


Mensaje del
Presidente

La crisis de valores tan característica de los 
tiempos presentes, ha conseguido permear, 
prácticamente por igual, cada uno de los 
distintos sectores que interactúan en la 
sociedad. Mientras unos se consideran 
portadores de paradigmas humanistas, aún 
a sabiendas de que están contaminados 
con prácticas propias de la economía 
mercantilista; otros, que siendo 
propiamente ideólogos y beneficiarios del 
esquema de economía de mercado, 
pretenden humanizar su imagen 
corporativa o personal, ya sea promoviendo 
la llamada responsabilidad social 
empresarial (RSE) o bien creando 
instituciones asistencialistas y de carácter 
benéfico en las cuales invierten exiguas 
porciones de sus enormes fortunas.

En este contexto, el concepto de inversión 
socialmente responsable va a depender de 
la empresa que lo emplee y sus alcances y 
significados se prestan tan fácilmente a 
confusión como a su manipulación. Es 
importante entonces, que precisemos las 
diferencias entre los paradigmas de la 
economía capitalista versus los paradigmas 
de la economía solidaria y cooperativa, para 
no quedar entrampados en desviación 
alguna que pueda alejarnos de la identidad 
y naturaleza cooperativa. 

Entre los aspectos clásicos vinculados a la 
esencia del paradigma capitalista se 
encuentran: a) el lucro y la acumulación de 
ganancia ilimitada como motor de la 
economía; b) la competencia implacable 
por el control de los mercados como ley 
suprema; c) la propiedad privada de los 
medios de producción, el carácter social de 
la producción y la apropiación individual de 
la ganancia, como norma de 
funcionamiento del sistema; d) la 
subordinación del trabajo humano a un 
régimen de trabajo asalariado, en cuyo 
marco el trabajo queda reducido a una 
mercancía más, es decir, una cosa u objeto 
que se vende y se compra, que se utiliza y se 
desecha sin la menor consideración; e) el 
provecho ilimitado y la propiedad se 
conciben como algo absolutamente 
personal, sin trascendencia social, donde se 
justifica la competencia hasta hacer 

desaparecer al competidor, todo lo cual 
expresa un enfoque absolutamente 
individual, egoísta y competitivo.

El paradigma capitalista vende una imagen 
de hombre de éxito, que tiene que ver con 
lo material y con la habilidad para hacer 
dinero lo más rápido posible y con el menor 
esfuerzo. De hecho, se ha culturizado en 
una alta franja de la población joven el 
deseo y la lucha por ser “millonario exprés”, 
esto es, la obtención de mucho dinero 
rápidamente y a ultranza, sin reparar en las 
consecuencias y sin importar el medio, la 
forma o el tiempo para hacerlo.

Un paradigma se entiende como el 
conjunto de nociones y convicciones que 
modelan un determinado modo de percibir 
el mundo e intervenir en él. Proviene del 
griego “parádeigma” y generalmente se 
traduce como ejemplo o modelo del 
concepto que acompaña. El paradigma 
cooperativo visto como un modelo 
económico el cual centra sus acciones en 
mejorar la condición humana, se erige 
fundamentado en principios claramente 
opuestos al anterior modelo, entre los 
cuales destacan: a) oponerse abiertamente 
al individualismo capitalista y fomentar la 
cooperación entre los individuos y la 
colectivización; b) es un paradigma de 
naturaleza ética, humanista y filosófica, 
coloca al ser humano en el centro de su 
razonamiento y acción, es la lucha por el ser 
humano; c) la economía centrada en la 
persona como principio y fin es su 
instrumento, la autogestión social, 
innovadora, creadora, participativa, 
democrática y solidaria es el estado más 
puro y auténtico de su existencia. d) tiene 
en la educación y capacitación su 
instrumento principal de formación y 
transformación de la conciencia humana y 
de generación de capacidades cívicas 
empresariales, cuyo ejes explicativos son la 
solidaridad y el trabajo, no el lucro; e) 
persigue la democracia económica, la 
justicia social, la igualdad de 
oportunidades, la solidaridad con los más 
necesitados y la equidad en la distribución 
de la riqueza, promoviendo un nuevo 
sistema de relaciones sociales y 

económicas inspiradas en el humanismo 
social.

