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El pasado 20 de marzo del 2022 realizamos nuestra
XXXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados
como culminación del amplio y participativo
proceso de Asambleas Distritales de Socios que
realizaron los 25 Distritos de la cooperativa desde el
28/2/2022 hasta el 5/3/2022, en las cuales
participaron miles de socios en forma presencial y
virtual.
La escogencia de los Delegados representantes de
cada Distrito para la Asamblea General Ordinaria de
Delegados y la aprobación de los Informes de los
Consejos de Administración y Vigilancia Central
desde la base societaria de manera democrática,
así como la aprobación de las propuestas de
resoluciones que se llevarían a la Asamblea General
Ordinaria de Delegados, marcaron un importante
apoyo y consolidación al proceso de gobernanza
enraizada en la cultura de la organización.
La distribución de los RD$1,203 millones aprobada
por los Delegados Asambleítas fueron aplicadas a los
socios en forma equitativa, de acuerdo con sus
aportaciones y el pago de intereses por los
préstamos que disponen en la institución. De esa
forma se distribuyó un 8 % por cada peso en
patrimonio y 30.61 % por cada peso pagado de
interés por los préstamos. En total el 77 % de los
RD$1,203 millones, equivalente a RD$926, 590,124.66,
fue entregado a 173,954 socios activos en
capitalización.
Los Programas de Becas, Cuadernos Institucionales y
Bonos a la Excelencia Académica de los niños y
jóvenes de ahorrín recibió el 0.4156 %, es decir,
RD$5,000,000.00 para completar los RD$22,417,000.00
que serán invertidos en esta gestión 2022-2023 para
seguir abonando en la preparación académica de
los ahorrines. La suma de RD$6,400,000.00 se destinó
para seguir respaldando las actividades de servicios
comunitarios,
educativos,
sociales,
asistencia

alimentaria, entre otras a las Instituciones sin Fines de
Lucro que tienen una labor transversal y coincidente
con la Responsabilidad Social Cooperativa, entre
ellas Cáritas Arquidiocesana, Patronato del Instituto
Oncológico, Hospicio San Vicente de Paúl, Ministerio
Siervas de María, Patronato Cibao Rehabilitación,
Acción Social de Promoción Humana y Campesina,
Núcleo de Apoyo a la Mujer, Parroquia Santuario
Nuestra Señora de la Altagracia.
Los generosos excedentes que han recibido los
socios se reflejan en un ambiente de satisfacción y
regocijo cuando acuden a las distintas sucursales
para actualizar sus libretas y verifican los montos que
le han sido acreditados a sus cuentas. Los testimonios
que escuchamos sobre el hecho de que la
cooperativa RESUELVE y DEVUELVE, nos hacen sentir
que estamos marchando en la dirección correcta al
construir soluciones en productos y servicios a los
miembros y posteriormente retornar un importante
porcentaje de lo pagado.
Nuestro
compromiso
como
Alta
Dirección
Estratégica de Cooperativa La Altagracia, es ir
superando en cada ejercicio fiscal los resultados
obtenidos, no solo en los aspectos económicos y
financieros, igualmente en lo relativo a la
responsabilidad social que garantiza la transferencia
al ser humano de la riqueza colectiva generada con
la participación en la economía solidaria, mediante
políticas y programas de educación, deportes,
medio
ambiente,
desarrollo
comunitario,
mejoramiento barrial, farmacias y consultorios
médicos comunitarios, distribución de agua potable,
purificadores de agua, campamentos de veranos
infanto-juveniles, círculo literario, entre otros.
Disfrutemos y comuniquemos el orgullo de
pertenecer a una cooperativa económicamente
rentable y socialmente responsable.

“El Cooperativismo es Solución”
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Celebración
Asambleas
Distritales

2021-2022

Con el apoyo masivo de más del 100% de los socios asistentes a las reuniones semanales, concluyó el sábado 5
de marzo el calendario de asambleas distritales ordinarias de los 25 Distritos que conforman Cooperativa
La Altagracia, en los diferentes sectores de la ciudad de Santiago, las cuales fueron iniciadas el día 28 de febrero
con la primera asamblea en el Distrito Antorcha del Progreso en el Ensanche Espaillat.

