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69 Aniversario
de Cooperativa
La Altagracia
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

Las instituciones cooperativas latinoamericanas y en
particular las de República Dominicana no tienen larga
existencia, pocas son las que se ubican por encima de los
65 años de vida económica y social. De las que han
sobrepasado ese período algunas están diezmadas, otras
en proceso de relanzamiento y otras en franca expansión,
resiliencia, transformación, adaptación e innovación
constante. En este último grupo se ubica Cooperativa La
Altagracia al arribar en forma sostenida y exitosa a su 69
aniversario, el 3 de julio del año 2021.
La institución se forjó, gracias a la visión sobre la Pastoral
Social de la Iglesia que tenía el Padre Cipriano Fortín, quien
dirigía la Zona Norte de los Misioneros del Sagrado Corazón
de Jesús y regentaba la Parroquia Nuestra Señora de La
Altagracia, el cual desde el 1945 crea la Sociedad de
Caballeros
de
La
Altagracia
conformada
por
comerciantes, profesionales, técnicos y artesanos del
barrio Los Pepines donde se ubica la Parroquia Nuestra
Señora de La Altagracia. Desde el año 1950, por iniciativa
de Monseñor Ricardo Pittini, fue enviado a la Parroquia
Nuestra Señora de La Altagracia el misionero canadiense
John Harvey Steele, de la Congregación Scarboro, quien
decidió aplatanar su identidad asumiendo el nombre de
Pablo Steele.
El Padre Pablo, como se le conoce, impartió varios cursos
sobre educación en cooperativismo a través de los cuales
animaba a cultivar el hábito del ahorro, el manejo de las
finanzas personales, la cultura de la puntualidad, el
cumplimiento de los deberes ciudadano, la sociabilidad y
la colectivización de las tareas de los potenciales socios,
de la que más adelante se constituiría en Cooperativa de
Ahorros y Crédito Nuestra Señora de La Altagracia,
formada el miércoles 03 de Julio del año 1952 en la
Asamblea Constituyente, con la asistencia de 15 socios
fundadores y un exiguo capital de RD$3.75.
El primer Presidente electo luego de la Asamblea fue el
destacado comerciante, líder juvenil y perito contador
Don Manuel Saulio Saleta, por decisión de los socios
fundadores, dentro de los cuales se destacan: Francisco
Martínez Solís (Nene) José Eugenio Espinal (Jengo) José
Bisonó, Víctor Ramón Bisonó Checo, Flavio Darío Espinal,
Elías Fadul, Pedro González Marte, Arturo Guzmán,
Antonio Guzmán Fernández (Presidente Constitucional de
la República 1978-1982), Francisco Pichardo (Quique) José
Hernández, Daniel Crousset Grullart y Mario Antonio
Muñoz.
Transcurrido 69 años de trabajo ininterrumpido, forjando
soluciones solidarias para todos los socios, las familias y la
comunidad, varias generaciones de santiaguero han
aportado sus talentos profesionales y sociales para que
hoy celebremos jubilosos estar colocados dentro del
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ranking de las primeras 5 grandes cooperativas del país.
Somos la de mayor número de socios, la tercera en activos
totales y la segunda en generación de volumen de
excedentes.
Al 30 de Junio 2021, nuestros asociados activos son 196,411
(171,567 adultos y 24,844 de ahorrín), en el registro histórico
tenemos 321,500 socios ingresados en la cooperativa
desde sus inicios. Los activos totales suman más de 15,000
millones de pesos, la cartera de préstamos presenta un
balance de 9,500 millones de pesos distribuida en 48,197
socios. La morosidad al 30/06/2021 es de 1.41%. La cultura
del ahorro se consolida disponiendo aportaciones por
8,076 millones de pesos. Los niños de Ahorrín acumulan 175
millones de pesos en ahorro. Los depósitos a la vista
alcanzaron 3,530 millones de pesos y los depósitos a plazos
fijos en 1,512 millones de pesos.
La estructura de gobierno está solidificada con la
celebración anual de la Asamblea General de Delegados,
los Consejos de Administración y Vigilancia Central
funcionan permanentemente. El Comité Ejecutivo es un
organismo eficiente en la gestión estratégica, operativa y
social. 25 Distritos y decenas de Grupos de Ahorrantes en
distintas comunidades se mantienen activos desde la
virtualidad que demanda este tiempo de pandemia.
Cerca de 300 funcionarios, técnicos y colaboradores
forman el capital humano que viabiliza los productos y
servicios que demandan los asociados en las 10 sucursales
que tenemos ubicadas en la provincia de Santiago.
Las actividades de Responsabilidad Social y ambiental se
desarrollan en forma permanente e impactan
positivamente las áreas de educación, género, salud
comunitaria, deporte, literatura, arte, cultura, desarrollo
comunitario, protección y defensa del medio ambiente,
juventud, entre otras.
Cumpliendo con las enseñanzas de nuestro mentor y guía
el Padre Pablo Steele y la de los socios fundadores
llegamos con energías recargadas al 69 aniversario,
aplicando fiel y consistentemente los principios y valores
del cooperativismo, desafiando las desviaciones
identitarias que muchas cooperativas sufren al crecer en
el volumen de sus operaciones y activos.
Nos reiteramos fiel al ideario de la cooperación y
seguiremos
transformándonos,
adaptándonos
e
innovando en forma continua y resiliente para continuar
con el legado inquebrantable de Cooperativa La
Altagracia en pro del bien común, la solidaridad, el
progreso y la paz.

