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EN OCTUBRE, REAFIRMEMOS
EL IDEARIO COOPERATIVISTA
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

Como cada año, en el mes de octubre celebramos el
Mes del Cooperativismo en el país, donde todas las
cooperativas y los Órganos de Integración, así como
el Órgano Rector del Cooperativismo Dominicano, el
IDECOOP, despliegan un variado programa de
actividades en lo social, educativo, sanitario,
ambiental, financiero y económico.
Por recomendación de la Alianza Cooperativa
Internacional -ACI- se acogió la celebración de un
Día Mundial del Cooperativismo en el año 1923. A
partir del mes de julio del año 1995, justo al
conmemorarse el centenario de la -ACI-, la Asamblea
General de las Organización de las Naciones Unidas
-ONU- puso en vigencia la proclamación de un Día
Internacional de las Cooperativas.
Al principio se estableció el 2 de julio de cada año y
posterior se trasladó al primer sábado del mes de julio
de cada año, con el propósito de fortalecer e
incrementar la interrelación de los gobiernos y el
sector cooperativo a nivel local, nacional e
internacional. Desde 1948 se celebra el
Día
Internacional de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, el tercer jueves del mes de octubre de cada
año.
El 25 de octubre del año 1963 el gobierno de facto
del Triunvirato promulgó la Ley 31/63 que creaba el
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
-IDECOOP- fecha que es coincidente con la primera
cooperativa organizada como modelo estructurado
de gestión socio-empresarial en Rodchdale,
Inglaterra, en octubre de 1844: La justa y Equitativa
Sociedad de los Pioneros de Rochdale. El Poder
Ejecutivo emite el Decreto No.287-98 el 06 de agosto
del año 1998 donde instituye el 25 de octubre de
cada año como Día Nacional del Cooperativismo.
Como la celebración de un solo día no abarca el
inmenso caudal de actividades de toda índole que
desarrollan las cooperativas, se ha hecho una
realidad la celebración durante el mes de octubre de
cada año el Mes del Cooperativismo, en el cual se
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realizan acciones de responsabilidad social,
ambiental, educativas, sanitarias, deportivas, de
integración, culturales, entre otras, en todo el territorio
nacional.
Las celebraciones en medio de la 4ta. ola de la
pandemia del COVID19 requieren de la observación
de las medidas de bioseguridad que han
implementado las autoridades de Salud Pública, por
tanto se harán en forma virtual, presencial y mixta. Lo
importante es que cada institución honre el ideario
cooperativista que nos han legado generaciones de
hombres y mujeres que con sus aportes han
construido un modelo de gestión empresarial que
pone al ser humano como sujeto de los beneficios del
trabajo y no como un objeto mercantilista para
explotar comercialmente.
Muchos han sido los retos y desafíos que hemos
enfrentados, sin embargo hemos salido victoriosos en
cada prueba. Hoy somos un sector con
inconmensurables aportes al país en todos los
órdenes.
Aproximadamente
2.3
millones
de
dominicanos están asociados en las 1,600
cooperativas existentes en los ramos de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios. Los
activos totales del Sector Cooperativo están por
encima del 4.5% del PIB, representamos más del 12%
del ahorro nacional y democratizamos el acceso al
crédito de los sectores financieramente excluidos,
haciéndolos sujetos creíbles de crédito.
El Cooperativismo se muestra en forma consistente
como vía incuestionable para el crecimiento y
desarrollo incluyente de una enorme franja de
dominicanos y esa razón es más que suficiente para
renovar votos en el Mes del Cooperativismo hacia el
compromiso de seguir construyendo soluciones
solidarias,
eco-amigables,
democráticas,
participativas y desarrollistas.

¡ El Cooperativismo es Solución !

