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RECONOCIMIENTO A FIGURAS DEL DEPORTE
ATLETAS DESTACADOS Y CRONISTAS

NUEVA BANDERA DEL COOPERATIVISMO OBRA “AMÉN DE MARIPOSAS”
CAPACITACIÓN
LEY 155-17



 Durante las últimas semanas del 
mes de octubre y en días recientes, 
un minúsculo grupito de gerentes 
pagados por las nóminas de unas 
autodenominadas “cooperativas fi- 
nancieras” han arreciado la campa-
ña mediática para que les sea 
tomada en cuenta una ‘’propuesta’’ 
de modificación de la Ley 127/64 
que sirve de marco legal al coope-
rativismo dominicano, la cual han 
elaborado en componenda con 
organismos financieros extraños al 
sector cooperativo y que pretende 
poner en manos de la Junta Moneta-
ria las regulaciones y normas para 
las cooperativas.
 Esos burócratas que no tienen 
ningún vínculo histórico en la cons-
trucción del tejido social y comunita-
rio de las cooperativas y que solo 
han sido gerentes, funcionarios o 
empleados, nunca auténticos 
cooperativistas, solo persiguen sacar 
pingües beneficios personales en 
detrimento del sector cooperativo 
que ellos NO representan y que 
intencionalmente quieren desarticu-
lar, aún a costa de la desaparición 
de las propias cooperativas que les 
proporcionan sus ingresos como 
empleados, en el utópico caso de 
que se aplicara el mamotreto que 
bajo el sofisma de “nueva ley” están 
afanosamente cabildeando en la 
opinión pública y en las instancias 
que norman el sector financiero 
tradicional en el país.
 En contraposición, la Propuesta 
del Código Cooperativo Dominica-
no depositada en la Cámara de 
Diputados de la República, la cual 
cuenta con el aval de 48 diputados 
de todas las bancadas políticas con 
representación congresional, es el 
resultado de un serio y bien pondera-
do trabajo elaborado a través de 
más de 20 años de consultas, investi-
gación y consenso de las distintas 
opiniones de cada subsector coope-
rativo y del IDECOOP. Es un proyecto 
de ley que recoge toda la legisla-
ción vigente, la adecúa al momento 
jurídico actual, fundamentado en la 
Constitución de la República e intro-
duce normas regulatorias, pruden-

ciales y de riesgos; asimismo contem-
pla la responsabilidad social con 
indicadores de cumplimiento, 
código de ética, registro cooperati-
vo, gobierno y gobernanza coope-
rativa. Propone también la transfor-
mación del IDECOOP en la Superin-
tendencia de Cooperativas 
(SUPERCOOP) y define la composi-
ción del futuro Consejo de Directores 
de la SUPERCOOP, entre otras 
muchas figuras jurídicas que servirán 
para colocar en el contexto presen-
te y de cara al futuro el desarrollo 
eficiente y eficaz del cooperativismo 
nacional.
 Únicamente el Consejo Nacional 
de Cooperativas (CONACOOP) y las 
federaciones y cooperativas que lo 
integran, tienen la autoridad legítima 
y legal para hablar en nombre de las 
más de 1000 cooperativas existentes 
en el país y proponer las transforma-
ciones y modificaciones necesarias 
que en cualquier tema o materia 
atañe a la representación y defensa 
del cooperativismo dominicano.
 Exhortamos a los Honorables Dipu-
tados a que aprueben el informe 
favorable que presentó la Comisión 
de Industria y Comercio, a la cual le 
fue encomendada el estudio de la 
propuesta del Código Cooperativo, 
para luego obtener el voto favorable 
de los senadores y la promulgación 
de la Ley por el Poder Ejecutivo, en la 
persona del Presidente Danilo 
Medina, un ciudadano que es 
cooperativista, que apuesta al 
cooperativismo y que de ninguna 
manera favorecería acciones jurídi-
cas malsanas o tergiversadas, como 
las pretendidas por esos gerentes de 
ciertas “cooperativas”; intenciones 
perniciosas que responden a agen-
das personales e intereses de grupús-
culos, las cuales ponen en riesgo de 
desaparecer a cientos de cooperati-
vas y emprendimientos asociativos 
incluso de los mismos que el propio 
Presidente Medina promueve sema-
nalmente en las Visitas Sorpresa que 
realiza a las comunidades carencia-
das.
 Si esos gerentes desean de forma 
tan vehemente la regulación de la 

