PUESTA EN CIRCULACIÓN DEL LIBRO

Economía Solidaria para el Desarrollo Local:

La Edificante Trayectoria de
Cooperativa La Altagracia, Inc.

toda cooperativa: el manejo de
los recursos económicos y el de
la responsabilidad social.

Un libro para la historia
Este pasado 31 de julio 2019,
como cierre con Broche de Oro,
de los actos conmemorativos del
67 aniversario, pusimos en
circulación el libro: Economía
Solidaria para el Desarrollo Local:
La Edificante Trayectoria de
Cooperativa La Altagracia, Inc.
La publicación de esta obra
representa un nuevo logro de
nuestra
Cooperativa
pues
ocurre en el momento en que
ocupamos un lugar cimero en el
conjunto
del
movimiento
cooperativo
dominicano
al
acercamos a las siete décadas
de operaciones ininterrumpidas.
Todo esto es el resultado del
trabajo continuo, la constancia,
la dedicación y la pulcritud y
eficiencia en el manejo de los
recursos, lo que nos permitió,
además,
obtener
la
Certificación de Calidad bajo la
Norma Internacional ISO 9001 y
la Certificación MODELCOOP en
lo relativo a los procesos sociales,
administrativos, tecnológicos y
operativos.
La reconstrucción de la historia
de nuestra Cooperativa nos
permite conocer las diferentes
etapas y ciclos por los cuales ha
discurrido en el ámbito de la
economía
solidaria.
Los
resultados de esta investigación,
plasmados en el libro, nos
ayudan a evaluar de manera
objetiva lo realizado hasta el
momento actual en los dos
componentes esenciales de

Por otro lado, esta obra nos
coloca en condiciones de trazar
las directrices a seguir en el
futuro para enfrentar con éxito
los retos y desafíos que nos
depara el porvenir en una
sociedad sujeta a cambios
constantes. El vertiginoso incremento del capital humano, de la
cartera de préstamos, de los
activos totales, del número de
asociados, así como de los
programas de responsabilidad
social, nos comprometen todavía más a continuar una trayectoria apegada a una filosofía de
servicio y transparencia capaz
de garantizar la sostenibilidad de
nuestra organización.
Esta publicación no solo aborda
la
historia
de
nuestra
Cooperativa, sino que también
analiza los orígenes remotos del
cooperativismo en el continente
europeo y en la República
Dominicana
a
partir
del
establecimiento de las sociedades mutualistas y la difusión de
las ideas de Eugenio María de
Hostos sobre la importancia de
las cooperativas. A finales de la
década de los años 40 del siglo
pasado, diversos promotores
emprendieron definitivamente la
formación de cooperativas en
todo el país, siendo la Iglesia
Católica dominicana el principal
de todos ellos luego de la celebración de la Primera Semana
Social del Caribe. La cabeza
visible de dicho evento lo fue el
sacerdote canadiense de la
Orden Scarboro John Harvey
Steele, mejor conocido como el
Padre Pablo Steele, quien fue
uno de los principales mentores
de la Cooperativa La Altagracia,
a la que llegó a denominar “la
madre
de
todas
las
cooperativas”.
Como resultado de la labor de
investigación
documental
realizada por los autores, podrán
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descubrir facetas inéditas del
cooperativismo dominicano, así
como de la propia Cooperativa
La Altagracia Inc., hechos solo
conocidos por las primeras
generaciones que formaron
parte de los orígenes de nuestra
institución.
Como la Cooperativa ha estado
circunscrita a la provincia de
Santiago de los Caballeros el
texto describe de manera
pormenorizada
tanto
las
coordenadas socioeconómicas
en que esta se ha desarrollado
durante más de medio siglo,
como la labor en beneficio de
los colectivos más necesitados,
así como también el impacto
que nuestro trabajo ha tenido en
el medio ambiente por medio de
la aplicación del programa de
Responsabilidad Social que se
basa en los siete principios
universales del cooperativismo.
Queremos
expresar
nuestra
gratitud al historiador Rafael
Emilio Yunén, miembro de
Número
de
la
Academia
Dominicana de la Historia, un
consagrado
y
honesto
intelectual dominicano, quien
junto al historiador Rafael Darío
Herrera, académico Correspondiente de la misma institución,
durante varios meses se entregó
de forma meticulosa a la
consulta
de
diversos
documentos como memorias,
actas, periódicos, informes y
revistas, que combinaron con
entrevistas a los miembros
fundadores aún vivos para lograr
conformar este libro que recoge
los
Orígenes,
Evolución
e
Impacto Económico y Socioambiental de la “Cooperativa
La Altagracia” en la provincia de
Santiago (1952-2018).
Esta
obra
constituye
una
indiscutible contribución a la
historiografía nacional y un
referente de primer orden en la
temática del cooperativismo
dominicano.