Revista Informativa • Octubre 2021

Entrega Conectividad Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo
La actividad inició con la bendición del Párroco de
la Iglesia San Lorenzo, Leonardo Casimiro. A
seguidas de las palabras del Licdo. Rafael Narciso
Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia,
quien manifestó la importancia de que los
politécnicos posean fibra óptica para la
transmisión de datos, sobre todo en estos
tiempos de modalidad virtual.
“Con esta entrega estamos cumpliendo con
los objetivos de desarrollo sostenibles 04, 10 y
17 de las Naciones Unidas sobre la
educación de calidad, la reducción de la
desigualdad y alianzas estratégicas”,
expresó Narciso Vargas.
Inocencia Fabián, Directora del Centro Educativo Ramón Dubert Novo, agradeció a Cooperativa La Altagracia
y a todo el equipo de técnicos que colaboró para que los alumnos y docentes puedan disfrutar de este valioso
aporte.
Elcida Marieta Díaz, Directora Regional de Educación, agradeció también a Cooperativa La Altagracia el apoyo
brindado y dijo que están apostando al nuevo modelo educativo, programando para el futuro, donde el
estudiante sea más autónomo y el maestro más un facilitador de conocimientos.

Visita Delegación Cooperativa Chorotega de Honduras
El martes 19 de octubre recibimos en el Salón Don Marino Sosa a
17 representantes de la hermana cooperativa Chorotega de
Honduras.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Gerente
General, Yinette Torres, mientras que el presidente de
Cooperativa La Altagracia, Rafael Narciso Vargas, compartió
la historia de la Cooperativa y los resultados económicos de
la institución hasta el 30 de septiembre 2021.
Ianna Pérez, Gerente de Gestión Social, presentó el tema
“Metodología de Construcción del Balance Social
Cooperativo”, este constituye el objetivo principal de la
visita de los hermanos cooperativistas.
En el espacio se compartieron experiencias sobre los
procesos
del
Consejo
de
Vigilancia
Central,
administrativos y legales de la institución.
Los señores Miguel Mateo Tesorero de CONACOOP y Enrique
Núñez, presidente de Cooperativa Chorotega, agradecieron
las atenciones y experiencia recibidas por Cooperativa
La Altagracia.
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Campamento Ecológico CLA
Esta actividad se llevó a cabo de manera presencial el sábado 23 y domingo 24 de octubre en el Centro de
Capacitación de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Las Manaclas. En la misma participaron 25
personas: colaboradores sociales, empleados, directores distritales y centrales, así como miembros de la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario.

Los presentes conocieron de los proyectos ReciCLAndo Lluvia y
Fondo Agua; el primero íntegramente de la Cooperativa y el
segundo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI),
de este último nuestra cooperativa es socia. Además fueron
educados sobre los conceptos básicos de Ecología, para luego
conocer la situación actual y proyección del Pico Diego de
Ocampo. Un sábado cargado de mucho interés por los temas,
conocimientos y aprendizajes.

Reconocimientos por Antigüedad
Durante el mes de octubre, mes del cooperativismo, reconocimos a nuestros colaboradores en cuatro
categorías:
- I colaboradores con cinco años en la institución.

- III Plata para 15 años.

- II Bronce para colaboradores de 10 años.

- IV Oro para colaboradores de 20 años.
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Donación de Libros a Centros Educativos
Para conmemorar el ¨Día de la Biblioteca¨ (24 de octubre) y para continuar con el apoyo a la
educación, realizamos la donación de más de 600 libros a cinco centros educativos donde tenemos
Grupos de Ahorros Escolares.
Las bibliotecas de las escuelas Fe y Alegría, Rafaela Jiminián, Victor Manuel Espaillat, Melida Giralt, y
Santa Lucía fueron beneficiadas con libros de diversos momentos y personajes históricos de República
Dominicana: la amenaza de las áreas protegidas, décimas, cuentos, la edificante trayectoria de
Cooperativa La Altagracia, entre otros.
Los libros fueron recibidos por los respectivos directores y encargadas de bibliotecas, los mismos fueron
entregados por Ianna Pérez y Pedro Rodríguez del departamento de Gestión Social.

Entrega de Murales al Liceo Onésimo Jiménez
Las palabras centrales de esta entrega estuvieron a cargo del Licdo. Rafael
Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia,
quien presentó los murales a todos los invitados.
“Estos murales que hoy entregamos al Liceo Onésimo
Jiménez y a la comunidad de Los Pepines presentan en
primer lugar a Juan Pablo Duarte Padre de la Patria, el
segundo simboliza la importancia del ahorro y el tercero
el crecimiento de La Cooperativa en estos 69 años de
historia; apoyando el cuidado del medioambiente y el
deporte”, resaltó Narciso Vargas.

