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INFORMATIVA

Consensuando el
Código Cooperativo
El proceso de consenso para la
articulación de una propuesta de
ley para el Código Cooperativo en
República Dominicana marcha con
pasos consistentes y en un ambiente de respeto y reciprocidad, en
aras de actualizar el marco jurídico
del
cooperativismo
nacional,
tomando en consideración las perspectivas de las políticas públicas,
las exitosas experiencias del sector
cooperativo y los marcos regulatorios diferenciados para cooperativas existentes en los países latinoamericanos.
En visita realizada por una alta
delegación del sector cooperativo,
encabezada por el presidente del
Consejo Nacional de Cooperativas
(Conacoop), profesor Julito Fulcar, y
por los presidentes de las distintas
federaciones cooperativas, al Lic.
Danilo Medina, Presidente de la
República, en el Palacio Nacional,
se pudo constatar el interés del
Primer Ejecutivo de la nación por
adoptar una regulación diferenciada al cooperativismo a través de
una Superintendencia de Cooperativas, con normas jurídicas especializadas al sector y que sea concertada producto de la propuesta
elaborada por el Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo,
junto a la propuesta del cooperativismo dominicano y el Idecoop,
depositada en la Cámara de Diputados.
El ambiente de las reuniones realizadas hasta el momento ha sido
bastante productivo, donde se ha
puesto de manifiesto la decisión de
ponernos de acuerdo en los puntos
donde hay hasta un 70% de coincidencias en ambas propuestas y
profundizar en el diálogo y argumentaciones en aquel 30% donde
tenemos posiciones diferenciadas.
La historia reciente del cooperativismo dominicano demuestra la
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alta responsabilidad de gestión
asumidas por las principales cooperativas dominicanas, ganando el
respeto y la confianza de los ciudadanos de las provincias, municipios
y comunidades donde hacemos
vida social y empresarial, razón por
la cual el crecimiento ponderado
anual alcanza un ratio superior al
20% en forma sostenida. Los activos
totales superan los 220 mil millones
de pesos, los asociados llegan a los
2 millones de dominicanos, la cartera de préstamos presenta envidiables índices de morosidad que van
desde el 0.75% hasta el 3% en distintas Cooperativas.
Activamos el tejido económico
de cada comunidad a través de
créditos que contribuyen a la generación de emprendimientos en
micro y pequeñas empresas, con la
creación de empleos, la mitigación
de la pobreza y la democratización
del acceso al crédito. Derramamos
bienestar a través de las políticas y
programas de responsabilidad
social cooperativa. Guiándonos por
el 7mo. Principio Universal de la
Cooperación, aplicamos progresivamente programas de preservación, cuidado y cohabitabilidad
con el medio ambiente, a través de
la reforestación de importantes
áreas de las cordilleras Central,
Septentrional y Oriental del país. Las
cooperativas
de
producción
agrícola, agropecuarias y agroindustriales están certificadas con
prácticas de inocuidad y muchas
son líderes en la exportación de
productos
agrícolas
orgánicos
como cacao, café, banano y
plátano, entre otros.
Aún con la vigente Ley 127/64
sobre asociaciones cooperativas y
la Ley 31/63 del Idecoop como
instituto público de fomento, regulación y supervisión del cooperativismo nacional hemos demostrado
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que se pueden hacer muchas
cosas en favor de los sectores que
han escogido la economía solidaria
o social para agenciarse productos
y servicios al margen de la economía capitalista o estatal. Sin embargo, entendemos perfectamente
que debemos adecuar el marco
regulatorio, de supervisión, fomento, responsabilidad social, registro
de cooperativas, gobierno cooperativo y carrera dirigencial, entre
otros, para hacer más sostenibles en
el tiempo a las cooperativas dominicanas.
Jamás podemos legislar para
liquidar o sofocar a las cooperativas
con normativas bancarias y exógenas, pero mucho menos confeccionar un traje a la medida. Por eso es
tan significativo el proceso de
consenso que se desarrolla entre el
sector público, representado por el
Ministerio
de
Presidencia,
el
Idecoop, el Ministerio de Administración Pública, la Fundación Reservas
del País y los principales líderes del
cooperativismo nacional representados por el Conacoop y por las
federaciones cooperativas. Enhorabuena, felicitamos el proceso de
consenso y nos suscribimos a sus
resultados.

Ayer, hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Cooperativismo

Visita delegación cooperativistas italianos
Las autoridades de Cooperativa La Altagracia, Inc. tuvieron el honor de recibir la grata
visita de la delegación del Banco de Crédito
Cooperativo Romagnolo y MACFRUT, de Italia,
para intercambiar impresiones sobre las experiencias de estas empresas, con el fin de fortalecer la integración e interacción cooperativa. La
delegación estuvo integrada por los asesores
de Crédito Cooperativo Dr. Roberto Mazzoti, Dr.
Carlo Barbieri y la Dra. Lina Valeza.
Rafael Narciso Vargas, Presidente de la Cooperativa, en compañía de Deyaniris Rodríguez,
Presidenta del Consejo de Vigilancia Central;
Carolina Inoa, Gerente General, y Yoselín Arias,
tesorera, recibieron a la distinguida delegación
de visitantes el miércoles 11 de abril, en el Salón
Don Marino Sosa.