Comprender la cooperación como antítesis 
de la explotación capitalista, de combate a 
la usura, al egoísmo o la mezquindad de 
individuos aislados, es un factor clave para 
no entrar en la vorágine del neoliberalismo 
y del capitalismo salvaje que todo lo sujeta 
a las leyes del mercado. Leyes que por 
demás son desiguales y promocionan la 
concentración de las riquezas sociales en 
un reducidísimo grupo social en 
detrimento del bienestar de la inmensa 
mayoría.

Si bien las acepciones modernamente 
vinculadas a la RSE buscan crear empresas 
socialmente responsables, la realidad es 
que tales acciones distan mucho de lograr 
un real impacto social o de crear mayor 
bienestar para las personas. Funcionan más 
bien como dar un poquito de aquello que 
nos sobra, como un elemento estético para 
maquillar la imagen de las empresas y sus 
marcas con fines esencialmente 
mercadológicos, no como reales 
inversiones para servir a causas solidarias o 
con verdadera vocación altruista. 
Fortalecer, difundir y defender el 
paradigma cooperativo es el mandato de 
las generaciones de dirigentes y 
funcionarios de hoy,  quienes deben 
renovar diariamente su sagrado 
compromiso con la construcción de un 
mundo mejor.
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Hoy y siempre: 
“El Cooperativismo es Solución”

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Dilemas del
paradigma cooperativo
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La segunda edición de la feria 
"Sorprende a Mamá", en alianza con 
tiendas El Encanto, se desarrolló con 
gran éxito desde el 19 hasta el 31 de 
mayo, permitiendo a nuestros socios 
poder hacer ese regalo especial a mamá 
mediante el otorgamiento de créditos 
flexibles, ágiles, a una menor tasa y con 
plazos más amplios.

Rafael Narciso Vargas, presidente de la 
Cooperativa, destacó que gracias al éxito 
de esta iniciativa el pasado año, nueva 
vez ambas entidades se unieron para 
beneficiar a sus asociados y mostró su 
satisfacción por la amplia acogida que ha 
tenido la feria. De su lado, Cristina 
Marcos, gerente de mercadeo de El 
Encanto, agradeció la confianza que la 
Cooperativa ha depositado en ellos por 
segundo año y explicó las facilidades y 
atenciones especiales para los socios.

Durante las dos semanas de feria, los 
asociados pudieron disfrutar de ofertas y 
descuentos que junto a los préstamos, 
facilitaron la adquisición de muebles, 
electrodomésticos, artículos para el 
hogar y equipos tecnológicos, como 
celulares, “tablets” y computadoras. 
Convenientemente, se dispuso la opción 
de adquirir Certificados de Regalos de El 
Encanto, con valores desde los mil hasta 
los cinco mil pesos.

Carolina Inoa, gerente general de la 
Cooperativa, felicitó a los equipos de las 
cinco sucursales que excedieron las 
expectativas  y al equipo de la sucursal El 
Encanto, quienes tuvieron la mayor carga 
de trabajo. Asimismo, se mostró muy 
complacida con los resultados, ya que se 
superó la meta al colocar más de 480 
créditos con un monto superior a los 11.5 
millones de pesos.

Segunda Edición
Feria “Sorprende a Mamá con El Encanto”

De
cál

ogo del Buen Socio

Cooperativa La Altagracia,
 In

c.5Nuestros socios agradecen a Dios por las oportunidades 
y los bienes obtenidos, entendiendo que son fruto del 
sacrificio y del trabajo honesto. En tal sentido, practican 
la generosidad para ayudar a otros, comparten sus 
beneficios y muestran su solidaridad en momentos 
difíciles y situaciones de riesgo o catástrofes.

Ser solidario, generoso 
y agradecido
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Los diferentes distritos y grupos de 
ahorrantes de la Cooperativa La 
Altagracia, Inc., celebraron con diversas 
actividades el Día de las Madres de este 
año 2016. El 27 de mayo, un grupo de 
madres fue seleccionada para participar 
del programa televisivo “Ustedes y 
Nostros”, producido por José Fabián, 
donde fueron premiadas con distintos 
regalos y electrodomésticos. También, 
nuestros grupos de Ahorrines se sumaron 
a la celebración, con presentaciones 
musicales, lectura de poemas, entrega de 
regalos y tarjetas alusivas decoradas por 
los niños.

