


 Una de las asignaturas pendientes 
en el cooperativismo latinoamerica-
no, y muy específicamente en la 
República Dominicana, es lograr una 
mayor inserción en las políticas públi-
cas, participando junto al Estado, 
tanto en el gobierno central como en 
los gobiernos locales (alcaldías o 
ayuntamientos) para interrelacionar 
nuestras capacidades, como sector, 
en la formulación de estrategias 
público-privadas que beneficien los 
segmentos que representamos en lo 
económico y social, lo cual facilitaría 
grandemente el proceso de goberna-
bilidad democrática.
 La promoción de cambios sociales 
en espacios geográficos o en secto-
res concretos, desde los programas 
de acción de los gobiernos, son los 
fines que persiguen las políticas públi-
cas. Observamos cómo se entregan 
incentivos al empresariado capitalista 
que les son negados al cooperativis-
mo, so pretexto de que son para 
generar riquezas, empleos y competi-
tividad, como si las empresas solida-
rias no hicieran lo mismo, incluso con 
mayor respeto al orden institucional, 

de los valores éticos, de la responsabi-
lidad social y de una ciudadanía 
responsable.
 La Constitución Dominicana desde 
1963, a pesar de sus múltiples modifi-
caciones, nunca ha obviado el reco-
nocimiento y compromiso del Estado 
para incentivar, promover y estimular 
a las cooperativas. El legislador criollo 
ha creado instrumentos públicos de 

carácter regulatorio y de supervisión 
para las cooperativas, como el 
IDECOOP y un marco jurídico espe-
cializado contenido en la Ley 127/64, 
en evidente reconocimiento a la 
contribución social, política, producti-
va, ambiental, educativa y económi-
ca para el desarrollo y crecimiento de 
la nación, impulsada por el cooperati-
vismo serio y comprometido.
 Las políticas públicas que deben 
agenciarse las cooperativas domini-
canas deben propender a reconocer 
que pertenecemos a un sector espe-
cial del entramado económico- jurídi-
co con identidad y personalidad 
propia por lo que debemos estar 
presentes en las estructuras del Estado 
vinculadas a la economía, al desarro-
llo de los territorios, a los servicios 
sociales y a los sistemas para proveer 
educación de calidad, entre otros. 
 La Resolución 193-02 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) 
manda a los países signatarios (como 
República Dominicana) a alentar el 
desarrollo y fortalecimiento de las 
cooperativas, establecimiento un 
marco institucional apropiado, medi-

das de supervisión acordes 
con su naturaleza y funcio-
nes, subsidiaridad de 
servicios públicos en alian-
zas con cooperativas, 
entre una amplia gama de 
considerandos.
 Muchos se pregunta-
rán ¿por qué se quieren 
tomar políticas públicas 
desde el gobierno para 
acogotar, disminuir la parti-
cipación de las cooperati-
vas en la economía y 
hacerlas que desaparez-
can como instrumentos de 
solidaridad empresarial? 
Sencillamente esto es 
posible por dos condicio-

nantes. En primer lugar, tenemos que 
sectores del propio gobierno nacional 
y los agentes del neoliberalismo finan-
ciero quieren montarse sobre la ola 
de la regulación bancaria para las 
cooperativas con el propósito de 
hacerlas desaparecer, a fin de que 
sus socios se vean obligados a migrar 
como clientes hacia las instituciones 
bancarias y otras de intermediación 

financiera; y en segundo lugar, por la 
incomprensible y hasta lamentable 
quietud del sector cooperativo antes 
estas amenazas (reminiscencia históri-
ca del carácter no contestatario del 
cooperativismo dominicano).
 Para hacer la situación aun más 
grave, estas causas se ven ahora 
aderezadas con la componenda de 
un grupúsculo de pseudogerentes y 
dirigentes de algunas cooperativas 
que se han vendidos al mejor postor, 
procurando recibir recursos interna-
cionales para desestructurar y desarti-
cular el vibrante ascenso que experi-
mentan las cooperativas en todas las 
comunidades del país. Sus detracto-
res simplemente no resisten que los 
sectores humildes y de clase media 
gestionen y controlen exitosamente 
sus propias empresas. Buscan que el 
gobierno las estrangule con regula-
ciones ajenas a su naturaleza y esen-
cia.
 El reto para salvar la asignatura 
pendiente de la incidencia en la 
creación de políticas públicas favora-
bles, debe centrarse en hacer un 
serio diagnóstico de todas las amena-
zas de regulación bancaria, tributa-
ción (protección fiscal e impuestos) y 
de las distintas legislaciones que en 
forma transversal tocan de manera 
amenazante la pervivencia del sector 
cooperativo en el país.