La celebración de las asambleas distritales es el evento más importante de cada distrito, donde los socios se
reúnen para reestructurar, elegir y juramentar a los nuevos consejos distritales para la gestión distrital 2022-2023,
recibir y aprobar los informes emanados por los consejos durante la pasada gestión, presentar los informes de los
Consejos de Administración y Vigilancia Central, escoger a los delegados a representar el distrito en la XXXIX
Asamblea General de Delegados, y las resoluciones para esta asamblea.
Además, las asambleas son dedicadas a socios o instituciones meritorias del distrito o de las comunidades,
contaron con presentaciones artísticas y rifas para los socios presentes.
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Conmemoración Día Internacional de la Mujer:
¨Diviértete Mujer¨ con Liondy Ozoria

La Comisión de la Mujer de Cooperativista, como cada año, organiza una actividad el 8 de marzo por la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tradicionalmente realiza una cena-conferencia con temas
para el crecimiento y desarrollo, tanto personal y profesional de las asociadas. Sin embargo, este año 2022
“quisimos dar un giro a estos encuentros con un momento lúdico denominado: ¨Diviértete Mujer¨. Fue un espacio
donde las mujeres pudieron relajarse, despejaron la mente de las rutinas diarias con el buen humor y
profesionalismo de Liondy Ozoria y Ñeñeco”, expresó Yanibel Núñez, presidenta de la Comisión de la Mujer
Cooperativista.

Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La
Altagracia, exhortó a las damas a disfrutar de ese momento
y destacó el rol tan importante que desempeñan las
mujeres en esta entidad donde el 62% de su equipo
gerencial son femeninas y el 67.14% del Consejo de
Vigilancia Central; ocupando puestos de mando y
liderazgo.
Cumpliendo las medidas de bioseguridad,
fueron
invitadas 80 mujeres de los diferentes grupos de interés
para que disfrutaran de este espacio, que también estuvo
disponible por la plataforma Facebook Live de
Cooperativa La Altagracia para quienes no pudieron
asistir de manera presencial, lo hicieran por la virtualidad.
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ARTÍCULO INVITADO
8 de marzo

Día Internacional de la Mujer
De inicio es importante destacar que
este día no lo celebramos, más bien lo
conmemoramos.
Lo cierto es que la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer surge de una necesidad que nace en el siglo
XIX, después de la Revolución Industrial, para ese entonces
una de las problemáticas más grandes para las mujeres era la
explotación, sin tener ninguna ley que las protegiera. Ellas
peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones
laborales más humanas, sin embargo, al momento de alzar la
voz, las detenían.
Tras infinito sufrimiento (muerte) por las luchas incansables,
piquetes y protestas, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), decide designar oficialmente el 8
de marzo del 1975, el Día Internacional de la Mujer, esta decisión
no se toma precisamente por la participación de la Mujer en la
sociedad, sino más bien, porque en el mes de marzo es donde
surgieron mayores protestas y movilizaciones por las mujeres de
esa época.
También es importante señalar que antes de que la ONU
promulgara esta fecha, en 1975, ya 64 años antes, se realizó la
primera conmemoración, el día 19 de marzo de 1911 en Europa,
específicamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza;
desde entonces se ha extendido a otros países y continentes.
Este Día internacional se conmemora alrededor del mundo para
hacer conciencia, de que se reconozca la importancia de los
roles que desempeñan las mujeres en todos los entornos,
además de que se protejan sus derechos, dándoles
oportunidades que les permitan alcanzar explotar todo su
potencial.
Por lo tanto, con orgullo y satisfacción, conmemoramos los
logros; personales, culturales, sociales y políticos, sin descartar
que en la actualidad también las mujeres experimentan
mayores retos y desafíos de brechas sistémica y patriarcal,
viviendo en carne propia la desigualdad, la discriminación,
siendo víctima de maltratos de forma violenta.
Por eso un día como hoy, 08 de marzo 2022, te exhorto a ti Mujer
a que los roles que estés desempeñado, que los desempeñes
con amor y perseverancia, no te canses ni desmayes,
continuemos trabajando por la justicia y la paz, unidas y
convencidas que tanto al hombre como a la mujer Dios lo creó
con la misma dignidad.
Dios sea el guía de tu vida