¡El Cooperativismo es Solución!

Entrega de Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro

En el marco de la celebración de su 67 Aniversario hicimos entrega de
RD$3, 323,502.34 de donativo a instituciones sin fines de lucro. El Licdo. Rafael
Narciso Vargas, presidente del Consejo de Administración Central, manifestó
que esta entrega fue aprobada en la XXXVI Asamblea General de Delegados
del 24 de marzo de este mismo año, como parte de la política de
responsabilidad social en favor de las instituciones que han acreditado su
trabajo en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Más adelante, se llevó a cabo un breve diálogo titulado ¨El rol del líder: Las
actitudes positivas y negativas, y el relevo generacional para la
continuidad de la acción¨ con un carácter participativo y dinámico, a cargo
de la psicóloga Ruth Tejada. Durante la misma realizó una dinámica que
consistió en decirle a la persona de al lado una cualidad positiva. Dicha
interacción fue muy bien acogida por el público presente.
Luego se hizo una reseña sobre cada una de las instituciones beneficiadas, las
cuales fueron Cáritas Arquidiocesana, 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, el
Ministerio Siervas de María, Casa de Arte y La Parroquia Nuestra Señora de
La Altagracia.
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Lanzamiento Proyecto Reciclando Lluvia

Durante el Lanzamiento de este proyecto el
Arquitecto Hochi Valdez Merán, gerente de
Ingeniería y Seguridad, en nombre del Comité de
Siembras de Cooperativa La Altagracia,
manifestó que es necesario aplicar ciencia en un
planteamiento básico de principios ecológicos
de nuestro escenario y potenciales de mercado
a razón de subir el impacto social de este
proyecto para aportar con la necesidad global
de nuestra comunidad de accionar y promover
un trato amigable con nuestro medio ambiente,
una filosofía de conservación y sostenibilidad de
recursos.
Mientras que el Licdo. Juan Vásquez,
vicepresidente de Cooperativa La Altagracia,
expresó que este proyecto es un Plan de Jornada
de Siembra para el Quinquenio 2019-2023, el cual
está elaborado con los lineamientos necesarios
para organizar integralmente todo el proceso de
siembras desarrollado por el Departamento de
Gestión Social, cuya meta principal es sembrar
durante estos cinco años 25 mil árboles de
distintas
especies:
forestales,
frutales
y
ornamentales.
También, estuvimos entregando plantitas a los
socios, con motivo del lanzamiento de este
proyecto Reciclando Lluvia.
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Distribución de Cuadernos
Escolares 2019

Cooperativa La Altagracia y
Ayuntamiento de Santiago
Firman Convenio Apadrinamiento
Parque Colón

Cumpliendo con su responsabilidad social,
Cooperativa La Altagracia en el interés de
contribuir con la reducción de gastos a sus
asociados en la compra de útiles escolares para
este nuevo año escolar, inició la distribución de
400,000 cuadernos escolares en sus respectivos
distritos, grupos de ahorrantes y sucursales.
Los mismos se colocarán a RD$250.00 la docena,
equivalente a RD$20.83 la unidad, lo que
representa un subsidio de más de RD$46.00 por
cuaderno. Esto a su vez se convierte en un ahorro
de más de RD$20, 000,000.00 con relación al
precio del mercado, lo que se traduce en
beneficios a los padres de familia que tanto les
preocupa la educación de sus hijos.
En el encuentro con los comunicadores, Rafael
Narciso Vargas, presidente del Consejo de
Administración Central de la Cooperativa, reiteró
el compromiso de la institución en honrar la visión
de los fundadores de Cooperativa La Altagracia,
Inc. hace 67 años, en procura del desarrollo
integral de sus socios y el avance de la provincia
de Santiago. Además, resaltó que La Altagracia,
es una institución que desde sus inicios ha velado y
trabajado en beneficio de las comunidades y de
la sociedad en general.