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.
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“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:

Políticas públicas e�caces
para el cooperativismo



 Reafirmando su compromiso de 
llevar soluciones y múltiples beneficios 
a sus asociados, Cooperativa La 
Altagracia, Inc., inauguró el martes 6 
de diciembre, la octava versión de la 
Feria Navihogar, la cual ofrece 
amplias facilidades a los socios para 
la adquisición de muebles, electrodo-
mésticos, tabletas, celulares y compu-
tadoras. 
 Este año, la feria fue celebrada del 
6 al 11 de diciembre, en las tiendas de 
Suplidora Hawaii y como novedad, se 
contó con la participación especial 
de Prodacom y AA-CELL, además de 
ofrecer materiales de construcción a 
través de la Ferretería Bellón.
 El acto inaugural fue celebrado en 
la tienda de Suplidora Hawaii, en la 
autopista Duarte, con la asistencia de 
un numeroso público. La bendición 
estuvo a cargo del reverendo Carlos 
Santana, seguido por las palabras de 
bienvenida por parte del Ing. Leo 
Fernández, de Suplidora Hawaii. 
 En las palabras centrales, el presi-
dente de la Cooperativa, Rafael 
Narciso Vargas, manifestó que la feria 
Navihogar 2016, tradicionalmente 
realizada en alianza con Suplidora 
Hawaii,  se fortalece este año con la 
participación de Prodacom, AA-CELL 

Inauguración de la Feria Navihogar 2016
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y Ferretería Bellón, constituyendo una 
excelente oportunidad para sus 
asociados de adquirir muebles, 
electrodomésticos, equipos tecnoló-
gicos y materiales de construcción a 
excelentes precios y condiciones.
 La presente versión, otorgó una 
tasa de tan solo un  1% de interés 
mensual y con una mayor extensión 

en los plazos de pago, asimismo, 
concedió una gracia a los no socios, 
para poder inscribirse y de inmediato 
disfrutar de las facilidades de crédito. 
A petición de nuestros asociados, 
Navihogar se extenderá durante todo 
el mes de diciembre, a través de las 
oficinas centrales y de todas nuestras-
sucursales.



 La Segunda Conferen-
cia de Emprendimiento, 
dinamizada por la Mesa 
Santiago Emprende, tuvo 
lugar el pasado 11 de 
noviembre, presentando 
la charla “Emprende 
Dinámica”, a cargo del 
reconocido conferencista 
internacional Jonathan 
D’Oleo.
 Durante el evento, 
Leonardo Valverde, 
encargado regional de 
Pymes, presentó el 
proyecto “Santiago Emprende: Mesa de 
Desarrollo de Emprendimiento “cuyo 
objetivo es promover la cultura de 
emprendimiento mediante la informa-
ción, capacitación y espacios de 
intercambios que impulsen el diseño y 
ejecución de proyectos empresariales 
que, además, de integrar al sector 
juvenil de la provincia, aporten al desa-
rrollo de la región del Cibao. 
 La actividad contó con la presencia 

del ministro de Industria y Comercio, 
Temístocles Montás, quien valoró esta 
iniciativa como muy positiva. Santiago 
Emprende es una iniciativa de desarrollo 
de la cual forma parte la Cooperativa 
La Altagracia, Inc. y que reúne a todas 
las universidades de la provincia junto a 
instituciones públicas y privadas en una 
verdadera mesa de desarrollo para la 
región.