¡ El Cooperativismo es Solución !
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CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS
Entregamos al Club Activo 20-30 y a la Fundación Rotaria una donación de RD$100,000.00 (RD$50, 000.00
cada una) como contribución para el beneficio de sus casos especiales y de labor social que realizan.
Ambas instituciones, agradecieron a Cooperativa La Altagracia por confiar en el servicio que llevan cabo
día a día en favor de los niños, niñas y adolescentes.

TALLERES Y ENCUENTROS VIRTUALES
Siempre actuando apegados al quinto principio del Cooperativismo “Educación, Formación e
Información” durante los meses mayo y junio el departamento de Gestión Social organizó varios
encuentros con el Directorado Social, colaboradores y asociados, con el fin de capacitarlos con
temas que le ayudarán en su crecimiento personal y laboral.
El taller “7 puntos que te ayudarán a vender más”, el cual fue dirigido a personas emprendedoras o
con intenciones de instalar un negocio. El facilitador Pedro Rodríguez compartió ideas como:
• Fortalecer tu marca.
• Como conectar con el cliente.
• Identificar las necesidades de tu público.
• Como promoverte en las redes.
• Selección del talento humando que te apoyará, entre otros.
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ENCUENTRO COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Por motivo del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, se realizó un encuentro con las
Comisiones de Medio Ambiente Distrital para impartirles el tema ¨El rol del ciudadano
en la comunidad en materia de Medio Ambiente¨ a cargo del Sr. José Dolores
Hernández, Ambientalista, Maestro y Consultor Ambiental; quien nos explicó la
importancia de la participación ciudadana para la preservación del ambiente, la
cual es fundamental en momentos como el actual, donde se requieren cambios a
nivel local y acciones a todos los niveles, para impactar a nivel global.

ENCUENTRO COMISIÓN DE DEPORTES
La comisión de Deportes Distritales, realizó su acostumbrado encuentro, en esta
ocasión de manera virtual se impartió el tema educativo ¨Relación entre la salud y el
deporte¨ donde se recomendaron varias actividades físicas de acuerdo a las
edades, estas orientaciones estuvieron a cargo del joven Amelvy Perdomo,
miembro de la Comisión Central de Deporte.

TALLER SOBRE ENTONACIÓN
Porque aportamos a la mejora continua de nuestros colaboradores, desarrollamos un taller de tres días con las
orientaciones del Sr. Oscar Fernando, facilitador de INFOTEP, sobre ¨La Entonación¨, dirigido a los Presidentes y
Secretarios Distritales, con el fin de mejorar y adquirir técnicas de lectura de las actas en reuniones.
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ENCUENTRO COMISIÓN DE EDUCACIÓN
La Comisión de Educación Distrital también tuvo su encuentro
virtual, donde socializaron el tema ¨Los 7 hábitos de la persona
altamente efectiva¨ dirigido por Virginia Mena de INFOTEP, donde
se compartieron técnicas para mejorar la conducta empática.