Junta Monetaria, la supervisión de la 
Superintendencia de Bancos, con 
sus normas y regulaciones, que 
realicen las asambleas de socios de 
esas poquísimas cooperativas, 
obtengan el mandato asambleario 
e ingresen bajo el esquema de la 
Ley 183-02 (Código Monetario y 
Financiero) y que constituyan un 
Banco de Ahorro y Crédito, una 
Corporación Financiera o un Banco 
Múltiple y dejen de refugiarse en la 
doctrina de la cooperación que es 
diametralmente opuesta al rentismo 
y al mercantilismo capitalista.
  Es hora de separar la paja del 
trigo. Quien no está conmigo está 
contra mí, nos enseña la Palabra de 
Jesús. Diferenciemos el cooperativis-
mo auténtico del llamado coopera-
tivismo de intermediación financie-
ra. Fortalezcamos la marca coope-
rativa en los hechos y en el derecho. 
 Defendamos el auténtico coope-
rativismo. No pasarán los farsantes, 
que solo buscan beneficios particu-
lares olvidándose del bien común y 
de la sostenibilidad de las cooperati-
vas que día a día demuestran un 
crecimiento y desarrollo que impac-
ta en la lucha contra la pobreza, 
genera empleos dignos, facilita la 
accesibilidad al crédito y promueve 
la democracia y la participación de 
todos los ciudadanos.

Lic. Yoselín Arias de D’Oleo
Presidenta Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.
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Defendamos el
auténtico cooperativismo

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

 Fiel a los principios que rigen el 
buen gobierno cooperativo, el 
pasado 13 de noviembre fue cele-
brado, en el Salón Don Marino Sosa, 
el Tercer Consejo Ampliado de 
Directores, correspondiente a la 
Gestión 2016-2017, en el cual fueron 
presentados al directorado los infor-
mes financieros y sociales del 
pasado cuatrimestre.

3er. Consejo Ampliado de Directores 2016-2017

 Con la presencia de 25 directores 
de los distritos soportes de la Zona 
Sur, fue celebrado, el lunes 20 de 
noviembre el taller “Cultura Organi-
zacional”, impartido por la facilita-
dora Hilda Cruz. Este taller reviste 
gran importancia para el directora-
do en la búsqueda constante de la 
mejoría de su liderazgo en las comu-
nidades, donde funcionan como 
representantes de Cooperativa La 
Altagracia, Inc.

Taller Cultura Organizacional para la Zona Sur

 Durante los meses de octubre y 
noviembre se llevaron a cabo 
cuatro conferencias-taller sobre el 
tema de prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terroris-
mo, con el objetivo de concienciar 
y sensibilizar al personal de servicio 
al cliente, personal administrativo y 
gerentes de sucursales acerca de la 
entrada en vigencia de esta nueva-
Ley 155-17. Dichas charlas fueron 
impartidas por el señor Franklin 
Ramírez, gerente general de JMMB 
Santiago, y Evelin Vargas, quien es la 
Directora Corporativa de Cumpli-
miento del grupo JMMB.

