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Lic. Yinette Torres de Peña
Gerente General

El Consejo de Administración Central
designó en el mes de agosto 2020 a la
Lic. Yinette Torres de Peña como nueva
Gerente General de Cooperativa La
Altagracia, la cual fungía como Gerente de
Riesgos Crediticios,
con una marcada
vocación orientada hacia la innovación y
creatividad,
nivel
de
competencias,
compromiso e identificación con los valores
e ideales de la Cooperativa y del
Cooperativismo Universal.

• Mensaje del Presidente

• Vimenca y Wester Union en Sucursal Navarrete

• Préstamo Educativo para Útiles
Escolares y Pago de Colegiatura

• "Canalizar Recursos Para Combatir La Pandemia"
por Lic. Manuel Fernández

• Artículo Nueva Gerente General

• Ganadores del Mes de Septiembre,
Concurso 68 Aniversario

• Pago de Servicios, CLAPP y
CLA en Línea

• Horario Temporal de Clases Virtuales de
Taekwondo

• Actividades del Mes
del Cooperativismo

• Especial de Préstamo Hipotecario,
Capitaliza tu Negocio

Pandemia y
Mes del Cooperativismo
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.
El movimiento cooperativo mundial surge como
respuesta de los trabajadores, campesinos y
pequeños emprendedores a la inmisericordes
condiciones de explotación que vivían los
europeos en el auge de la segunda revolución
industrial. Desde el inicio de su nacimiento lo
hicieron en un escenario adverso plagado de
múltiples problemas económico, sanitarios,
sociales, legales, entre otros.
En cada crisis vivida por la humanidad desde la
existencia de la primera cooperativa europea
en octubre de 1844, la unidad de propósitos y el
trabajo solidario que se vive en las cooperativas
han facilitado salir de las mismas y renacer hacia
estadios superiores de crecimiento y desarrollo.
La actual crisis que afecta a todos los países a
partir de la aparición de la mutación de un
nuevo coronavirus hacia los seres humanos, el
COVID19, o SARS COV2, ha traído consigo una
desaceleración impensable de la economía
mundial y nacional, así como una prueba de
fuego para los sistemas de salud de los países,
también un enorme reto para la comunidad
médico- científica que marchan a contra reloj
en la investigación para la creación de una
vacuna efectiva (Casos de China, Rusia,
Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, España, Israel,
Irán, entre otros).
Las medidas sanitarias y de bioseguridad que se
han implementado nos obligan a mantener el
distanciamiento social, sin dejar de hacer lo
cotidiano en las empresas, las familias y la
sociedad. La migración muy rápida hacia la
cultura de lo digital, en forma masiva, utilizando
las herramientas tecnológicas, software y
hardware para realizar actividades que antes se
hacían presencial es otro de los aprendizajes de
la actual pandemia o sindemia (Como sostienen

algunos científicos, la cual es la sinergia entre la
pandemia y otras enfermedades existente para
hacerla más catastrófica).
Atendiendo al uso de mecanismos de medios
tecnológicos eficaces para realizar las
actividades conmemorativas del mes del
cooperativismo, el Consejo de Administración
Central, autorizó el programa virtual que se
llevará a cabo durante todo el mes de octubre,
desde la Gerencia de Gestión Social. Como
complemento adicional se mantendrá la feria
de tasas al 10.50% de interés anual para los
préstamos con garantías hipotecarias, donde el
asociado solo deberá disponer del 5% en
aportaciones del monto a solicitar.
El mes de octubre 2020 iniciará con el Concurso
Gana con Ahorrín, Rueda de Prensa para
Distribución de los Cuadernos Institucionales,
panel “Mujer y Cooperativismo’’, Semana
Divertida con diversos temas cada día,
Encuentro con las Directivas de los Grupos de
Ahorro
Infantil,
conferencias
sobre
“Ciberseguridad”, y los “Objetivos de Desarrollo
Sostenibles –ODS–”, Exhibición de Taekwondo y
de Tenis de Mesa y un Bingo Virtual Solidario para
auxiliar a 3 familias de limitados recursos.
Somos una organización solidaria con más de 68
años de servicios ininterrumpido, resiliente,
innovadora y que se adapta a cada desafío, por
lo tanto en octubre no será la excepción, nos
mantendremos activos celebrando desde la
plataforma virtual las tradicionales actividades
conmemorativas del mes del cooperativismo
para seguir contribuyendo al bienestar
psico-emocional, económico y social de todos
los socios y relacionados.

¡ El Cooperativismo es Solución !
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PRÉSTAMO EDUCATIVO
PARA ÚTILES ESCOLARES
Y PAGO DE COLEGIATURA

10% ANUAL 18
INTERÉS
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MESES

PLAZO

DE PAGO

NUEVA GERENTE GENERAL DE
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC.
El Consejo de Administración Central de Cooperativa La
Altagracia, Inc., mediante Resolución de fecha 11 de
agosto 2020, designó como nueva Gerente General a la
señora Yinette Torres de Peña quien se desempeñaba
como Gerente de Riesgos Crediticios. Posee licenciatura
en

Administración

de

Empresas,

por

la

Pontificia

Universidad Católica Madre y Maestra, con post grado en
Alta Gestión Empresarial y Maestría en Gerencia y
Productividad por UNAPEC. Así como otras certificaciones
coherentes con el perfil de sus nuevas funciones...
Continúa leyendo este artículo en nuestra página web.