Encuentro Comisión Central de Educación
El 17 de abril, en el Salón Don Marino
Sosa, fue celebrado el Primer Encuentro de la Comisión Central de Educación de la Cooperativa con la participación de las comisiones distritales
para socializar el Plan Educativo 2018
y compartir el tema “Gestión del
Cambio en las Cooperativas”, el cual
tuvo como facilitador al señor Eduardo García, coordinador de la Comisión de Educación Central y vocal del
Consejo de Administración Central.
Al encuentro asistieron 45 de los
miembros de las comisiones distritales
y se inició con las palabras de bienvenida de la licenciada Ianna Pérez,
Gerente de Gestión Social. Yanery
Domínguez, Encargada de Educación, tuvo a su cargo ofrecer las informaciones generales, mientras que el
educador Gabriel Batista presentó el
Plan de Trabajo. El encuentro concluyó con los intercambios de inquietudes, moderado por Nicolás Franco y
Leonarda de León.
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Capacitación

Charla para los socios microempresarios
Para acompañar a nuestros socios emprendedores con el objetivo de que tengan un
manejo eficiente de sus proyectos frente a los
retos que tienen que enfrentar como emprendedores, Cooperativa La Altagracia, Inc.
impartió, el martes 10 de abril, en el salón Don
Marino Sosa, la charla “Retos y Desarrollo del
Emprendedurismo”, a cargo de Anyolina
Cruceta. La facilitadora estuvo acompañada
de las distintas gerentes de las sucursales, así
como de la Gerente de Gestión Social, Ianna
Pérez, y de Yanery Domínguez, Encargada de
Educación.
En la charla participaron 16 socios y socias
emprendedores de proyectos tales como salones de belleza, tiendas, comedores, colmados,
entre otros. En el encuentro recibieron orientaciones de cómo enfrentar las dificultades,
donde no todo es sueño sino emprender de
manera positiva el camino, trabajar duro, tener
una meta y aprender a identificar las oportunidades y los espacios. Los facilitadores hicieron
un llamado a tener confianza sobre las capacidades de cada uno y, sobre todo, a no dejarse
vencer por el termor, exhortando a reflexionar
sobre la frase de Nelson Mandela que expresa:
“Todo parece imposible hasta que se hace”.

Comisiones de Coopaltagracia aúnan
esfuerzos para el uso racional del agua
Con el objetivo de concientizar a los miembros
de las distintas comisiones de Cooperativa La Altagracia, Inc. aunaron sus esfuerzos para continuar
promoviendo el uso y cuidado de uno de los más
vitales recursos de la humanidad, el agua.
Las comisiones distritales y la Comisión Central de
Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario participaron, el lunes 23 de abril, en la charla “Uso Racio-
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nal del Agua”, impartido por el Ing. Valentín de
León, quién cuenta con una maestría en ciencias y
en la actualidad se desempeña como Encargado
de Mantenimiento de la Cooperativa. La charla
contó con un público muy entusiasta que participó
activamente cuestionando sobre las acciones y
medidas a tomar para la preservación de nuestras
fuentes de agua.

Tertulia Cooperativa

El gran desafío de los Cambios Climáticos
En la ya esperada Tertulia Cooperativa, uno de los principales espacios de aprendizaje y debate que
promueve Cooperativa La Altagracia, Inc., correspondiente al mes de
abril y en consonancia con la dedicatoria de la XXXV Asamblea General de Delegado en torno a la preocupación por el medioambiente, se
presentó como tema la preocupación concerniente al cambio climático.
El jueves 26 de abril, en el Salón
Don Marino Sosa, la especialista
Lourdes Tapia Benoit impartió la conferencia a la que tituló de manera
abarcadora “Cambios Climáticos”,
con el propósito de crear consciencia en los seres humanos del daño
que causamos a nuestra madre
tierra y de cómo podemos evitarlo.
La facilitadora, quien es Ingeniera
Química y Magister en Evaluaciones
de Impacto Ambiental, exhortó a la
audiencia que tienen que ser conscientes de todos los beneficios que
nos brinda el planeta tierra y que
por tanto debemos cuidar de él, así
como también proteger la fauna, la
flora y el agua. Dijo además, que la
mejor manera de erradicar el calentamiento global que provoca los
cambios climáticos es educando a
la población.
La conferencia contó con la participación de las principales autoridades de Cooperativa La Altagracia,
Inc. encabezada por Rafael Narciso
Vargas, presidente del Consejo de
Administración Central y Deyaniris
Rodríguez, presidenta del Consejo
de Vigilancia Central; así como de
los directores centrales y distritales,
el personal gerencial y empleados.
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Salud & Prevención

Operativo médico
especializado

Para brindar servicios de salud a sus asociados y a
toda la comunidad, Cooperativa La Altagracia, Inc.
llevó a cabo, el sábado 7 de abril, en la Escuela Antonio
Guzmán, de Hato Mayor, lugar donde se reúne el Distrito Ana Jiménez, un operativo de Salud especializado
para brindar a los asistentes exámenes de próstata y de
Papanicolaou, consultas de geriatría, especialistas en
diabetes, así como consultas en medicina general.