 El Directorado Social de la Coope-
rativa La Altagracia, Inc., celebró el 
21 de noviembre, en el salón Don 
Marino Sosa, su Tercer Consejo 
Ampliado de Directores, correspon-
diente a la gestión 2016- 2017.
 El Consejo se inició con las palabras 
del presidente del Consejo de Admi-
nistración Central, Rafael Narciso 
Vargas, quien procedió a presentar 
los puntos de la agenda. De acuerdo 
a lo estipulado en los reglamentos, los 
Consejos de Administración Central, 
de Vigilancia Central y Financiero, 
procedieron presentaron sus datos 
correspondientes al segundo informe 
cuatrimestral del año.
 Con motivo de ser noviembre el 
mes dedicado a la familia, la licen-
ciada Lisette Genao, gerente de 
Gestión Social de la Cooperativa, 
ofreció una interesante charla con el 
tema “La familia y sus valores”, donde 
enfatizó sobre la responsabilidad de 
ambos padres en el proceso de 
conducir a sus familias por caminos 
que siempre estén acordes con los 
ideales de los valores morales y el 
respeto.

Cooperativa en Santiago Emprende

Gestión 2016-2017
Celebran 3er. Consejo Ampliado de Directores
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Jornada lucha 
contra el Sida

 Cooperativa La Altagracia, 
Inc., se sumó a las múltiples cam-
pañas que se realizaron el 
pasado 1 de diciembre con 
motivo del Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida, para 
concienciar sobre esta enferme-
dad y la forma de prevenirla. La 
Cooperativa y su Comisión del 
VIH formada por socios volunta-
rios repartieron volantes con 
información sobre la enferme-
dad, así como la entrega de un 
lazo rojo que representa la lucha 
contra este mal. La campaña de 
prevención se realizó dentro y en 
los alrededores de cada una de 
nuestras oficinas y sucursales en 
la ciudad de Santiago.



 Con la gracia y especial entusias-
mo de cada sector donde funcionan 
los distintos distritos de la Cooperativa, 
desde el día 2 de diciembre, se 
estuvieron desarrollando las activida-
des correspondientes al calendario 
de celebraciones navideñas asigna-
do a cada distrito y grupo de ahorran-
tes. 
 Estas fiestas tienen como propósito 
estrechar los lazos fraternos entre los 
socios y funcionarios de cada distrito, 
haciendo que el buen espíritu de la 
Navidad llegue a toda la gran familia 
cooperativista. En cada encuentro, el 
directorado distrital se ha preocupa-
do por brindar lo mejor a sus invitados, 
ofreciéndoles música, bebidas cenas 
y rifas, reconociendo el trabajo y los 
aportes de todo un año de labores.

Celebraciones navideñas en los distritos
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 El 25 de noviembre fue declarado 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, por 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. El principal objetivo de 
esta fecha es sensibilizar a la pobla-
ción mundial sobre uno de los gran-
des problemas que enfrentan miles 
de mujeres y niñas cada día. 
 Fue en esta fecha en el año 1960, 
en la República Dominicana, que 
ocurrió el violento triple asesinato de 
las hermanas Mirabal. Las hermanas 
Patria, Minerva y María Teresa 
Mirabal eran activistas políticas y 
símbolos visibles de la resistencia a la 
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
 En el Día Internacional contra la 
Violencia hacia la Mujer, nuestra 
Cooperativa La Altagracia Inc., se 
hace presente en su interés de que 

Conferencia “¡Ni una menos!”
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Curso de Adornos Navideños
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Departamento 
Seguridad de 
la Información