Maritza Reyes
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XXXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados
y 69 Asamblea Ordinaria de Socios

El domingo 20 de marzo, celebramos nuestra XXXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados y 69 Asamblea
Ordinaria de Socios, dedicada a nuestro “70 años construyendo bienestar y soluciones.”
La asamblea realizada en el salón de actos Summa I del Centro de Convenciones de UTESA, inició con la
invocación a Dios por el Párroco de la Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, Juan Thomas García,
seguido por las notas del Himno Nacional y del Himno de Cooperativa La Altagracia, Inc.
Yinette Torres, Gerente General, presentó la dedicatoria del año, y Deyaniris Rodríguez, presidente del Consejo
de Vigilancia Central, presentó el informe del proceso de supervisión, fiscalización y control que dicho órgano
realiza en Cooperativa La Altagracia.
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El presidente de Cooperativa La Altagracia, Rafael Narciso Vargas, rindió el informe del Consejo de
Administración y las propuestas de resoluciones, los cuales fueron aprobados a unanimidad por los asambleístas.
Inmediatamente, se llevó a cabo la elección y juramentación de los nuevos Consejos Centrales para la Gestión
2022-2023.

“Durante el periodo fiscal finalizado el 31 de diciembre del 2021, Cooperativa La Altagracia obtuvo resultados
extraordinarios, reflejando un importante crecimiento tanto en el área económica como en el área de
Responsabilidad Social, arrojando como resultado unos RD$16,531 millones en activos y una cartera de
préstamos que asciende a RD$10,038 millones distribuida en más de 47 mil asociados; cuya morosidad es de
apenas 1.08%. Resultados que superaron los obtenidos en el 2020”, acotó Vargas en la rendición de
cuentas del Consejo de Administración Central.

En el informe se destacó que para este año, serán distribuidos excedentes netos de RD$1,203 millones entre los
asociados de la Cooperativa; un 5% para las aportaciones, más un 3% de indexación por inflación, para un total
de 8%; así como un 30.61% por cada peso pagado de interés en los préstamos para totalizar 38.61% de
devolución a sus socios. Esto coloca a Cooperativa La Altagracia como la primera del país en rentabilidad.
La Asamblea fue transmitida por las
plataformas virtuales Facebook, Instagram y
YouTube de Cooperativa La Altagracia, y
además
contó con la presencia de la
Presidente del CONACOOP, Lic. Eufracia
Gómez, el Presidente de FECOOPCEN, Lic. Eddy
Álvarez; Licda. Marieta Díaz, Directora Regional
de Educación; Ulises Rodríguez, Director General
de Pro-Industria; Victor D´ Aza, Secretario
General de la Liga Municipal; representantes del
IDECOOP; entre otros líderes del sector
cooperativo nacional, funcionarios públicos,
personalidades y colaboradores de Cooperativa
La Altagracia.
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Reforestando la Cumbre
El presidente del Comité de Siembra de Cooperativa La Altagracia, Ing. Hochi Valdez Meran, encabezó la
jornada de reforestación en la zona de la cumbre en la falda del monumento (altar) dedicado a Patria, Minerva
y María Teresa Mirabal, específicamente en la finca de Remy. En esta actividad contamos con el apoyo de la
Asociación para el Desarrollo, Inc (APEDI) representada por su Director Ejecutivo el señor Saúl Abreu y otras
personalidades.

Se plantaron árboles de Corazón de
Paloma, Roble, Filipina, Juan Pablo II,
Almendra, Samán, Limoncillo, Cedro y
Cramberry, para un total de 1,500
plantas. Con cada acción nos
acercamos a cumplir con la meta
general
de
ReciCLAndo
Lluvia.
Agradecemos el apoyo y colaboración
de empleados, directores distritales,
representantes de comisiones sociales,
miembros del Comité de Siembra y
demás colaboradores.
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