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CONCENTRACIÓN
MARCHA EN APOYO A LOMA MIRANDA
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
la página web de la institución para que todos puedan dar seguimiento, monitoreo y evaluación al ambiente de gobierno.
Los procesos que sustentan la prestación de los productos y
servicios que utilizan los asociados están debidamente certificados mediante el Sistema de Gestión de la Calidad bajo
las normas ISO 9001:2008. La sostenibilidad estratégica se
garantiza con la herramienta de gestión del cooperativismo
latinoamericano, MODELCOOP, que asegura el equilibrio y
complemento de las dimensiones en que se soporta el modelo empresarial cooperativo: Filosófica, Política, Asociativa,
Estratégica y Empresarial.

Lic Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

62 ANIVERSARIO
El próximo 3 de julio del 2014, Cooperativa La Altagracia,
Inc., cumple 62 años de existencia como una empresa socio-económica que ha sabido mantenerse en el tiempo a fuerza de mucha disciplina y rigor administrativo, para generar
la rentabilidad que posibilita una distribución equitativa del
bienestar entre sus asociados y demás grupos de interés.
Equilibrar las distintas dimensiones y componentes que caracterizan a una cooperativa no es tarea fácil. Aquí se ha logrado a través del empoderamiento colectivo de los planes
estratégicos quinquenales y anuales, en donde quedan establecidas todas las estrategias, actividades, involucrados, responsables, presupuestos e indicadores de logro o medición.
Nuestra fortaleza radica en tener reglas de juego claras y definidas para todos.
La gobernabilidad está sustentada en la base estatutaria y en
el Código de Ética del Directorado Social y del Personal Administrativo. Fuimos la primera Cooperativa del país, en el
año 1991, en adoptar un Código de Ética que sería la garantía moral de que todos nos guiáramos con los valores de
honradez, transparencia, respeto, solidaridad, ética, responsabilidad, equidad y calidad. Producto de muchos años de
experiencia en las mejores prácticas de Gobierno Cooperativo, éstas se condensaron en el “Código de Buen Gobierno
de Cooperativa La Altagracia, Inc.”, el cual está disponible en
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La gestión humana del personal está cimentada en un alto
nivel de competencias por perfiles de puestos, manual de posiciones actualizado, plan de carrera interna, sistema de compensaciones y salarios acorde con las mejores tendencias del
mercado, programa de gestión del desempeño, plan de capacitación permanente, entre otros, lo cual viabiliza que brindemos un servicio con excelencia a todos los grupos de interés
de la institución.
En 62 años se ha consolidado la trayectoria de una empresa
con resultados económicos y financiero sostenidos y consistentes. Para muestra un resumen de los Estados Financieros
de Administración al 31/05/2014: Activos RD$4,719 Millones; Pasivos R$1,073 millones; Capital y Reservas RD$3,646
millones. El Estado de Resultados en estos 5 meses del año
2014 arroja la cifra de RD$105 millones de excedentes netos,
lo cual proyecta excedentes al 31/12/2014 por el orden de
RD$252 millones.
La responsabilidad social y ambiental es una cultura insertada
en el cuerpo social de nuestra cooperativa. Son miles las obras
que anualmente realizamos en materia de salud comunitaria
y protección del medio ambiente, desarrollo comunitario,
programa alimentario y boticas cooperativas, fumigación,
deportes, arte, cultura, mujer, juventud, niños, asistencia a
instituciones sin fines de lucro que trabajan con sectores vulnerables, entre muchas otras acciones cotidianas.
Somos valorados por nuestros hechos y no por las palabras.
Respondemos al mandato de los asociados y de la patria,
construyendo diariamente soluciones a sus demandas y, por
vía de consecuencias, llevando calidad y dignidad de vida a
todos los que impactamos.
En estos 62 años renovamos el compromiso de existir para el
crecimiento y el desarrollo de nuestra gente: Así será siempre.

