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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Los días del 18 al 21 de junio del 2014 la República Domini-
cana fue país sede del III Congreso Ideológico del Cooperati-
vismo Latinoamericano organizado por la Confederación de 
Cooperativas del Caribe, Centroamérica y Suramérica -CCC-
CA-. En este escenario de debates al más alto nivel, se congre-
garon delegaciones de 19 países latinos, así como de España 
y Canadá.

Partiendo de los acelerados cambios que experimenta el con-
texto actual, a escala mundial, donde coexisten crisis de las 
más variadas formas y matices: Crisis ambiental, económica, 
financiera, climática, ética, entre otras; el cooperativismo de 
la región debe plantearse las distintas estrategias que lo harán 
cohesionarse, dar respuestas eficientes a los nuevos retos, ar-
ticular redes de producción, comercialización y consumo que 
lo hagan merecedores de la confianza de la sociedad, el mer-
cado y los estados.

Surge la inevitable pregunta de si podemos participar e in-
tervenir, aferrados a los viejos paradigmas que dieron origen 

Lic Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

REPASAR LA 
IDEOLOGIA PARA 
AVANZAR CON 
REMOZADAS 
ENERGIAS

al surgimiento del cooperativismo. Desde nuestro punto de 
vista, SI PODEMOS! Las mismas causas que motivaron la res-
puesta de trabajar juntos para atender necesidades comunes, 
están presente en nuestros días. Lo que SI DEBEMOS es mo-
dernizar e innovar en los modelos de empresas que formamos  
desde la economía solidaria y social; por iniciativa propia o en 
alianza  con los  sectores estatal o privado; sin perder la identi-
dad cooperativa. Como dice el refranero popular: Juntos, pero 
no revueltos.

Este proceso debe entender los factores que hicieron estallar la 
crisis global, en el entorno particular de cada país, para cons-
truir los modelos de gestión según cada circunstancia; pero 
fundamentados en el equilibrio de las dimensiones filosófi-
cas, políticas, asociativas, estratégicas y empresarial que son 
inherentes al cooperativismo. Si perdemos la identidad que 
nos confieren los principios y valores universales del coopera-
tivismo, haremos cualquier cosa en sentido empresarial; pero 
jamás abonaremos ni enriqueceremos la economía solidaria 
como portaestandarte de la economía con sentido humano, 
incluyente y sostenible.

Los temas conceptuales trabajados por los congresistas reuni-
dos por la CCC-CA estuvieron orientados al análisis del en-
torno cooperativo, la crisis global, la alternativa cooperativa, 
los efectos económicos, sociales y ambientales, el cooperati-
vismo frente al nuevo orden económico, social y político. La 
responsabilidad del sector ante el cambio climático, cambio y 
modernización de la gestión, la planificación estratégica y el 
nuevo liderazgo; la educación en los valores y principios  ante 
la nueva realidad, el desarrollo tecnológico, la competitividad 
y los dilemas estratégicos del presente y el futuro del coopera-
tivismo en Latinoamérica.  

Replanteados a profundidad los ejes temáticos precedente-
mente citados los directivos y funcionarios de las cooperati-
vas afiliadas a la CCC-CA, retornamos a los respectivos paí-
ses y empresas cooperativas cargados de un enorme arsenal 
de conocimientos para seguir la guerra contra la pobreza y 
el gran déficit social acumulado para potenciar al máximo la 
participación del cooperativismo en la búsqueda del bienes-
tar, el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos.

Revisamos la ideología, actualizamos los conceptos, repasa-
mos la metodología, precisamos las herramientas de gestión; 
sólo nos resta poner en práctica lo aprendido y avanzar en el 
camino del bien común y la solidaridad. 

¡Un mundo mejor es posible, la cooperación lo hace visible!

“El Cooperativismo es Solución”
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El Cooperativismo es Solución!

FIRMA DE ACUERDO

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL 
EXPEDICIONES DE JUNIO

DESVELIZAMIENTO BUSTO 
DE MANOLO TAVÁREZ JUSTO

INAUGURACIÓN DE PROYECTO 
FINANCIADO POR COOPERATIVA 

LA ALTAGRACIA, INC.

Cooperativa La Altagracia, Inc., e Industrias Nigua sostuvie-
ron un encuentro para firmar un acuerdo en beneficio de las 
comunidades servidas por la cooperativa, mediante la acos-
tumbrada distribución de cuadernos que realiza la Coopera-
tiva.

Yandra Portela, en nombre de la reconocida y acreditada pro-
ductora de cuadernos, mediante el acuerdo se comprometió a 
la elaboración y confección de 500,000 mil unidades de cua-
dernos institucionales que serán distribuidos de manera sub-
sidiada a los asociados que la Cooperativa se compromete a 
beneficiar. Mientras, el licenciado Rafael Narciso Vargas, Pre-
sidente de la Cooperativa, expresó la satisfacción que genera 
llevar soluciones que generen ahorros a las familias, ya que con 
este programa miles de socios de la cooperativa logran reducir 
el gasto que generan las compras de materiales educativos.