Lic. Yinette Torres de Peña
Gerente General

AHORRA TIEMP Y PAGA TUS SERVICIOS EN

CLAPP Y CLA EN LÍNEA
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Jueves

1

Miércoles

Panel “Mujer y Cooperativismo”
7:30 p.m. • Virtual

12 -16

¨Semana Educativa
y Divertida¨ • Todos los
días 4:00 p.m. • Virtual

Sábado

Encuentro con Directivas de
Ahorrín de Coop. La Altagracia
10:00 a.m. • Virtual

13

Charla “Ciberseguridad”
7:30 p.m. • Virtual

Miércoles

21

Exhibición de Tenis de Mesa
10:00 a.m. • Virtual

Sábado

24

10
Martes

Lunes - Viernes

17

Conferencia de Prensa
“Cuadernos Escolares 2020”
3:00 p.m. • Virtual

Sábado

Viernes

9

7

Inicio del Concurso Gana
con Ahorrín - 8:00 a.m.

Conferencia “Las Cooperativas
y Los ODS” 7:30 p.m. • Virtual

Sábado

31

Bingo Solidario
7:30 p.m. • Virtual

Exhibición de Taekwondo
10:00 a.m. • Virtual

ESPECIAL DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

TASA 10.5%
DE INTERÉS ANUAL

20x1
en aportaciones

EN SUCURSAL NAVARRETE
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CANALIZACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS
DE LAS COOPERATIVAS PARA COMBATIR
LA PANDEMIA
LIC. MANUEL A. FERNÁNDEZ
ARTÍCULO INVITADO

Estamos en el mes del Cooperativismo. Por décadas, el
movimiento cooperativo ha sido la solución para las
necesidades socioeconómicas y culturales de una gran
parte de la población mundial. La economía solidaria,
donde acciona el Cooperativismo, surge en el siglo XVIII,
surge en plena segunda revolución industrial y se
convierte en una nueva forma de concebir la economía,
sustentada en su democratización a través de la
solidaridad y el trabajo.
El movimiento cooperativo llega a nuestras tierras en los
años cuarenta, en pleno auge de la tiranía trujillista,
gracias a la orden sacerdotal de los Scarboros
proveniente del Canadá, que inmediatamente enviaron
al técnico padre Pablo Steele a sembrar las semillas del
Cooperativismo en nuestra nación.
Con el tiempo, y a partir de los años ochenta, el
cooperativismo
dominicano
ha
ido
calando
profundamente en más de dos millones de ciudadanos
que han logrado solucionar sus necesidades a través de
estas empresas de la economía solidaria. Las
cooperativas hoy en día tienen un gran arraigo e
influencia en las diferentes comunidades del país,
muchas incluso, se han convertido en emblemas de
identificación regional.
Desde el punto de vista financiero, las cooperativas de
ahorros y créditos han desarrollado un papel
fundamental en el financiamiento de proyectos de
negocios de emprendedores de bajos recursos y han
dotado de soluciones financieras a micro, pequeñas y
medianas empresas de las diferentes provincias del país.
Es por tal razón, que extraña mucho que las autoridades
no hayan diseñado, tal como ocurrió con los bancos, de
un paquete de asistencia financiera para revertir los

efectos de la pandemia que fuera canalizado a través de
las cooperativas de ahorros y créditos. Según el Banco
Central de la República Dominicana en una nota de
prensa publicada en su web el 22 de septiembre del 2020,
los préstamos concedidos a través de la provisión de
liquidez ascendió a un monto de RD$85,537.7 millones
impactando en más de 33,000 beneficiarios. Estos
recursos han sido canalizados a través de las diferentes
entidades de intermediación financiera, principalmente
los bancos múltiples.
Por otro lado, la Fiduciaria Reservas y el Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM) Firmaron
recientemente un acuerdo para la administración del
Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del
Emprendimiento
(CONFIE)
que
contará
con
RD$75 millones. A este fondo podrán acceder
emprendedores y mipymes para obtener financiamientos
a un plazo de 4 a años, con 18 meses libres de pago de
intereses y capital, a una tasa del 9%.
Estas medidas tomadas por el gobierno resultan
atractivas y saludables para evitar la caída de la
actividad económica y aumento del desempleo por el
tema de la pandemia, pero entendemos que
paralelamente debió diseñarse un fondo especial para
ser canalizado a través de las cooperativas de ahorros y
créditos. También se nos ocurre la idea de la
conformación de alianzas entre fundaciones estatales y
el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativa (IDECOP)
para crear instrumentos que puedan canalizar liquidez a
los socios de las cooperativas.
De tal manera, siempre he creído, y más en estos
momentos, de la creación de un banco cooperativo
(BANCOOP), una entidad financiera de segundo piso,
que pueda atraer recursos locales e internacionales para
ser canalizados a través de las cooperativas a sus socios.
En estos montos de calamidad social y crisis
económica ocasionada por la pandemia del Covid-19, el
sector cooperativo nacional debe también ser partícipe
de la canalización de fondos y provisiones de liquidez
para asistir a los sectores más humildes y necesitados de la
población, la gran mayoría de ellos, socios de alguna
cooperativa.
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Concurso

ANIVERSARIO

Muchas Felicitaciones
A LOS SOCIOS GANADORES
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE

RD$20,000.00
Rosa Herminia Mirabal Paulino - Oficina Principal
Ramón Porfirio Colón Veras - Oficina Principal
Gladys Altagracia Espinal Taveras - Sucursal El Encanto
Richard Rafael Hernández Taveras - Oficina Principal
Luis Miguel Fernández Flores - Sucursal Gurabo

• Antorcha del
Progreso
• Nuevo Horizonte

Regional
Jacagua

ESCUELAS DE

Lunes y miércoles
7:00 p.m.

Martes y jueves
7:00 p.m.

Ana Jiménez

HORARIO TEMPORAL
DE CLASES VIRTUALES

San Cristóbal
Martes y jueves
6:00 p.m.

Lunes y jueves
6:00 p.m.

• María S. Torres
• Tamboril
Martes y jueves
5:00 p.m.

Para más información
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