
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 Del 22 al 24 de junio, se celebró 
el Seminario-Taller “Tendencias 
Actuales, Gerencia, Negocios y 
Gestión en el Cooperativismo”, en 
la zona de Bávaro, organizado 
por el Consejo Nacional de Coo-
perativas (CONACOOP).
 La Licda. Lourdes Carolina Inoa, 
Gerente General de Cooperativa 
La Altagracia, participó en el 
panel con el tema: “El Éxito en la 
Gerencia Efectiva en Cooperati-
va La Altagracia”. Destacó que la 
empresa cooperativa en su 
dimensión gerencial, tiene dos 
componentes: el social y el 
empresarial.
 Manifestó que este último com-
prende la planificación, las estra-
tegias y la gestión de la calidad, 
entre otros. En cuanto al compo-
nente social resaltó los becados 
por Cooperativa La Altagracia 
que ya se han graduado, la crea-
ción de una cultura de correspon-
sabilidad que crea la gestión 
social en el desarrollo de la ciuda-
danía, entre otros beneficios que 
se derivan de dicha gestión en 
beneficio de la sociedad.
 En este seminario participaron 
ambos presidentes de los Conse-
jos de Administración, Gerentes 
de las sucursales y oficiales de 
negocios de Cooperativa La Alta-
gracia, Inc, siempre apoyando a 
los organismos de integración 
cooperativa.

Cooperativismo
Participación en Seminario del CONACOOP
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 El lunes 23 de julio se realizó la Tertulia Cooperativis-
ta, con el tema Santiago: Historia y Símbolo, con la 
participación como expositor del Doctor Silverio Gon-
zález, historiador y antropólogo de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
 El Doctor González, nos ilustró toda la historia de la 
ciudad de Santiago, cómo surge, los principales 
personajes, resaltando los acontecimientos más 
importantes desde sus inicios hasta la actualidad por 
siglos de manera breve y precisa.
 A esta actividad asistieron más de 150 personas 
entre socios, colaboradores y representantes de 
instituciones relacionadas a la historia y cultura de 
Santiago.

Tertulia Cooperativista
Disertanción “Santiago: Historia y Símbolo”
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Apoyo a la Niñez
Distribución de 400 mil cuadernos escolares
 Coopaltagracia inició el martes 24 
de julio, la distribución de 400 mil 
cuadernos escolares, los cuales se 
colocarán a RD$250 la docena, 
equivalente a $20.83 por unidad, 
representando un subsidio de más 
de RD$46 por cuaderno para un 
ahorro global de más de RD$20 
millones respecto al precio del 
mercado.
 El anuncio formal se hizo el miér-
coles 25 de julio mediante rueda de 
prensa. Rafael Narciso Vargas resal-
tó el aporte que hace Coopaltagra-
cia en materia de educación, ya 
que este subsidio a los cuadernos se 
combina con la entrega de dos mil 
bonos de dos mil pesos por un valor 
de cuadro millones de pesos.
 Durante el acto, se contó con una 
pequeña charla del Ing. Luis Polan-
co, director ejecutivo de la Socie-
dad Ecológica del Cibao (SOECI), 
quien se refirió a la importancia del 
cuidado y preservación del medio 
ambiente y de los recursos hídricos, 
a propósito de que las portadas de 
los cuadernos están dedicadas a 
de manera especial a este tema.

 Una de las actividades más esperadas del verano, 
es nuestro divertido Campamento Cooperatiniños, 
el cual representa uno de los muchos y grandes 
beneficios que tienen nuestros Ahorrines por ser 
socios de Cooperativa La Altagracia, Inc.
 La Primera Etapa correspondiente a los niños en 
edades de 4 a 12 años, se desarrolló del lunes 2 al 
viernes 6 de julio, en la Hacienda Calderón y contó 
con más de 400 participantes los cuales disfrutaron 
de juegos inflables, piscina, dinámicas, manualida-
des, concursos y danzas, actividades deportivas, 
entre otras, bajo el lema: “Luchando por un sueño”.
 La Segunda Etapa de nuestro Campamento Coo-
peratiniños, del sábado 7 al domingo 8 de julio, en la 
Hacienda Calderón y participaron 250 jóvenes, en 
edades de 13 a 16 años,  los cuales disfrutaron de 
piscina, dinámicas, manualidades, concursos, 
danzas, actividades deportivas y charlas.
 Una novedad para esta edición es que el campa-
mento de los jóvenes se está llevando a cabo 
durante todo un fin de semana con dormida. En el 
caso de los jóvenes, se incluyen otras actividades 
como películas con fines reflexivos y la realización 
de una carrera de obstáculos para motivar el desa-
rrollo de sus habilidades en cuanto al trabajo en 
equipo.