Con motivo de la celebración de la fecha 
conmemorativa del 14 de junio, nuestra 
Cooperativa auspició la construcción de 
una tarja y busto permanente en homenaje al doctor Manuel Au-
relio Tavarez Justo -Manolo-, ubicado dentro de las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su recinto de 
Santiago.

El acto contó con las presencia de Manuel Tavárez Mirabal, hijo 
del guerrillero y homenajeado dominicado y la heroína Minerva 
Mirabal Reyes, quien en sus palabras de agradecimiento destacó 
la importancia de seguir construyendo el legado de la democracia 
y la libertad. En ese mismo orden, Rafael Narciso Vargas, Presi-
dente de Cooperativa La Altagracia, Inc., exaltó los principios éti-
cos y morales del héroe inmortal.

Con el respaldo económico de Cooperativa La Altagracia, 
Inc.,  fue inaugurado, en el residencial Monte Verde de esta ciudad 
de Santiago, el proyecto habitacional Rosmery  II, concebido por 
la arquitecta Gladys Gutiérrez  de Núñez y su esposo Robinson 
Núñez, quienes reiteraron su agradecimiento a la Cooperativa por 
la confianza depositada para que el mismo fuera una realidad.

En nombre de la Cooperativa habló el Lic. Manuel Ángel Fernán-
dez, Gerente de Negocios,  quien agradeció a los propiciadores del 
Proyecto Rosmery II y a las personas  adquirientes, su confianza 
en la institución que, desde su fundación el 3 de julio de 1952, ha 
asumido como entidad de la economía solidaria, el compromiso 
de brindar oportunidades con financiamientos competitivos para 
la compra y mejora de viviendas.

Al Conmemorarse 55 años de la Gesta Patriótica de junio en 
el año 1959, nuestra Cooperativa auspició la presentación del 
documental “Las Expediciones de Junio: Hacia la Libertad o la 
Muerte”, escrito y dirigido por el periodista Fernando Quiroz, 
quien realizó la introducción sobre su trabajo ante más de 200 
personas que se dieron cita en la Sociedad Cultural Alianza 
Cibaeña de Santiago. Mientras que Mayobanex Vargas, sin 
presumir de su heroísmo respondió las inquietudes de algu-
nos invitados, que posterior a la presentación del audiovisual 
quisieron intercambiar impresiones con este héroe nacional. 
Carolina Inoa, Gerente de Gestión Social de Cooperativa La 
Altagracia, Inc., ofreció las palabras de bienvenida.
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CONFERENCIA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DEL AGUA

MARCHA POR DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE

Con motivo de la celebración el 5 de junio como Día Mundial del Me-
dio Ambiente, los socios del Distrito Unidad y Acción de la Coopera-
tiva recibieron la importante charla “El Agua, elemento imprescindi-
ble para la Vida”,  impartida por el subdirector regional del Ministerio 
de Medio Ambiente, Ing. Domingo Rodríguez.

Domingo Rodríguez explicó a los asistentes la importancia que tie-
ne el preciado líquido para la vida, el cual, como recurso necesario e 
indispensable para la vida humana,  todos debemos cuidar, tanto en 
cantidad, mediante su ahorro y no desperdicio, así como en calidad, 
con la reducción de la alta contaminación a la que este recurso es so-
metido por las manos del hombre.

En los demás Distritos y Grupos de Ahorrantes se proyectó el video 
“Planeta Tierra, Reflexión sobre Medio Ambiente”, como parte de la 
educación ambiental que promovemos, ya que es deber de todo buen 
ciudadano proteger el medio ambiente siempre.

Diversas  entidades continúan recibiendo 
respaldo de la Cooperativa para las activida-
des a favor del medio ambiente, donde cada 
quien trata de aportar su granito de arena 
y acuden a nuestra institución para recibir 
apoyo. 

La Universidad Abierta para Adulto, UAPA, 

Empresa Domitab , en la carretera La Cié-
naga, Junta de Vecinos Melissa  y Junta de 
Vecinos Sano Convivir de la comunidad de 
Monte Adentro, son parte de las institucio-
nes correspondidas por Cooperativa la Al-
tagracia en su trabajo en defensa del Medio 
Ambiente.

El jueves 5 de junio, en el marco de la Celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, una delegación de nuestra Cooperativa,  en-
cabezada por el coordinador de la Comisión de Medio Ambiento y 
Desarrollo Comunitario, Dionisio Pérez, participó en la marcha  or-
ganizada por la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, iniciada en el 
Monumento a los Héroes de la Restauración y concluida en el Parque 
Duarte.