Talleres sobre Ley 155-17 de Lavado de Activos

 Durante la sesión, la presidenta 
del Consejo de Administración Cen-
tral, Yoselín Arias, presentó el infor-
me económico correspondiente y 
valoró como muy positivo el desem-
peño institucional durante el perío-
do.
 Como es ya tradicional, el 
encuentro que reúne a los principa-
les directivos, funcionarios y colabo-

radores de la Cooperativa, contie-
ne también una sección especial 
dedicada a la formación gerencial. 
En esta ocasión, la gerente general, 
Carolina Inoa, impartió el importan-
te tema de actualidad que se refie-
re a la Ley 155-17, sobre el lavado 
de activos. Aprovechó, además, 
para hacer entrega de la nueva 
bandera del cooperativismo.
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25 de noviembre

 Con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, Cooperativa La 
Altagracia, Inc. presentó la obra 
teatral “Amén de Mariposas”, inspi-
rada en el poema de Pedro Mir, 
musicalizado por Manuel Jiménez, 
montada  por el elenco de “La 37 
por las Tablas”, dirigido por María 
Ligia Grullón.

Día Internacional Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

 Con motivo de la celebración 
durante noviembre del Mes de la 
Familia, Cooperativa La Altagracia, 
Inc. celebró el jueves 23, en el salón 
Don Marino Sosa, la tertulia “Dere-
chos y Deberes de la Familia”, la 
cual tuvo como expositores a los 
esposos Luz Rosa y Raymond Santos.
 En la actividad la presidenta de la 
institución Yoselín Arias, destacó la 
importancia de fortalecer los valo-
res familiares y cristianos para contri-
buir con el bienestar integral de sus 
miembros; mientras que los exposi-
tores de manera muy amena y 
empleando dinámicas, destacaron 
la responsabilidad que tiene cada 
miembro de la familia para contri-
buir con la paz del hogar, asumien-

Derechos y Deberes de la Familia
Tertulia Cooperativa

 Cientos de residentes del 
sector María Secundina Torres, 
de Monte Adentro, Santiago, 
fueron beneficiados el 25 de 
noviembre del operativo de “La 
Cooperativa con el Barrio”, 
donde recibieron, de manera 
gratuita, consultas de medicina 
general, exámenes de Papani-
colau y de próstata, vacunas 
contra el tétanos y la influenza, 
chequeo de glicemia, recortes 
de pelo y fumigación de vivien-
das. Los residentes tuvieron 
también la oportunidad de com-
prar a precios subsidiados diver-
sos productos de la canasta 
familiar.

La Cooperativa
con el Barrio

 La obra relata la vida de las 
heroínas Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal y busca preservar la 
memoria histórica y su legado.  La 
coordinadora de la Comisión de la 
Mujer Cooperativista, Santa Marit-
za Reyes, destacó los aportes de 
Cooperativa La Altagracia, Inc. por 
ofrecerle a la sociedad una mujer 
capacitada, educada y activa.

do cada uno su responsabilidad 
para cumplir con sus deberes y 
poder exigir sus derechos, valoran-
do y respetando cada etapa de su 
vida y la de los demás.
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Historias de Éxito
Nuevas egresadas del programa de becas
  El Programa de Becas Universitarias 
de la Cooperativa La Altagracia, Inc. 
se inició en enero del año 2011 y 
cuenta, en la actualidad, con más de 
71 estudiantes becados en diversas 
universidades, invirtiendo así impor-
tantes recursos en la formación profe-
sional de los futuros cooperativistas.
 Cada año son elegidos nuevos 
jóvenes meritorios y ya podemos 
apreciar los primeros frutos, tres 
nuevas jóvenes ven realizados sus 
sueños de culminar sus estudios 
universitarios gracias a la Cooperati-
va, sumándose a una cuarta, la joven 
Yelisa Cruz Rodríguez, quien en junio 
de 2017 se convirtió en la primera 
egresada de esta iniciativa, graduán-
dose con honores de la carrera de 
Ingeniería Civil, en la Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA).

Rosa Núñez Vásquez
 Se inició en la Cooperativa con tan 
solo 9 años, en el 2003, en el Grupo de 
Ahorrín Nuevo Horizonte. Fiel colabo-
radora y asistente a las actividades y 
reuniones, en el 2008 representó a su 
distrito en el Concurso de Oratoria 
Infantil, obteniendo el Segundo Lugar. 
En el 2009 fue elegida para formar 
parte de la Comisión Central de Jóve-
nes y en enero de 2013 resultó mere-
cedora de la beca universitaria que 
le permitió ser hoy orgullosa egresada 
de la carrera de Doctor en Odontolo-
gía, de la Universidad Católica Tecno-
lógica del Cibao (UCATECI). Actual-
mente, Rosa Mariel sigue colaboran-
do como secretaria del Consejo de 
Administración de su distrito Nuevo 
Horizonte y como promotora de 
Ahorrín en el Distrito La Unión.