Esta actividad coordinada por la Gerencia de Gestión
Social, se desarrolló a propósito del Día Mundial de la
Salud, reafirmando el interés por mejorar la calidad de
vida de sus asociados y de la comunidad en general,
llevando soluciones de prevención en la detección de
enfermedades como la diabetes, hipertensión, cáncer
de próstata y cáncer de mama, que pueden ser tratadas
apropiadamente si son detectadas a tiempo.

Feria de servicios ópticos multisucursal
Con la finalidad de ofrecer a nuestros asociados
servicios de salud visual oportunos, se desarrolló,
del 13 al 17 de abril, la Feria de Servicios Ópticos
en cuatro de nuestras sucursales, donde los
asociados contaron con el respaldo de Cooperativa La Altagracia, Inc. de recibir examen de la
vista gratis y facilidades de préstamos para las
monturas y los lentes prescritos.
La feria tuvo como lugares de realización, para
los días 13 y 14 de abril, en las sucursales Bellón y
Nuevo Horizonte, y durante los días 16 y 17 de abril,
en las sucursales Gurabo y Navarrete.
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La Cooperativa con el Barrio

En el distrito de Barrio Obrero
Cientos de personas fueron
beneficiadas por la Cooperativa La Altagracia, Inc., el
sábado 14 de febrero, con los
acostumbrados servicios de
salud ofrecidos de forma gratuita, así como la venta de diversos productos esenciales a
bajos precios, durante el operativo “La Cooperativa con el
Barrio”, realizado en el local de
la Asociación para el Desarrollo
de la Zona Sur, detrás de la
cancha de Barrio Lindo.
Durante la jornada fueron
realizados exámenes de la
vista, de próstata, de Papanicolau y de glicemia, acompañados por la donación de medicamentos.
Durante este operativo, se
ofrecen también los servicios
gratuitos de barbería y fumigación de viviendas.
Con este operativo auspiciado por la Cooperativa a través
de la Gerencia de Gestión
Social se busca mejorar la
calidad vida de los asociados y
su entorno, así como de la
comunidad en general, con
soluciones oportunas.

Avanza Programa de Seguridad Alimentaria
Cuatro socios del Grupo de Ahorrantes Los Guineos, de la comunidad del
mismo nombre, fueron beneficiados el
19 de abril, con la entrega de un
padrote y 4 hembras de conejos para
su reproducción, engorde; motivando
así al consumo de esta deliciosa y
sana proteína. El compromiso es entregar a otros socios los conejos reproducidos y seguir la cadena de crianza.
En representación de la Cooperativa, el señor Víctor Liriano, hizo entrega
de los conejos a los socios Gilberto
Antonio Peña, María Eduviges Jiminián,
María Almonte Ceballos y Gerson
Bernabé Bueno, quienes asumieron el
compromiso de reproducir estos
animales y luego devolver a la Cooperativa la cantidad recibida para beneficiar a nuevas familias.
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Semana de la Geografía

Centro educativo patrocinado por
Coopaltagracia Gana Concurso Plan Lea
Cuatro estudiantes del grupo escolar del Colegio Fausto Jiménez, en
representación de dicho centro
educativo el cual cuenta, tradicionalmente, con el patrocinio de Cooperativa La Altagracia, Inc. para este
certamen anual, resultaron ganadores del Primer Lugar en el Concurso
“Semana de la Geografía”, en su
séptima versión, organizado por el
Periódico Listín Diario, este año con el
tema “Derechos y Deberes Civiles”,
dentro de su iniciativa conocida
como Plan Lea.
Los estudiantes Ricardo Rafael
Fernández, Sujeiry Frías Aybar, Alexander Almonte Cabrera y Ashley Peralta
Núñez, participaron en la competencia dentro de la categoría de Bachillerato,
logrando
obtener
una
puntuación de 290 puntos para
ganar el Primer Lugar y recibir un
premio de 40 mil pesos en bonos.
La competencia fue celebrada el
miércoles 25 de abril, en Plaza Sambil,
en Santo Domingo. Los jóvenes
fueron acompañados por una delegación de la Cooperativa integrada
por el Encargado de Relaciones
Públicas de la Cooperativa, Pedro
Rodríguez; la promotora de Ahorrín,
Reyna Sosa, y la profesora del Colegio Fausto Jiménez, Sergia Bretón.

Agasajo con motivo Día de las Secretarias

Con motivo del Día de las
Secretarias, el Consejo de
Administración Central de Cooperativa La Altagracia, Inc.,
encabezado por su Presidente,
Rafael Narciso Vargas y la Presidenta del Consejo de Vigilancia Central, Deyaniris Rodríguez, agasajó a las secretarias
como un reconocimiento a su
entrega y dedicación hacia la
institución. La celebración se
realizó con un almuerzo en un
prestigioso hotel de la ciudad
de Santiago. El personal secretarial estuvo acompañado,
además, por la Gerente General de la institución, Carolina
Inoa y por la Gerente de Recursos Humanos, Nurys Rivas.

facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia
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