Día Internacional de 
la Seguridad Informática

 Desde 1998, la Association for 
Computing Machinery (ACM), ha 
designado el último día de noviembre 
como el Día Internacional de la Seguri-
dad Informática. La utilización de las 
nuevas tecnologías, la digitalización 
de la información y el mundo del 
ciberespacio se han incrementado 
exponencialmente en los últimos años 
convirtiendo la información en un 
activo de gran valor, el cual debemos 
proteger su integridad.
 Las nuevas formas de fraudes, 
como el robo de identidad, extorsión y 
otros delitos de la era digital, son 
cometidos por delincuentes “invisi-
bles” que nos obligan a tomar nuevas 
medidas para protegernos.
 Atendiendo a esta necesidad, la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., creó 
especialmente un Departamento de 
Seguridad de la Información, para 
velar por nuestros datos y defender a 
nuestros asociados, a través de 
controles internos y monitoreo de 
nuestro ciberespacio.
 Pero la seguridad de la información 
no solo es empresarial, todos somos 
vulnerables y para protegernos les 
sugerimos ciertos controles básicos:
Elija nombres de usuario y contraseñas 
difíciles de adivinar y cámbielas perió-
dicamente. Nunca comparta sus 
claves con otras personas. Proteja sus 
móviles y computadoras portátiles con 
claves y cuando acceda a informa-
ción sensible desde computadoras 
públicas, tome precauciones especia-
les.
 No abra mensajes de email de 
fuentes desconocidas o mensajes 
sospechosos con adjuntos. Nunca 
actualice información financiera en 
línea y asegúrese no ofrecer datos 
confidenciales a personas no autoriza-
das. La seguridad de la información es 
responsabilidad de todos.

nuestros asociados sean mejores 
ciudadanos y ciudadanas trabajan-
do por una cultura de paz y conme-
morando este día con una confe-
rencia panel a cargo de la recono-
cida feminista y activista Susi Pola y 
los psicólogos Vivian Espinal y Vladi-
mir Tavárez, quienes expusieron, a 
nivel general, los orígenes de la 
violencia de género y luego un 
panel explicativo sobre los avances 
del país en esta materia.
 Por el Consejo de Administración 
Central, participaron nuestro presi-
dente, Rafael Narciso Vargas, Yoselin 
Arias y Maritza Reyes; intervinieron 
además, la gerente general, Caroli-
na Inoa; la presidenta de Vigilancia, 
Deyaniris Rodríguez, y las integrantes 
de la Comisión de la Mujer Coope-
rativista.

 Con una exhibición de arreglos 
preparados por las socias partici-
pantes, fue clausurado el pasado 24 
de noviembre, el curso de Adornos 
Navideños, coordinado por la Comi-
sión de la Mujer Cooperativista del 
Distrito Eustacia Marte, en el Ensan-
che Bermúdez.
 Durante el curso impartido por la 
profesora Dulce Santos, 23 socias 
aprendieron a elaborar adornos 

navideños tales como: caminitos 
para mesas, Papá Noel, campani-
tas, arreglos florales y otros detalles 
que representan el espíritu de la 
Navidad. En esta muestra, se pudo 
apreciar el talento de las integrantes 
y de los conocimientos adquiridos 
en esta oportunidad de crecimiento 
ofrecida por la Cooperativa la 
Cooperativa La Altagracia, Inc.



 Como parte de nuestra responsabili-
dad social y del compromiso con el 
desarrollo comunitario, la Cooperativa 
La Altagracia, Inc., realizó, el viernes 18 
de noviembre, un operativo especial de 
salud a beneficio del personal de la 
empresa DOMITAB, el cual contó con la 
asistencia de más de 700 empleados.

 Es importante para la Cooperativa 
brindar soporte a sus grupos de ahorran-
tes mediantes el auspicio de estos opera-
tivos que buscan mejorar la salud y el 
bienestar de nuestros asociados y del 
público en general. El operativo en el 
grupo de ahorrantes de DOMITAB, inclu-
yó diversos servicios médicos y la distribu-
ción gratuita de los medicamentos.