Campamento Cooperatiniños 2018
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Salud y Medio Ambiente
XV Bicicletada por la Salud en Licey
 Con la participación de más de 
450 personas entre niños y adultos 
y con un motivo muy especial, un 
llamado a la práctica sana a 
ejercitarnos para tener un cuerpo 
saludable, Cooperativa La Alta-
gracia, Inc, realizó el domingo 22 
de julio, la XV versión de su Bicicle-
ta por la Salud. El punto de partida 
fue el Parque de Licey al Medio, 
recorriendo 10 kilómetros por las 
calles principales del Municipio y 
de las comunidades de La 
Paloma y Limonal.
 El recorrido se inició con la invo-
cación a Dios por la socia Irene 
Marte Rojas, las palabras de bien-
venida a cargo de Ianna Pérez, 
Gerente de Gestión Social, las 
palabras de motivación a cargo 
Lic. Rafael Narciso Vargas, presi-
dente de la entidad y las palabras 
de orientaciones del recorrido por 
el coordinador de la Comisión de 
Deportes, Ingeniero Miguel Ace-
vedo.
 Durante su intervención Narciso 
Vargas dijo que la actividad cons-
tituye un llamado a la comunidad 
para la práctica de ejercicios al 
menos de 30 minutos diario para 
contribuir con nuestra salud, 
además de que permite la 
integración de la familia.

*Solo aplica para artículos de madera. 
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Programa 66 Aniversario

Eucaristía de Acción de Gracias

 El martes 3 de julio, desde tem-
prano en la mañana, se iniciaron 
las actividades para celebrar 
nuestros 66 años, con el lanza-
miento del Concurso 66 Aniversa-
rio, con más de un millón de pesos 
en premios, durante cinco meses.
 Se realizaron visitas sorpresas en 
todas nuestras sucursales con 
canciones interpretadas por nues-
tro coro juvenil, acompañados de 
mimos que hacían entrega de 
regalos a todos los colaboradores 
y socios presentes, en especial de
pinitos como un símbolo por exce-
lencia del cooperativismo e 
invitando a plantar este árbol 
promoviendo el cuidado del 
medioambiente.
 Durante todo el mes de julio, se 
realizó un amplio programa de 
actividades cooperativistas que 
buscan compartir en armonía y 
solidaridad con nuestros asocia-
dos y con las comunidades de la 
ciudad de Santiago.

Inicio de actividades del “66 Aniversario”

 Las actividades de celebración del 66 aniversario de 
Cooperativa La Altagracia, Inc., quedaron formalmente 
iniciadas con la solemnidad de una eucaristía especial 
oficiada por el párroco de la Parroquia Nuestra Señora de 
la Altagracia, Juan Thomas García Pichardo, Misionero del 
Sagrado Corazón (MSC), el martes 3 de julio.
 Rafael Narciso Vargas, resaltó la importancia de agrade-

cer a Dios por los logros alcanzados a propósito del 66 
aniversario de la Cooperativa. Durante su discurso alertó a 
los feligreses sobre las oscuras intenciones de ciertos secto-
res que amenazan al cooperativismo nacional y motivó a 
todos a defender la economía solidaria. A la eucaristía 
asistieron los directivos centrales y distritales, así como 
gerentes, colaboradores, socios y público en general.
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 En el marco de la celebración 
del 66 Aniversario de Cooperativa 
La Altagracia, el domingo 15 de 
julio, desde las 10 de la mañana, 
utilizamos el Parque Central de 
Santiago como escenario para 
realizar un “Domingo Familiar”.
 Los participantes disfrutaron de 
muchas actividades, tales como 
juegos tradicionales para integrar 
a la familia, así como caritas pinta-
das, juegos inflables, venta de 
comida, dulces e intercambio 
entre las escuelas de Taekwondo 
de los distritos San Cristóbal y 
Nuevo Horizonte.