En ese mismo orden, Milagros Tejada,
directora del Liceo Onésimo Jiménez
agradeció a Cooperativa La Altagracia por
ese valioso aporte para los estudiantes,
docentes y para la comunidad en general.
Yanilsa Cruz, directora de Cultura y encargada de murales
de la Alcaldía de Santiago, agradeció a Cooperativa La
Altagracia por siempre estar dispuestos a colaborar, así
como también a los artistas: Arq. Victor Jiménez, Anilcia De
Luna y Freddy Burgos, por las obras de artes diseñadas.
A este acto de entrega de murales se dieron cita los altos
ejecutivos de Cooperativa La Altagracia, del Ministerio de
Educación,
directivos
de
Coopseguros,
IDECOOP,
Cooperativa San José, Junta de Vecinos de Los Pepines,
estudiantes y representantes de los medios de comunicación;
manteniendo
las
medidas
de
bioseguridad y distanciamiento por la situación actual de
pandemia.
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Inducción y Donación de Purificadores de Agua
En conjunto con Misión ILAC, inducimos a
representantes de Distritos, Grupos de Ahorrantes y
colaboradores sobre el proyecto de ¨purificadores de
agua, el cual es un sistema que filtra el agua por
gravedad compuesto por dos cubetas con capacidad
de 5 galones, piedra de cerámica filtrante con carbón
activado y una llave para el suministro del agua. La
inducción fue realizada por el Dr. Huáscar Rodríguez,
representante de Misión ILAC.

Durante el mes de octubre beneficiamos a 100 familias
de diferentes sectores vulnerables con estos
purificadores de agua. Nuestra intención es
proporcionar a estas familias la opción de tener agua
de calidad, ya que se ha demostrado que muchas de
las enfermedades son ocasionadas por las bacterias
y mal manejo del agua que se consume. Estos
purificadores eliminan un mínimo de 99.99% de
bacterias, virus, elimina la turbidez, olores y sabores.

Jornada de Reforestación

El sábado 30 de octubre, llevamos a cabo nuestra tercera jornada de reforestación del año 2021.
Esta jornada fue realizada en Palo Alto, Jacagua, donde se plantaron más de 1,200 árboles, entre los que
se encontraban: Roble prieto, cedro, corazón de paloma.
Con esta acción seguimos sumando a la meta establecida para el quinquenio 2019-2023 del programa
Reciclando Lluvia y cumpliendo con tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS13-Acción por el
clima, ODS15- Vida de ecosistemas terrestres y ODS17- Alianza para lograr los objetivos.
La apertura de la actividad estuvo a cargo de la Gerente de Gestión Social, Ianna Pérez Álvarez y las
orientaciones sobre el proceso de siembra las realizó el Sr. Saúl Abreu, Directivo de la Asociación para el
Desarrollo (APEDI) y Fondo Agua.
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Inauguración Ampliación Sucursal Bellón

Con el objetivo de facilitarles el acceso a nuestros asociados inauguramos la ampliación de nuestra
sucursal en Ferretería Bellón.
El acto inició con las palabras de bienvenida por la gerente de la sucursal Bellón, Sonnia Galván,
quien manifestó que el objetivo de dicha ampliación es continuar brindando a los socios los servicios
cooperativos con calidad y calidez.
Las palabras principales fueron pronunciadas por el presidente de Cooperativa La Altagracia, Rafael
Narciso Vargas, quien expresó que esta reinauguración de la sucursal Bellón es parte del proceso de
innovación y mejora continua que lleva a cabo la institución.

“Vamos hacia nuestro 70 años de servicio, donde nos hemos ganado la confianza y la fidelidad de
nuestros socios, pues trabajamos para contribuir con su crecimiento y el de la comunidad”, expuso
Narciso Vargas.
Luego, se bendijo la ampliación de la oficina por el diácono Yani Díaz de la Iglesia Divina Providencia.
Este acto culminó con el corte de cinta, lo que representa que los socios tendrán un mejor acceso a la
oficina y más espacio.
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Invierte en tu negocio con el

Tasas 11% de interés anual garantizada a 15 años.