Realizan 11.a Feria de la Mujer Cooperativista

Celebran el Día de las Madres en los distritos

El sábado 29 de mayo realizamos la esperada “Feria de la Mujer 
Cooperativista”, la cual celebra su décimo primera versión, como 
una iniciativa para promover los resultados de los diversos 
cursos de capacitación que se ofrecen gratuitamente a nuestras 
socias y poner en exhibición y venta los distintos productos 
elaborados en áreas como pintura, decoración, manualidades, 
cuidado personal, materiales reciclados, repostería y dulces.

Con el montaje de esta feria, en el parqueo de nuestras oficinas 
centrales, la Cooperativa ofrece una gran oportunidad a las socias 
de ejercitarse como emprendedoras, obteniendo los beneficios 
totales de las ventas realizadas. Este año, 28 expositoras 
estuvieron haciendo negocios con sus propios productos y se 
contó con la asistencia de invitados especiales, como las mujeres 
de la Cooperativa el Chocal, de Altamira, ejemplo nacional e 
internacional de mujeres emprendedoras.
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Siempre a la vanguardia para ofrecer a 
nuestros asociados la oportunidad de 
capacitarse en las áreas de mayor 
crecimiento e interés, la Cooperativa La 
Altagracia, Inc. dio inicio a su amplio 
proyecto, dirigido a los Ahorrines, para 
la formación de jóvenes cineastas en 
las disciplinas fundamentales de la 
producción cinematográfica, la cual se 
encuentra actualmente muy en auge en 
nuestro país.

Este gran proyecto contempla la 
realización completa de dos 
cortometrajes producidos enteramente 
con talentos propios y en tres fases. Se 
inició con la etapa formativa, durante 
los meses de abril y mayo, la cual 
abarcó los talleres de Dirección, 
Iluminación y Cámara, impartido por 
Víctor Grullón; Dirección de Arte, 
impartido por Rosario Grullón; 
Dirección Cinematográfica, impartido 
por Joened López; Redacción de 
Guiones, impartido por Leidy González; 
y Actuación para Cine, impartido por 
Sergio Acosta.

Para el mes de junio se tiene estipulado 
el rodaje de los cortometrajes en base a 
los guiones escritos por los jóvenes, 
mientras que para julio próximo se 
prevé el montaje y la edición final. Esta 
es, sin dudas, una gran experiencia para 
nuestros Ahorrines, pues la Cooperativa 
ha puesto en sus manos toda la 
tecnología y equipos avanzados de 
filmación y grabación de audio, junto a 
capacitados profesionales, para que 
puedan realizar sus producciones. 

Primera etapa proyecto de jóvenes cineastas
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Uno de los objetivos básicos de los cursos que 
ofrecemos, es proveer a nuestros socios de 
medios que les permitan generar ingresos. La 
Comisión de la Mujer Cooperativista clausuró, el 
martes 3 de mayo, el importante curso de 
Masajes Terapéuticos, en el distrito Antorcha 
del Progreso, del Ensanche Espaillat, con la 
participación de más de 20 socias. La 
facilitadora fue la señora Digna Taveras, quien 
mostró la importancia de este servicio tanto 
para fines de relajación corporal como para 
ayudar en tratamientos médicos, mejorar la 
circulación sanguínea y ayudar a reducir 
problemas cardiovasculares.

Clausura curso de Masajes Terapéuticos

Curso para Auxiliar en Farmacia
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El local del distrito Nuevo Amanecer, fue el 
escenario para la capacitación de 17 socios, 
durante un período de 6 meses, del importante 
curso Auxiliar en Farmacia, impartido por la 
facilitadora Ramona Francisco, del INFOTEP. 

Para la clausura del curso, los nuevos auxiliares 
realizaron una demostración de cómo se emprende 
y debe estar montado este tipo de negocios, 
haciendo una simulación completa de la 
organización del inventario de medicamentos y del 
normal funcionamiento de una farmacia. 

Esta capacitación posee amplias posibilidades de 
obtener empleo tanto en las redes de farmacias 
como en los almacenes para medicamentos, 
dispensarios médicos y boticas populares.
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Clausura curso de Guitarra

Taller de Educación Cooperativa

La Escuela de Música de la 
Cooperativa, graduó del curso 
de Guitarra, impartido por el 
profesor Ángel Santos durante 
6 meses, a 8 nuevos músicos. 
Al recibir sus certificados, los 
guitarristas expresaron su 
agradecimiento por las nuevas 
habilidades que han adquirido. 
Para finalizar, los graduandos 
hicieron una demostración 
interpretando una adaptación 
para guitarra del conocido 
vals “El Danubio azul”, de 
Johann Strauss.