 “Hoy quiero dar gracias a Coope-
rativa La Altagracia Inc., porque 
gracias a ella pude culminar mi carre-
ra, no fue fácil el camino pero espero 
que este sea solo el comienzo de 
muchas batallas que me faltan por 
ganar y sé que con la ayuda de Dios 
y el apoyo de la Cooperativa podré 
enfrentar todos los obstáculos que 
aún quedan por vivir. Yo soy un ejem-
plo vivo de poder decir que el 
Cooperativismo es Solución”.

Kenia Méndez
 Ha estado vinculada desde peque-
ña a las actividades sociales de la 
Cooperativa a través de su madre, 
quien a los 16 años le apertura su 
primera cuenta en el distrito Uindos 
para Crecer, del sector de Gurabo. 
Entusiasta colaboradora de las activi-
dades y reuniones de Ahorrín y 
premiada varias veces con el Bono a 
la Excelencia Académica, ha ocupa-
do diferentes puestos llegando a ser 
directora de su distrito. En el año 2013  
recibe la beca para estudiar la carre-
ra de Contabilidad, en la Universidad 
O&M.
 “Al terminar mis estudios secunda-
rios, se convirtió en una preocupación 
y en un reto iniciar una carrera univer-
sitaria, ya que los recursos de mi 
familia no eran suficientes, fue enton-
ces cuando Magdalena Ortiz, presi-
denta del distrito, me motivó a aplicar 
para el plan de becas. Hoy quiero 
expresar mi satisfacción, orgullo y 
agradecimiento a la Cooperativa, 
por ayudarme a cumplir una de las 
metas más importantes en mi vida. La 

Cooperativa no solo ha sido parte de 
mi formación personal y profesional, 
sino que también me ha brindado la 
oportunidad de poner mis conoci-
mientos adquiridos en práctica, a 
través de un empleo en ella”.

Carlini Espinal Rodríguez
 Se inició en el Grupo de Ahorrantes 
José Reyes a muy temprana edad y 
es nativa de Santiago Rodríguez. 
Desde pequeña ha sido sobresaliente 
y es reconocida tanto por sus méritos 
académicos como por sus habilida-
des artísticas que van desde las artes 
visuales hasta la música. Fue miembro 
del Círculo Literario de la Cooperativa 
y recibió cada año el Bono a la Exce-
lencia Académica. En el año 2013 se 
le otorga la beca universitaria, logran-
do ser hoy una orgullosa egresada de 
la carrera de Licenciatura en Conta-
duría Pública, en la Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA). 
Actualmente trabaja en la Cooperati-
va en la Unidad de Activos Fijos.
 ‘‘Me siento feliz y agradecida con 
Dios y con la Cooperativa por darme 
el apoyo, pues realmente nunca 
pensé que podría obtener un privile-
gio como este, de no ser así hoy no 
podría tener la dicha de haber termi-
nado mis estudios a la temprana 
edad de 20 años, como también 
poder laborar en la institución desem-
peñando funciones de mi área. Todas 
las experiencias vividas dentro de la 
Cooperativa en las labores de 
responsabilidad social y en los talleres 
de formación, me han permitido 
conocer a mucha gente buena y 
estoy cada vez más convencida de 
que el cooperativismo sí es solución.
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Apoyo Solidario

 Con la donación de balones y uniformes, la Cooperativa La 
Altagracia, Inc. respaldó el Primer Torneo de Baloncesto promo-
vido por el equipo “Los MVP”, en el sector de Villa Tabacalera, 
celebrado desde el 4 de noviembre hasta el 4 de diciembre en 
la cancha de la comunidad. Una comisión de la directiva del 
equipo conformada por José Manuel Tavárez, Andrys Martínez 
y Charles de Jesús Toribio, recibieron el patrocinio entregado 
por Eduardo García, vicepresidente de la Cooperativa.