“El Cooperativismo es Solución”
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NUESTRA COOPERATIVA REALIZA EXITOSA
CONCENTRACIÓN-MARCHA EN APOYO A LOMA MIRANDA
Miles de cooperativistas de diversos
puntos del Cibao y una representación
de Santo Domingo, se concentraron el
domingo 11 de mayo en el sector El Ejido, de la ciudad de Santiago, para manifestarse en defensa de Loma Miranda y
luchar porque dicha área sea preservada
mediante su como Parque Nacional.

intervino como orador el Senador de la
República por la provincia de La Vega,
el Ing. Euclides R. Sánchez, quien hizo
un recuento pormenorizado de todos los
pasos que ha agotado la pieza legislativa
que contempla la declaración de Loma
Miranda como área protegida en la categoría de Parque Nacional.

La multitud, estimada en más de diez mil
personas, se empezó
a congregar desde las
9:00 de la mañana,
bajo la organización
y orientación de la
Cooperativa La Altagracia, desafiando la
incesante lluvia y lanzando consignas alegóricas a la defensa
de este patrimonio natural del pueblo
dominicano. Entre las más reiteradas
estuvieron “Miranda no se negocia”,
“Loma Miranda Parque Nacional” y “el
agua vale más que el oro”.

En un entremés intervino el cantautor
santiaguero Ramón
Leonardo. Las palabras de clausura
fueron pronunciadas por el presidente de Cooperativa
La Altagracia, Inc.,
el Lic. Rafael Narciso Vargas, quien formuló un llamado
a los Senadores, reiterándoles que “estaremos muy pendientes de los pasos que
ustedes darán con respecto a esta patriótica decisión, esta será como decía el
apóstol de la independencia cubana José
Martí -la hora de los hornos-. Y sépanlo
bien que una decisión contraria a la preservación de Loma Miranda, tendría sus
consecuencias”.

El acto inició con la invocación a cargo
del diácono Yani Díaz, en representación de Mons. Ramón Benito De la Rosa
y Carpio, Arzobispo Metropolitano de
Santiago. Luego intervinieron el presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, Ing. Agron. Víctor Medrano; y en
nombre de los cooperativistas agotó un
turno el Lic. Julito Fulcar, en su calidad
de presidente del Consejo Nacional de
Cooperativas (CONACOOP). También

llamado al Senador Julio Cesar Valentín,
a que asuma su rol de representante de
nuestro pueblo y se comprometa a votar
en defensa de la pieza que contempla su
declaración como Parque Nacional”.
Luego la multitud de personas de todas
las edades y estratos sociales marcharon por la Calle Bartolomé Colon, continuando por la Calle San Luis y desde
esta vía subieron por la Ave. Las Carreras, tomando giro por la Ave. Juan Duarte hasta arribar a la Oficina Senatorial
del Lic. Julio Cesar Valentín, en donde el
Lic. Rafael Narciso Vargas, a la cabeza de
una delegación hizo entrega de un documento al Senador, en el cual le solicitan
su voto a favor de la pieza que contempla
la declaratoria de Loma Miranda como
área protegida; además de agradecer a
todos los asistentes a la actividad por el
significativo respaldo voluntario manifestado por la gente.

Al mismo tiempo que refiriéndose al representante ante el Senado de la República por esta demarcación, señaló “…tan
solo en la provincia de Santiago, los cooperativistas y nuestras familias representamos más del 30% de la población adulta votante. Es por eso que hacemos un

El Cooperativismo es Solución!
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Amada Loma Miranda
Por: Félix Díaz Tejada