JORNADA DE SIEMBRA 
DE FRUTALES

Una amplia jornada de siembra fue realizada en el Distrito María S. 
Torres el domingo 8 de junio, con la participación de socios, directo-
res, y  estudiantes del bachillerato del liceo de la comunidad.

El operativo se realizó en los patios de las viviendas, con la siembra de 
matas de limón y otros frutales muy útiles para una dieta saludable.

ENTREGA DE TANQUES
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CLAUSURA CURSO DE REPOSTERÍA
Una creativa muestra de bizcochos, dulces, 
tortas, nacimientos, decoración de cumpleaños 
y  o t r o s detalles, fueron el escenario para dejar 

clausurado, el jueves 5 de junio,  
el curso de repostería impartido 
por nuestra Cooperativa en 
el distrito Luz y Progreso a 

22 socias. En esta actividad 
participaron otros socios, 
invitados y las integrantes 

de la Comisión de la 
Mujer.

Tanto Ivelisse Sosa, facilitadora del curso ofrecido 
en coordinación con el INFOTEP, y Maritza 
Reyes, de la Comisión de la Mujer, resaltaron 
la capacidad  manifestada en los detalles 
presentados en la exposición, la cual  evidencia 
el interés de las socias por aprender y superarse, 
tal como espera la Cooperativa al auspiciar estos 
cursos.

CLAUSURA CURSO DE 
VELONES DECORATIVOS

Auspiciado por nuestra Cooperativa,  fue clausurado el curso “Velo-
nes y Velas Decorativos”, impartido a 20 socias del Distrito Nuevo Ho-
rizonte, en la comunidad de Cienfuegos, con una duración de cuatro 
meses, impartido por Jeannette Bonilla, instructora del INFOTEP.

Las participantes recibieron durante 4 meses   las técnicas para  ela-
borar   velones y velas decorativas con la calidad necesaria para ser 
insertados en el mercado y que también les sirvan para decorar sus 
hogares.

CLAUSURA 
CURSO DE 

INICIO CURSO DE MASAJE

Directivos centrales y colaboradores de la Cooperativa  culmi-
naron el 13 de junio curso de Excel avanzado y presentaciones 
en multimedia, con las instrucciones de Ing. Dennia Rosario del 
Infotep.

Cooperativa La Altagracia, Inc. guiada por el principio de la 
mejora continua, se ocupa de preparar a sus directivos y funcio-
narios, ante las nuevas  tendencias del mercado e invita a todos 
sus asociados a que se inscriban en los cursos de informática 
que se ofrecen durante todo el año en el Edificio Ramón Cris-
tóbal Peña.

Interesados llamar a Gestión Social 
al 809-581-8541 Ext.321

Un grupo de entusiastas socias de Cooperativa La Al-
tagracia, Inc., dieron inicio al curso básico de Masaje, 
impartido en el Centro de Belleza y Clínica de Estética 
del sector de Camboya, con el propósito de que estas 
aprendan un oficio que además de serle  útil para la sa-
lud, las puede ayudar a generar ingresos.

Este curso se impartirá los días 
jueves y viernes y tiene como 

facilitadora a la instructora de INFOTEP, 
Nancy Cruz
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La Sociedad Cultural Alianza Cibaeña de Santiago recibió un importante 
donativo de parte de Cooperativa La Altagracia, Inc.  consistente en una 
fotocopiadora multiuso, con fax, escáner y otras aplicaciones, con un costo 
de $25,000.00, lo cual le permitirá brindar un mejor servicio a las personas 
que escogen la   entidad para realizar investigaciones mediante el sistema 
bibliotecario que  ofrecen a la comunidad.

Los señores Amado Padrón, Presidente y Zoila Cabrera, Administradora,  
agradecieron a los representantes de la Cooperativa, Yoselin Arias, 
Norberto Sosa, Juan Rodríguez y Carolina Inoa, el importante aporte.

Durante el mes de junio socios de diferentes Distritos fueron 
beneficiados con la entrega de combos alimenticios en el marco de sus 
reuniones semanales.

ENTREGA DE DONATIVO  
EN ALIANZA CIBAEÑA

El importante programa de Reparto de Agua en las comunidades carentes 
del preciado líquido permitió que cientos de hogares recibieran la donación 
de miles de galones, durante el mes de junio, en  momentos en que arrecia 
el período de sequía.

Cienfuegos,  La Mina de Jacagua y 
Villa Tabacalera en  Hato del Yaque, 
se encuentran entre las zonas que las 
brigadas y los camiones, enviados 
por la Cooperativa visitaron para 
hacer la distribución de agua, que 
forma parte del compromiso con la 
comunidad.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA

DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE

5 DE JUNIO
“Se puede vivir dos meses sin comida 

y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos 
minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros 

padres, sino un préstamo de nuestros hijos. 
El amor es la fuerza más grande del universo, 
y si en el planeta hay un caos medioambiental 

es también porque falta amor por él. 
Hay suficiente en el mundo para cubrir las 

necesidades de todos los hombres, pero no para 
satisfacer su codicia.” 