 Durante todo el mes, más de 400 familias 
recibieron la fumigación gratuita de sus 
viviendas, como forma de prevenir enferme-
dades producidas por la picadura de 
mosquitos, principalmente en la comunidad 
de Sabaneta de las Palomas y en torno al 
Club Social del sector de Hoya del Caimito.

 El trabajo voluntario es esencial en la formación de nuestros 
líderes cooperativistas, razón por la que se desarrollan regular-
mente las acciones denominadas “Voluntariado”. El pasado 24 
de noviembre y a propósito del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, el personal de la gerencia 
de Gestión Social encabezado por su gerente, Ianna Pérez y 
por la encargada de Educación, Yanery Domínguez, visitaron a 
las internas del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey 
Mujeres, con el apoyo de la Comisión Central de Jóvenes.
 El encuentro inició con una breve historia dramatizada de las 
Hermanas Mirabal, a cargo de un grupo de las internas, conti-
nuando con una interesante charla titulada “El Poder de la 
Retribución y el Perdón”, impartida por la licenciada Lidia Soria-
no. La internas recibieron como obsequio un kit conteniendo 
productos para el cuidado y la higiene personal, al tiempo que 
agradecieron a la cooperativa por su sensibilidad al tomarlas 
en cuenta durante su proceso de rehabilitación.

Respaldo a equipo de 
baloncesto “Los MVP”

Fumigación de viviendasVoluntariado con internas
del Centro Rafey Mujeres

 Fueron beneficiados con la entrega de 
más de 65 tanques plásticos para basura las 
entidades Centro Educativo Justino Díaz, de 
Villa González; la Escuela Rafael María Sosa, 
de Monte Adentro; el Colegio Efraín, del 
Ensanche Ramos; la Escuela Felicia Hernán-
dez, de Gurabo; la Escuela Teresa, Peña de 
Cienfuegos; el Centro Educativo Agustina 
Pichardo Cuevas, del Ensanche Espaillat; la 
Escuela Ramona Jiménez Flete, de Villa 
González; y el Centro Educativo María E. 
Hernández, del sector Francisco del Rosario 
Sánchez.

Donación de tanques

 Durante este mes más de 120 familias de  
los sectores Napier Díaz, y Palmarejo, de Villa 
González, así como en el sector Francisco 
del Rosario Sánchez, de la ciudad de Santia-
go, fueron beneficiadas con la distribución 
de agua gratis.

Distribución de agua
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Capacitación

 En su interés de capacitar a sus socios para la integración en 
el mercado laboral, Cooperativa La Altagracia, Inc. clausuró el 
viernes 20 de noviembre, el importante curso de Auxiliar de 
Farmacia, ofrecido a través de la Comisión de la Mujer Coope-
rativista e impartido por la profesora Genny Martínez, del Institu-
to de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). El curso contó 
con la asistencia de 25 socias que recibieron el entrenamiento 
especializado durante un período de 6 meses, el cual las facul-
ta tanto para trabajar en las distintas farmacias como para 
avanzar hacia un proyecto de emprendedurismo con miras a 
establecer su propia farmacia.

 Con la presentación de una gran variedad de artículos de 
joyería artesanal, tales como collares, aretes y pendientes, 
elaborados por las 21 socias participantes, la Comisión de la 
Mujer Cooperativista clausuró el Curso de Bisutería ofrecido en 
el distrito Eustacia Marte, del Ensanche Bermúdez. El mismo tuvo 
una duración de 60 horas y fue impartido en colaboración con 
el Instituto de Formación Profesional (INFOTEP) bajo las orienta-
ciones de la facilitadora Reysa Matías.