Para todas las madres dominicanas, en especial a nuestra madre naturaleza,
en el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Amada Loma Miranda, madre nuestra,
Que estás en la Tierra, para cubrirnos del manto de amor
Que de tus sagradas entrañas emanas en forma permanente,
Con la acrisolada pasión de tus cristalinas aguas,
Paridas del vientre de tus frondosos y espesos bosques,
Allí donde nos deleita el concierto del trinar de las aves, el aleteo de las mariposas,
El serpenteo de las cascadas, recodos y meandros,
El silbido del viento que abraza a los árboles y al remanso de su verdor.
Amada Loma Miranda, madre nuestra,
Que estás en la Tierra, para nutrirnos de esperanza en un mundo sediento de fe,
Que de tus fuentes brota el nacimiento del Jagüey, el Azafrán, La Piedra, el Colorado,
La Llovedora, Miranda y Verraco, para bautizarnos con tus aguas y llenar de bendiciones
Las fértiles campiñas de Jima, Rincón, El Pino, Sabana del Puerto, Ranchito, Cenovi,
Fantino, Las Guáranas y San Francisco de Macorís,
Para saciar la sed de tantos hijos agradecidos de ti,
De ese tierno amor filial, que solo las madres reservan a sus retoños.
Amada Loma Miranda, madre nuestra,
Que estás en la Tierra, aunque no se ha formalizado el acto bautismal,
Que te declara como parque nacional,
No creas que eso sea necesario, para reverenciarte como lo que de hecho eres,
Puedes estar segura que tu sublime riqueza maternal te ha catapultado para la eternidad,
Con el indeleble sello de tus afanes y la prodigiosa virtud de los servicios que provees por y para la vida.
Amada Loma Miranda, madre nuestra,
Que estás en la Tierra, para darnos vida, purificar el aire, las aguas,
Y destilar el encanto y la belleza de tus promontorios,
Allá, en las serranías de La Manaclita y La Majagüita, donde las bellas bromelias y
Los verdes pinares adornan de encanto las estribaciones que casi te comunican con las nubes,
Con Dios y con el Cielo.
Amada Loma Miranda, madre nuestra,
Que estás en la Tierra, “en esta que es la hora de los hornos”,
Tú puedes estar tranquila, segura, de que nunca te podrán poner las manos,
Porque tu defensa la cumpliremos como un deber espartano,
Amada Loma Miranda, madre nuestra,
Que estás en la Tierra, bendita tú eres entre todas las montañas,
Y bendecidos somos por ti, nosotros tus hijos,
Ahora y en la hora de nuestras vidas,
Amén.
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9NA. FERIA DE LA MUJER COOPERATIVISTA
La Feria de la Mujer Cooperativista es un evento
en el que nuestra Cooperativa muestra al público los resultados de los cursos ofrecidos a las
Mujeres Cooperativistas y crea el espacio para
que estas pueden vender sus productos y obtener beneficios.
En este año a la 9na Feria de la Mujer Cooperativista se dieron cita cientos de personas tanto
para comprar como para conocer el trabajo de
estas emprendedoras. Realizada el sábado 24 de

mayo en el parqueo de la Oficina Principal, fue
todo un éxito en el plano económico, con más de
RD$100,000 pesos vendidos.
Esta es una Feria muy especial por ser todos los
artículos elaborados a mano por mujeres emprendedoras, socias de la Cooperativa La Altagracia, Inc. Sin embargo, este año la Feria contó
con la presencia de vendedores invitados, entre
estos las empresarias del Chocolate de la Cuenca
de Altamira-CHOCAL- y los artistas de arte a
mano de DelicArt.

CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES
Cooperativa La Altagracia, Inc. participó como patrocinadora
oficial de la Celebración Especial del Día de las Madres en el
programa de televisión Ustedes & Nosotros, donde fueron
invitadas cien madres de esta ciudad de Santiago.
Durante el programa, que conduce el destacado comunicador
José Fabián y se transmite en vivo por Teleuniverso canal 29,
fueron rifadas licuadoras, tanques de gas, vajillas, estufas,
dinero en efectivo. Cada madre recibió un premio y un
combo de alimentos
de Comedores
Económicos.

Felicidades!
El Cooperativismo es Solución!
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CONSEJO AMPLIADO
Durante un encuentro encabezado por el Consejo de
Administración Central, el Consejo de Vigilancia Central
y la Gerencia General, se celebró el lunes 12 mayo, en el
Salón Don Marino Sosa, el Primer Consejo Ampliado del
Directorado Social de esta Cooperativa.

En el mismo se rindieron los informes del primer
cuatrimestre de la presente gestión, donde se expresaron
los resultados positivos sociales, económicos y la
forma correcta en como son aplicados los procesos
institucionales.