TALLER COSTOS Y GASTOS
Con el apoyo del Centro Mipymes-ISA, la Licda. Noelmi Esteves impartió el
taller ¨Ingresos, Costos y Gastos¨ para nuestros socios Mipymes; en el cual
abordó la importancia de llevar un registro de todas las operaciones del
negocio y otros reportes. EL Licdo. Melvin Padilla, Gerente de la Sucursal
Navarrete informó sobre los beneficios que tenemos para los Mipymes.

ENCUENTRO CON GRUPOS DE AHORRANTES
La Licda. Sonnia De León Gerente de Sucursal Bellón, compartió en el “Encuentro con Grupos de Ahorrantes
de Cooperativa La Altagracia”, todos los productos y servicios que ofrecemos, con el fin de que puedan
orientar sobre estos beneficios a sus asociados.
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A PROPÓSITO
Ó
DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
Dr. Telesforo González Mercado, Ph.D.
Psicólogo Social y Planificador Estratégico

Entre el 2018 y el 2020, se produjo un total de 100 millones
de toneladas de residuos electrónicos. Una buena parte
de estos residuos fueron a parar a vertederos y otros
lanzados a cañadas, ríos y al mar. En el 2021 se estima se
producirá cerca de 80 millones de residuos electrónicos,
los cuales se clasifican en residuos peligrosos y residuos
altamente peligrosos.
Los seres humanos estamos contaminando nuestros mares
con miles de toneladas de plásticos y residuos peligrosos.
Nuestro accionar irresponsable incide en la extinción de
especies de flora y fauna. Nuestro comportamiento
errático está provocando el cambio climático y la
elevación de la temperatura. Los impactos del cambio
climático son visibles y los gobernantes, los empresarios y
los ciudadanos estamos haciendo muy poco para
detener los daños e impactos a los ecosistemas y especies
frágiles.
El cambio climático es un derrotero con tinte apocalíptico,
donde ya se observan conflictos graves y complejos por
los territorios, disputas por las aguas y disputas por los
espacios rurales y urbanos, aun siendo estos precarios.
Todo parece que la Humanidad está al borde del colapso
ambiental a mediano plazo.
Hacer las cosas diferente, es la única alternativa que
tenemos los ciudadanos para detener los derroteros
cotidianos en los que nos hemos montados. El neurólogo
austriaco Viktor Frankl escribió en su libro “El hombre en
busca de sentido: “si la esperanza y la fe en un futuro mejor
desaparece,
el
espíritu
humano
se
deteriora
rápidamente”.
La globalización y las redes sociales han conseguido que
casi todos los seres humanos estemos hoy más conectados
que nunca. No obstante, los contenidos de dichas
informaciones
no
están
siendo
descodificados,
procesados y asimilados por la mayoría de las personas
que las recibimos. Ni hablar de utilizar dichas
informaciones para nuestro bienestar personal, familiar,
comunitario y planetario. Somos consumidores de
informaciones de toda índole, pero no hemos asumido
conciencia sobre su uso y sus impactos en la mayoría de
nosotros como usuarios.
Los cambios por lo que atraviesa la Humanidad, nos
deben motivar a fomentar el establecimiento de redes
eléctricas descentralizadas en zonas remotas que les
permiten a los vecinos comprar y vender energía
renovable entre ellos, haciendo florecer una economía
local sostenible. Fomentar las prácticas de agricultura
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regenerativa y la permacultura que absorban el carbono
de la atmósfera y lo devuelvan al suelo, es una práctica
sencilla, viable y sostenible para cultivar alimentos ricos en
nutrientes.
La economía pos covid-19, debe fomentar el
aprovechamiento de las algas para restaurar los hábitats
marinos y, a la vez, nos provean de comida, fibra,
fertilizantes y biocombustible reciclable. Alimentar de
manera sostenible a la población de proteínas resultante
de la permacultura marina, es posible, viable y rentable a
la vez.
Para atacar la raíz que genera pobreza e inequidad
social, se necesita fomentar y apoyar el cooperativismo
urbano, peri-urbano y rural. El cooperativismo es la mejor
estrategia para organizar, capacitar y fomentar la
cultura del ahorro y, al mismo tiempo, instaurar las
bases socioeconómicas y comunitarias para crear una
nueva cultura de producción, comercialización y
consumo que sea sostenible a corto, mediano y largo
plazo: Una cultura amigable con nuestro medio
ambiente y el Planeta.
El cambio climático se parece mucho al cuento
del “Lobo y Caperucita”. Lograr que los políticos y
los empresarios tomen en serio la inversión para la
prevención del cambio climático, requiere un
cambio radical en nuestra forma de pensar
como ciudadanos. Esperar que llegue el Lobo
como
hizo
Caperucita,
es
una
irresponsabilidad nuestra como adultos para
con las presentes y las futuras generaciones.
Si los ciudadanos nos concientizamos sobre
los impactos del cambio climático,
podemos exigirles a nuestros gobernantes,
senadores,
diputados,
alcaldes
y
regidores, que actúen ahora, pues es muy
probable que mañana se nos haga
tarde. La moraleja del cuento del Lobo y
Caperucita, es muy parecida a lo que
está ocurriendo en nuestro país, en
cuanto a los recursos que hay que
especializar e invertir en zonas, áreas,
sectores y comunidades vulnerables
que propendan a prevenir y mitigar
los impactos del cambio climático a
nivel nacional.
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Línea
de Crédito