 El sábado 26 de noviembre, se llevó a 
cabo el acostumbrado operativo "La 
Cooperativa con el Barrio", en la comuni-
dad de Napier Díaz, en Villa González. 
Fueron beneficiadas de manera directa 
unos 650 residentes. Durante el operativo se 
ofrecieron un total de 115 consultas de 
medicina general, 20 exámenes de Papa-
nicolaou, 31 exámenes de la próstata, 43 
pruebas de glucosa y 30 pruebas de la 
vista, con respectivas entregas de lentes a 
quienes los necesitaban.
 También, se realizaron 24 cortes de pelo y 
la distribución de medicamentos, total-
mente gratis. Se realizó, como es usual, la 
venta de productos comestibles a precios 
subsidiados por la Cooperativa, así como la 
venta de productos de limpieza a precios 
de costo. El operativo fue coordinado por 
el directorado del Distrito Cooperativo del 
municipio de Villa González.

 Para la recolección de desechos sólidos 
y contribuir con un medio ambiente sano, 
la Cooperativa realizó el día 22 de noviem-
bre, la entrega de tanques de basura a 
distintas instituciones educativas, sociales y 
de desarrollo comunitario. Entre las institu-
ciones beneficiadas se encuentran: el 
Centro Educativo Mercedes Batista, ubica-
do en la comunidad de Villa Liberación, en 
la Otra Banda, el Centro Educativo Isaías 
Franco, en el Mejoramiento Social, la Junta 
de Vecinos Proyecto Cerros de Jacagua, 
en las Tres Cruces de Jacagua y el Liceo 
Técnico Profesora Vitalina Gallardo de 
Abinader, en el sector de La Ciénaga.

Operativo especializado de salud en DOMITAB
Grupos de Ahorrantes

Cooperativa con el Barrio 
En la comunidad de Napier Díaz

Para la basura...
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Celebramos con todo nuestro personal
Gran Fiesta Navideña Institucional

008Cultura Financiera
Consejos de

 ¿Si usted es de las tantas personas que antes de 
que le den su sueldo ya lo tiene repartido entre los 
gastos y las deudas que tiene desde hace tiempo y 
de las cuales todavía no ha podido salir? Entonces, 
antes de decidirte a tomar más deuda, analiza qué 
puedes pagar. Desde tu tarjeta de crédito a un 
préstamo que te otorgó algún proveedor. Pero 
cuidado que hay muchas personas que creen que la 
solución a sus problemas �nancieros es pedir un 
préstamo para pagar otro o saldar cuentas a través 
de la tarjeta de crédito, sin saber que si bien es cierto 
que quitan una deuda están creando otra todavía 
más grande. 
 El préstamo y la tarjeta de crédito no son regalo. 
Simplemente son herramientas adicionales para 

Paga antes de tomar más deuda
ayudar a salir adelante y como pasa con cualquier 
otro servicio tiene sus ventajas pero sobre todo en 
este caso tiene también sus obligaciones: pagar la 
deuda según los plazos que se hayan acordado. Al 
pedir un préstamo o pagar por con tarjeta debes 
tener siempre presente que vas a poder pagarlo en 
un futuro. Si no lo único que vas a hacer será 
endeudarte más y más y te será mucho más difícil 
salir adelante.
 Ten pendiente que si te organizas 
�nancieramente vivirás más tranquilo y no pagarás 
por acumulación de intereses. Tener �nanzas sanas 
es la mejor receta anticrisis y un gran alivio 
psicológico. Como un efecto inmediato, evitar el 
estrés te ayudará a decidir con mayor tranquilidad.

 Celebrando la culminación de un año de inten-
sa, productiva y fructífera gestión, el Consejo de 
Administración de la Cooperativa La Altagracia, 
Inc., celebró un encuentro con todo su personal el 
día 4 de diciembre. Rafael Narciso Vargas, presi-
dente de la Cooperativa, resaltó el gran valor que 
tienes para los directivos, el importante capital 
humano que administra los procesos y negocios 
para con los asociados y sus relacionados.
 Vargas precisó que en este año la Cooperativa 
ha crecido y cuenta con un mayor número de 
empleados que dignifican al joven profesional, la 
mayoría formados por la propia entidad. Recordó 
el amplio y permanente programa de responsabili-
dad social en beneficio de los sectores más necesi-
tados de nuestra ciudad y exhortó a todo el perso-
nal a seguir laborando con el entusiasmo y el orgu-
llo de pertencer a esta gran familia cooperativista.