Clausura Curso de Farmacia 

Clausura Curso de Bisutería Charla para
la prevención 
de la diabetes

 Con el auspicio de la ARS Palic y la 
Gerencia de Recursos Humanos de nues-
tra Cooperativa La Altagracia, Inc., fue 
impartida una charla sobre cómo prevenir 
la diabetes, a cargo de la citopatóloga 
de la empresa aseguradora, la señora 
Grisel Cedano, quien orientó a los presen-
tes acerca de los diferentes síntomas que 
presenta la enfermedad, cómo prevenirla 
y las recomendaciones para su control.

Taller para 
promotores 
y educadores

 Con la participación de 26 educadores, 
promotores zonales y de los grupos escola-
res de ahorro infantil, fue celebrado el 25 
de noviembre, en el salón del centro 
comunitario “Mujer Iglesia”, el taller “Las 8 
Herramientas de Influencia en las Perso-
nas”, impartido por Virginia Mena. En el 
taller los participantes recibieron la induc-
ción sobre habilidades y destrezas para 
desarrollar el liderazgo en las labores 
educativas que promueve la Cooperativa 
en beneficio de las distintas comunidades, 
así como la auto evaluación del cumpli-
miento de metas, las cuales impactan de 
manera positiva en los niveles de cada 
gestor y de los asociados.
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Deporte

 Cooperativa La Altagracia, Inc. 
realizó el jueves 30 de noviembre su 
“Noche de Estrellas”, para rendir 
homenaje a siete destacadas figuras 
del deporte de la ciudad de Santia-
go. Cuatro cronistas deportivos y tres 
atletas fueron distinguidos por sus 
cualidades, aportes y trayectoria a 
nivel nacional e internacional.
 En el evento fueron reconocidos los 
miembros de la crónica deportiva 
Domingo Hernández, César del 
Monte y Consuegra, Rolando Fermín 
-Roling- y Franklin Peralta; junto a los 
atletas Abraham Ramos, en Ciclismo; 
Katherine Rodríguez, en Taekwondo; y 
Pedro Marcelino Ramos, en Softball.
 Eduardo García, vicepresidente de 
la Cooperativa, encabezó el acto en 
representación de la presidenta Yose-
lín Arias, mientras que Miguel Aceve-
do, coordinador de la Comisión de 
Deportes, ofreció las palabras de 
bienvenida. Ambos estuvieron acom-
pañados por los funcionarios Carlos 
Bermúdez, presidente del Consejo de 
Vigilancia Central, Yanivel Núñez y 
Juan Vásquez. La ceremonia estuvo 
conducida por los jóvenes Fátima 
Aguilera y Wilson Rodríguez.

“Noche de Estrellas”
Homenaje a �guras del deporte de Santiago

Ecoturismo
Excursión 2017 a Samaná y Las Terrenas
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 Una aventura inolvidable constituyó la Excursión Ecoturísti-
ca 2017 para promover entre nuestros directivos distritales la 
sana recreación y la conciencia ecológica. Desde el 
sábado 4 hasta el lunes 6 de noviembre, nuestros compañe-
ros cooperativistas estuvieron disfrutando de los atractivos 
turísticos que ofrece la provincia de Samaná.
 Los excursionistas, directivos distritales acompañados de 
colaboradores, miembros de la Comisión Central de Jóve-
nes, socios y familiares, realizaron un recorrido por el atracti-
vo malecón de Samaná, visitaron el “Pueblo Príncipe” y 

disfrutaron de un rico almuerzo en un restaurante frente a la 
hermosa bahía de Samaná. Los participantes se hospeda-
ron en el Grand Bahía Príncipe Portillo, en Las Terrenas, un 
resort encantador junto al mar. Esta excursión reunió una 
interesante mezcla generacional, poniendo en alto los 
valores cooperativos. Los socios y directivos participantes 
pudieron constatar el valor del "Consumo Colaborativo", 
donde se ofrece una tasa especial para su financiamiento y 
precios significativamente reducidos al eliminar costos de 
intermediación y la Cooperativa asumir gastos de logística.