• Tasa preferencial de 1.08% mensual.
• Desembolsos inmediatos sobre valores
disponibles de la Línea de Crédito.

Hasta

72 meses

• Podrás cubrir tus necesidades de
financiamiento de cualquier naturaleza.
• Dirigido a socios con historial hipotecario
calificación “A”.

para pagar

DESCARGA

CLAPP

Solo debes descargar la aplicación en el APP Store de tu
dispositivo e iniciar sesión con el usuario y contraseña de
tu CLA EN LINEA.
Si aún no tienes el acceso, solicítalo en una de nuestras
oficinas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES • JULIO 2021
JUEVES 1

SÁBADO 3

MARTES 6

INICIO DEL CONCURSO
69 ANIVERSARIO

EUCARISTÍA EN
ACCIÓN DE GRACIAS

Sucursales y Distritos
8:00 a.m.

Parroquia Santuario Nuestra
Sra. de La Altagracia
4:00 p.m.

ENTREGA DE DONATIVOS
A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO

JUEVES 8

Varios
9:00 a.m.

DOMINGO 18

LUNES 12

FIRMA CONVENIO CENTRO
MIPYME ISA Y COOPERATIVA
LA ALTAGRACIA, INC

DIPLOMADO “EVOLUCIÓN
E IMPACTO DEL
COOPERATIVISMO”

RALLY CULTURA E
IDENTIDAD
COOPERATIVISTA

Presencial
3:00 p.m.

Plataforma Virtual
7:30 p.m.

Parque Central
9:00 a.m.

JUEVES 22

MARTES 27

MARTES 20
TERTULIA: COVID-19 Y
EL MEDIO AMBIENTE

Plataforma Virtual
7:30 p.m.

CONVENIO MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y ENTREGA
“PATROCINIO DE CONECTIVIDAD
POLITÉCNICO RAMÓN DUBERT”

PRIMER PICAZO, INICIO DE
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO
“70 ANIVERSARIO”

Politécnico Ramón Dubert
10:00 a.m.

Terreno c/16 de agosto
10:00 a.m.

ESPECIAL DE PRÉSTAMO GARANTÍA HIP TECARIA

10%

TASAS
DESDE

5 AÑOS FIJA

10.5%, 10 AÑOS FIJA
11%, 15 AÑOS FIJA

APORTACIONES
REQUERIDAS

20X1

HASTA EL 80% DE FINANCIAMIENTO PARA
COMPRA DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS.

Las tasas preferenciales aplican para refinanciamientos de préstamos sobre el 20% de saldo deudor.
Ciertas restricciones aplican.

Válido desde el 1 al 31 de julio 2021