Cooperativa La Altagracia y el Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, firmaron el acuerdo
interinstitucional mediante el cual Cooperativa La
Altagracia, Inc., asume el apadrinamiento del
histórico Parque Colón, de la Calle del Sol de esta
ciudad de Santiago.
El convenio fue firmado en el mismo parque de
recreación ubicado en el sector de Los Pepines, por
el Presidente de la Cooperativa Licdo. Rafael
Narciso Vargas, el Alcalde de Santiago Licdo. Abel
Martínez, y en calidad de testigos de honor el
Presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento
de Santiago, Licdo. Héctor Martínez, el Director de
la Asociación para el Desarrollo de Santiago
(APEDI) Licdo. Saúl Abreu y el Director Ejecutivo del
Plan Estratégico de Santiago Dr. Reynaldo Peguero.
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Entrega de Bonos a La Excelencia Académica.
Cooperativa La Altagracia, Inc. cumpliendo con los principios cooperativos en favor de la educación, como
cada año, realizó su entrega de "Bonos a la Excelencia Académica" este martes 30 de julio en su salón de
eventos don Marino Sosa. Esta entrega tiene como propósito reconocer el excelente rendimiento de los
estudiantes meritorios cooperativistas.
Cada uno de los estudiantes meritorios recibió un bono por valor de RD$2,000.00 como premio y motivación
por el alto desempeño académico alcanzado durante el finalizado año escolar 2018 - 2019, al obtener
calificaciones promedio por encima de los 85 puntos.
Las palabras centrales estuvieron a cargo del Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La
Altagracia, quien manifestó de forma especial sus felicitaciones a los estudiantes y dijo que este
reconocimiento a la Excelencia Académica fue aprobado en la XXXVI Asamblea General de Delegados
celebrada el 24 de marzo de este mismo año, como parte de la política de responsabilidad social y en
beneficio de nuestros asociados. En adición a esto, exhortó a los jóvenes a continuar por el camino del bien y
esforzándose en dar lo mejor de ellos, ya que son el futuro del mañana y quienes velarán por el bienestar de
nuestro país y del cooperativismo nacional.

El Director Regional del Ministerio de Educación, Licdo. José Manuel
Fernández, también pronunció unas palabras de felicitaciones a los
estudiantes, y les aconsejó para que continúen superándose. Agradeció
de forma especial a Cooperativa La Altagracia, Inc. ese gran aporte a la
educación para beneficio de los jóvenes, quienes son los futuros
profesionales que dirigirán el país.
Luego se procedió a la entrega de los bonos, donde se destacó que en
la premiación especial denominada “Máxima Excelencia Académica”,
este año 39 estudiantes con promedio en 100%, además del bono,
recibieron una medalla de honor. Los mismos fueron seleccionados con
esta consideración, alcanzando la más alta puntuación a nivel
cualitativo y cuantitativo.
Las palabras de agradecimiento por parte de los niños, fueron
pronunciadas por Mariela Colón del grupo de ahorrín de Tamboril, quien
manifestó a La Cooperativa su más sincero reconocimiento por el aporte
tan significativo que realiza a todos los niños de los grupos de ahorro.
Además, contamos con la presentación artística de Diosmary
Fernández, miembro de la Comisión de Jóvenes Cooperativistas y Dilson
Gómez del distrito La Unión quienes deleitaron al público con sus
armoniosas voces.
¡Felicitaciones a los 2,000 estudiantes meritorios y cooperativistas!
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Misa de Acción de Gracias del 67 Aniversario
Con motivo de nuestro 67 aniversario, nacimiento de Cooperativa La
Altagracia, Inc., celebramos una eucaristía especial oficiada por el
párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, Juan Thomas
García Pichardo, Misionero del Sagrado Corazón (MSC).
Es característico de Cooperativa La Altagracia, Inc. depositar en las
manos del señor su aniversario, ya que su origen es Católico. Al final de
la eucarística el Licdo. Rafael Narciso Vargas, aprovechó para
agradecer a todos los presentes e hizo un breve relato de los orígenes
de la Cooperativa, de su crecimiento social y económico. Destacó
que hoy somos la Cooperativa de mayor avance en su género en
Santiago.

XVI Bicicletada por La Salud
Con la participación de cientos de sus asociados, en el
marco de las celebraciones del 67 Aniversario, Cooperativa
La Altagracia, Inc., celebró el domingo 14 de julio, la XVI
Bicicleta por la Salud, dedicada a la lucha contra el cáncer
de pulmón, durante un recorrido de 7 kilómetros cuyo punto
de partida y de llegada fue el Parque Central de esta ciudad
de Santiago.
La misma fue iniciada con la invocación a Dios a cargo de la
joven Diosmary Fernández Reyes de la Comisión Central de
Jóvenes, las palabras de bienvenida a cargo de Ianna Pérez
Gerente de Gestión Social, las palabras centrales por Rafael
Narciso Vargas presidente de la Cooperativa y los detalles
técnicos del recorrido a cargo de Miguel Acevedo
Coordinador de la Comisión de Deportes.
Durante el recorrido los socios participantes de todas las edades recorrieron los sectores de Mejoramiento
Social, El Ejido, Ensanche Bolívar, Ensanche Bermúdez, sector Cecara y Barrio Los Santos.