Domingo Familiar en el Parque Central

*No aplica para boletos aéreos.  
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 Cientos de personas fueron 
beneficiadas el sábado 14 de 
julio, con servicios de salud gratui-
ta y venta de productos a precios 
de costo, durante el operativo “La 
Cooperativa con el Barrio”, reali-
zado en el local de la Iglesia Con-
gregación Vidas Transformadas, 
en la ave. La Piña esq. ave. 
Hatuey, de Los Ciruelitos. Se 
ofrecerion exámenes de la vista, 
de próstata, papanicolau y glice-
mia, así como consultas de medi-
cina general.
 También, la donación de medi-
camentos, servicios de barbería y 
fumigación de viviendas y se 
ofertaron productos comestibles y 
de limpieza para el hogar a 
precios de costos. Con este 
operativo se busca mejorar la 
calidad vida de los asociados y la 
comunidad en general, con 
soluciones de salud oportunas.

Con la Comunidad
Cooperativa con el Barrio en Los Ciruelitos

 Un nuevo grupo de 9 socios 
estudiantes recibieron sus títulos 
de bachilleres durante la 47ª. 
Graduación de las Escuelas 
Radio Santa María, realizada el 
sábado 14 de julio, en el Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús. Esto 
se hace posible gracias al 
acuerdo interinstitucional firma-
do con las Escuelas Radiofóni-
cas el cual incluye tanto la moti-
vación como el soporte econó-
mico a los estudiantes.

Nuevos bachilleres de los socios becados

 Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 
de julio Cooperativa La Altagracia, Inc. 
realizó un amplio operativo de salud 
bucal en la escuela Japón, benefician-
do a más de 400 moradores del distrito 
municipal de Hato del Yaque y zonas 
aledañas. 
 En el mismo se ofertaron los servicios 
de evaluaciones, extracciones, repara-
ciones y profilaxis. Para el desarrollo del 
operativo se contó con un equipo de 
odontólogos en coordinación con la 
división de Salud Bucal, en Santiago, del 
Ministerio de Salud Pública.

Operativo de salud bucal en Hato del Yaque
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Programa 66 Aniversario

Así marcha tu cooperativa

Entrega de donaciones a instituciones sin 
fines de lucro
 Cooperativa La Altagracia, Inc. 
hizo entrega de donativos a institu-
ciones sin fines de lucro por valor de 
RD$3,381,255.78 el miércoles 11 de 
julio. Rafael Narciso Vargas manifes-
tó que esta entrega fue aprobada 
en la XXXV Asamblea General de 
Delegados, el 18 de marzo pasado, 
como parte de la política de 
responsabilidad social en favor de 
las instituciones que realizan un 
gran trabajo en beneficio de los 
sectores más vulnerables de la 
ciudad de Santiago.
 Las entidades beneficiadas este 
año fueron: Cáritas Arquidiocesa-
na, Acción Callejera, Patronato del 
Instituto de la Diabetes, Patronato 
Cibaeño contra el Cáncer, Hospicio 
San Vicente de Paúl, Voluntariado 
Jesús con los Niños, Patronato 
Cibao de Rehabilitación, Acción 
Social de Promoción Humana Cam-

pesina, Casa Abierta, Club Activo 
20-30 y el Ministerio Siervas de 
María. Además del donativo, se 
hizo entrega de un reconocimiento 
a cada organización para honrar el 
esfuerzo que hacen día tras día 
para construir una sociedad mejor.
 El programa incluyó una breve 

conferencia titulada “Lo que el 
mundo necesita”, a cargo de la 
psicóloga Haydeé Domínguez. 
Janet Rodríguez, de Cáritas Arqui-
diocesana, y Miguel Saint Hilaire, 
del Club Activo 20-30, agradecie-
ron a la Cooperativa por el donati-
vo, en nombre de las instituciones.