Mahatma Gandhi

ENTREGA DE COMBOS 
ALIMENTICIOS

Distrito María S. Torres

Distrito Ramona Santana

Distrito Nuevo Amanecer

Distrito Navarrete

Distrito Bello Atardecer

Distrito 
Unidad y Acción

Distrito Luces 
Conscientes
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República Dominicana fue sede de cónclave internacional del cooperativismo 
latinoamericano, recibiendo del 19 al 21 de junio, 300 miembros de delegaciones 
oficiales de 18 naciones, para debatir ideológicamente el para qué del cooperativismo y 
los principios y valores que lo sustentan como filosofía.

El encuentro convocado por la confederación de cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica, CCC-CA permitió a 14 expositores, casi todos profesores universitarios 
y gestores y administradores de proyectos regionales cooperativistas, presentar sus 
ponencias y reflexionar sobre el valor de las cooperativas ante los nuevos retos del 
entorno, fortalecer la cohesión interna y la unidad de acción del cooperativismo de la 
región.

En el marco de este congreso ideológico, al que asistió una comisión de 10 
cooperativistas altagracianos, entre ellos, directores centrales y distritales y funcionarios 
de la Cooperativa, su presidente, Sr. Narciso Vargas, expuso el tema “La Cooperativa 
frente al Estado y la Sociedad”.  En adición a todas las exposiciones, el congreso se 
aprovechó para también desarrollar la XV Asamblea Ordinaria de Asociadas de la CCC-
CA, donde se rindieron informes y se renovaron los cuadros directivos.

El equipo de softbal Maria S. Torres, de nuestra Cooperativa recibió el domingo 
8 de junio al equipo Los Explosivos de Carbonera de la provincia de Dajabón, 
para celebraron un encuentro con el propósito fortalecer los  lazos de amistad 
como los jugadores de esta disciplina deportiva.

El ingeniero Miguel Acevedo, coordinador de la 
Comisión de Deporte de la Cooperativa, el manager 
del equipo Marcial Ramos, junto a los demás miembros 
y los jugadores, dieron la bienvenida al equipo visitante 
en el play Fausto García, en la comunidad de Monte 
Adentro y posteriormente procedieron a la celebración 
de dos juegos consecutivos.

Nuestro equipo Cooperativista venció a Los 
Explosivos 2-0

 Jóvenes voluntarios de esta Cooperativa La 
Altagracia, Inc. realizaron este martes 17 de 
junio una visita a los niños internos del Hospital 
Infantil Dr. Arturo Grullón, con la finalidad de compartir con ellos y 
entregar una donación de leche para los infantes de 0 a 6 meses y de 6 a 12 
meses, así como ropa, zapatos, pampers y juguetes.

 La directora de este centro de salud, Dra. Rosa Morel, recibió a los 
voluntarios acompañada de la encargada de Nutrición , la pediatra Carolina 
Castellano y la encargada de Relaciones Públicas, Mary Gaby Olivo Collado 
y agradeció a la Cooperativa representada por el Relacionador Público, Sr. 
Pedro Rodríguez, la colaboración a favor de niños y padres necesitados.

CONGRESO IDEOLÓGICO 
DEL COOPERATIVISMO 
LATINOAMERICANO

VOLUNTARIADO EN HOSPITAL 
INFANTIL ARTURO GRULLÓN

INTERCAMBIO DE SOFBALL

Nuestra Cooperativa La Altagracia, Inc., celebró el pasado domingo la XII 
Corrida en Bicicleta por la Salud llamando a la práctica sana de ejercicios que 
ayudan a mantener un cuerpo saludable, algo importante en estos tiempos de  
alto índice de enfermedades cardiovasculares y vida sedentaria.

Esta corrida se inició en el local de la entidad en distrito Luz y Progreso del sector 
Hoya del Caimito, con las palabras de bienvenida por parte del Coordinador de 
la Comisión de Deportes, Miguel Acevedo, mientras que el vicepresidente de 
la Cooperativa, Juan Rodríguez, pronunció las palabras centrales y motivación 
para la institución realizar cada año 
este tipo de actividades.

XII Bicicletada por la Salud



REVISTA INFORMATIVA
•  DIRECCIÓN: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN • EDICIÓN Y COORDINACIÓN: GERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL • 

• DIVULGACIÓN Y FOTOGRAFIAS DE ARCHIVOS: DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS • DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: TISSOR PAYAMPS • www.coopaltagracia.com • Tel.: 809-581-8541 •