Operativo La Cooperativa con el Barrio Distrito Luz y Progreso
Como parte de la gestión de Responsabilidad Social y vínculo
con la Comunidad, Cooperativa La Altagracia llevó a cabo el
pasado sábado 27 de Julio en la Comunidad de Hoya del
Caimito, en el Distrito Luz y Progreso, el Operativo “La
Cooperativa con el Barrio”, donde se ofreció a toda la
comunidad de manera gratuita los servicios de salud ya
acostumbrados: como consultas de medicina general, examen
de papanicolao, examen de la vista, examen de próstata,
chequeo de glicemia, entrega de medicamentos, cortes de
pelo y fumigación de viviendas.
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Entrega de Reconocimientos a Socios por Antigüedad

El viernes 26 de julio llevamos a cabo la entrega de reconocimientos a socios por
antigüedad en el salón de eventos don Marino Sosa.
Durante la entrega la Licda. Carolina Inoa, Gerente General, manifestó su
agradecimiento a los socios reconocidos, por depositar su confianza en
Cooperativa La Altagracia durante estos 67 años y otorgarnos la distinción de
acompañarle en todos sus momentos y proyectos a lo largo de este tiempo.
Mientras que el Licdo. Juan Vásquez, vicepresidente del Consejo de
Administración Central, aprovechó la ocasión para agradecer a los
ilustres socios y motivarlos a continuar en esta institución que hoy es la
Cooperativa de mayor avance en su género en Santiago y modelo a nivel
nacional e internacional.
Algunos de los reconocidos dieron las gracias por esta distinción y
reiteraron su fidelidad hacia la institución.
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Tertulia La Vía Cooperativa

Llevamos a cabo el lunes 22 de julio la Tertulia Cooperativista, con el tema:
La Vía Cooperativa, con la participación del Prof. Julito Fulcar
Encarnación, presidente del Conacoop y connotado líder del sector
cooperativista.
Las palabras centrales estuvieron a cargo del Licdo. Rafael Narciso
Vargas, presidente del Consejo de Administración Central, quien
manifestó a los presentes la importancia de conocer los orígenes
del Cooperativismo y las bases filosóficas del mismo. Mientras que
el Prof. Julito Fulcar autor del libro La Vía Cooperativa, nos ilustró
sobre su obra, la cual está estructurada en 9 capítulos, que van
desde los orígenes del cooperativismo y la economía social en el
mundo hasta las perspectivas y retos presentes y futuros del
cooperativismo dominicano.
Invitó a la audiencia a leer su libro (La Vía Cooperativa), basado
en los pilares de un movimiento transformador: El
Cooperativismo Dominicano, una recopilación de sus mensajes,
experiencias y vivencias en el mundo de la economía solidaria.
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Puesta en Circulación del libro

Economía Solidaria para el Desarrollo Local:
La Edificante Trayectoria de Cooperativa La Altagracia, Inc.
Cooperativa La Altagracia, Inc. llevó a cabo el miércoles 31 de julio, como cierre de las actividades de su 67
aniversario, la puesta en circulación de su libro: Economía Solidaria para el Desarrollo Local: La Edificante
Trayectoria de Cooperativa La Altagracia, Inc. en el salón Magna I del Centro de Convenciones y Cultura de
UTESA.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de
Cooperativa La Altagracia, quien manifestó que esta
obra es una edificante historia sobre La Altagracia a
lo largo de sus 67 años. Además, resaltó que a pesar
de las adversas circunstancias por las cuales pasó el
país, nuestra institución de la economía solidaria
siempre mantuvo las puertas abiertas a sus
asociados.
La presentación formal del libro fue realizada por el
Licdo. Emmanuel Castillo, director del Periódico La
Información, quien ilustró a los presentes sobre el
contenido de esta obra escrita por el Licdo. Rafael
Emilio Yunén. Expresó que esta publicación
constituye un nuevo logro de Cooperativa La
Altagracia
en la historia del movimiento
cooperativo dominicano al acercarse a las siete
décadas de operaciones ininterrumpidas.
A esta puesta en Circulación del libro: Economía
Solidaria para el Desarrollo Local: LaEdificante
Trayectoria de Cooperativa La Altagracia, Inc. se
dieron cita los altos ejecutivos de la institución,
funcionarios cooperativistas, colaboradores, socios
y representantes de los medios de comunicación.
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Botica Popular
Distrito Unidad y Acción

Distrito Tamboril

Distrito Nuevo Amanecer

Lunes a Viernes
8:30 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

C/ Vicente Estrella, esq Sabana Larga,
edif. Ramón Cristobal Peña

Ave. La Altagracia, No, 24
Tamboril

c/2 esq. 11 El Ejido

Distrito Regional Jacagua

Distrito Nuevo Horizonte

Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

C/ Los Venturas, Las Tres Cruces
Jacagua

C/ Sabana Iglesia,
Cienfuego
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Concurso

DEL 03 DE JULIO AL 21 DE DICIEMBRE 2019

1 Lugar: RD$300,000.00
2Lugar: RD$50,000.00
3 Lugar: RD$30,000.00
4Lugar: RD$10,000.00
er.

1 Premio de

do.

7 Premios de

er.

6 Premios de

to.

30 Premios de

SORTEOS 23 Premios de
SEMANALES RD$15,000.00
Para más información de las bases del concurso accede a nuestra página web