Con el propósito de empoderar a las 
Comisiones de Educación de los distintos 
distritos de la Cooperativa, se impartió un 
taller especial para educadores con el 
tema “Importancia de la Educación 
Cooperativa”. En el mismo, se exponen 
aspectos sobre el origen y relevancia del 
cooperativismo, sus principios y valores y 
su influencia en la calidad de vida de los 
socios. La Comisión Central de Educación 
impartió este curso-taller en el salón Don 
Marino Sosa, el lunes 23 de mayo, con la 
coordinación de la licenciada Yoselín 
Arias, quien preside dicha comisión junto 
a Leonarda de León, Gabriel Batista y 
Nicolás Franco,  todos encargados de 
presentar y analizar los temas con los 
participantes.

Como parte de la política de formación 
permanente para todo el personal de 
dirección dentro de la gran familia de la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., la 
Comisión Central de Educación, 
presidida por la tesorera del Consejo de 
Administración Central, la licenciada 
Yoselín Arias, ofreció un curso 
especialmente dirigido a los tesoreros 

Curso de Tesorería
distritales y coordinadores de los grupos 
de ahorrantes. Este taller de tesorería, 
busca entrenar a los dirigentes 
distritales en los adecuados procesos 
contables de acuerdo a las 
reglamentaciones que norman la 
Cooperativa. El curso fue ofrecido el 31 
de mayo, a 22 participantes, por la 
licenciada Helena Tejada.

Domingo 3 • 9:00 a.m.
Misa de Acción de Gracias
Iglesia Nuestra. Sra. de la Altagracia

Desde el lunes 4 al viernes 15
Campamento Cooperatiniños 2016
Rancho Liz y Escuela Rafael María Sosa

Martes 5 • 3:00 p.m.
Entrega de Donativos a Instituciones 
sin fines de lucro y rueda de prensa 
Salón Don Marino Sosa

Desde el martes 5 
Media tours e interacciones con la 
prensa en programas de Santiago

Jueves 14 • 7:00 p.m.
Tertulia: "El cooperativismo como 
motor de la economía solidaria"
Salón Don Marino Sosa

Domingo 17 • 8:00 a.m.
14.ª Corrida en Bicicleta por la Salud 
Distrito La Esperanza

A partir del Lunes 18
Distribución de 500 mil cuadernos 
a precios subsidiados
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sucursales (horario regular)
 y Distritos (sábados y en las noches)

Martes 19 • 3:00 p.m.
Rueda de prensa distribución de 
cuadernos Colección 2016
Salón Don Marino Sosa

Miércoles 27 • 7:00 p.m.
Acto de Entrega de Bonos 
a la Excelencia Académica
Gran Teatro del Cibao
Sala Julio Alberto Hernández

Todo el mes de julio del 2016
Facilidades de crédito para préstamos 
con garantías hipotecarias (15x1 de las 
aportaciones, para socios calificación A)
Oficina Principal y todas las sucursales.

JULIO 2016
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Quinto Aniversario de la Sucursal Navarrete
Inaugurada el 3 de mayo del año 2011, la 
sucursal Navarrete forma parte de la 
estrategia de la Cooperativa para ofrecer 
sus servicios en toda la provincia de 
Santiago. En este Quinto Aniversario, nos 
sentimos agradecidos y convencidos de 
seguir acompañando a este pueblo 
combatiente y emprendedor en su 
crecimiento económico. 

Como parte de las actividades para 
celebrar la ocasión, se realizó un “media 
tour” con el equipo de funcionarios 
encabezado por la encargada de la 
sucursal, Margeli Toribio; para los niños, 
se presentó un show de mimos en el 
parque central y en diversas escuelas y 

colegios  se impartieron charlas sobre el 
valor del ahorro. Para toda la comunidad, 
se llevó a cabo un operativo médico y la 
venta de productos alimenticios a bajo 
costo; mientras que el 4 de mayo se 
realizó una Feria de Servicios Ópticos, 
ofreciendo exámenes de la vista gratis y 
facilidades de préstamos para la 
adquisición de lentes y monturas.

Una novedad, fue el interesante 
concurso fotográfico "Navarrete es 
Coopaltagracia", donde los participantes 
compartían fotos en las redes sociales 
destacando las cualidades de Navarrete 
y su gente. La ganadora de este concurso 
fue la señora Antonia Abreu Ramírez.