CURSO DE TESORERÍA
Con la finalidad de reforzar los
conocimientos a los Directores Distritales
que ejercen ese cargo en sus respectivos
distritos, fue impartido por Elena Tejada,
Gerente de Operaciones y José Aceved,
Auditor, un Curso de Tesorería en dos
jornadas educativas, el martes 1 de abril y
el jueves 1 de mayo, ambas en el salón Don
Marino Sosa, del edificio Ramón Cristóbal
Peña.

TALLER DE PRESUPUESTO FAMILIAR
El presupuesto familiar
e s u n a e st i m a c i ón d e l o s
gastos y recursos necesarios
para cumplir los distintos
objetivos familiares que te has
propuesto. El cómo hacerlo
o i mp l e m e nt a r l o e s mu y
importante, ya que te posibilita
organizar, ahorrar y mejorar las
finanzas de la familia.
En este sentido el Lic. José Joaquín Madera impartió, el martes 13 de mayo, el Taller de Presupuesto
Familiar, a 21 socias de nuestra Cooperativa, con el objetivo de que aprendan a elaborar un
presupuesto familiar, y así tener un mayor control de sus egresos, procurando siempre que la
diferencia entre los ingresos y egresos, sea la mayor posible.

REUNIÓN CON LAS
PROMOTORAS DE AHORRÍN

?

Conoces
todos los
beneficios que
tiene
Cooperativa
La Altagracia, Inc.
para los niños
y jóvenes??
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El sábado 10 de mayo, en el Salón de actividades de la Cooperativa, fue realizada
una importante reunión con nuestras Promotoras de Ahorrín quienes recibieron las
orientaciones de Eugenia Rodríguez y Carolina Inoa.
En ese encuentro se trataron temas sobre acompañamiento al socio al momento
de su ingreso y el manejo de sus ahorros, así como acciones y estrategias para
la motivación de los niños en las comunidades como relevo generacional en la
dirección y sostenibilidad en el tiempo de la Cooperativa.
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VISITA DIRECTOR DE AMETRASAN
¨Estamos aquí por considerar a Cooperativa La Altagracia,Inc., como una
cooperativa de gran trascendencia y estructura moral, con un espacio
bien ganado en la sociedad”, fueron las palabras iniciales expresadas por el
Director Regional de la Oficina Metropolitana del Transporte en Santiago,
AMETRASAN, coronel Juan P. Ferreira Veras, al visitar el despacho del
presidente de la Cooperativa, Lic. Rafael Narciso Vargas.

OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN
CONTRA LA CHIKUNGUYA

Luego de escuchar al Presidente de la Cooperativa, el alto oficial agregó
que decidió hacer la visita para ponerse a la orden como servidor público
de este y otros sectores de Santiago, debido a que tiene informaciones
de la importante labor que en beneficio de la comunidad desarrolla esta
cooperativa, la cual calificó de muy positiva. Dijo, además, estar gratamente
sorprendido con la cantidad de planes económicos y sociales a que tienen
acceso los asociados.
Mientras, el Presidente de la Cooperativa, Rafael Narciso Vargas agradeció
la deferencia del Jefe Superior en la zona de AMETRASAN, y reiteró el
compromiso de continuar implementando la educación vial entre los socios,
con lo que se contribuye a reducir los accidentes de tránsito y al mejor
cumplimiento de las leyes.

La proximidad de los criaderos de mosquitos a donde viven las
personas es un significativo factor de riesgo para la expansión
del Chikungunya. Es por esta razón que nuestra Cooperativa
mantiene un alto compromiso de responsabilidad, llevando a
cabo Operativos de Fumigación en diferentes comunidades
de la Ciudad de Santiago. El martes 6 fueron fumigadas 175
viviendas en Los Ciruelitos, del Distrito Luces Conscientes; el
sábado 17 fueron fumigadas 171 viviendas en Monte Adentro
y el viernes 30 fueron fumigadas 196 viviendas en el Barrio
Santa Lucía, del Sector La Mosca en Cienfuegos.
El Chikungunya es un virus que transmiten los mismos
mosquitos involucrados en la transmisión del dengue (Aedes
aegypti y Aedes albopictus), causa fiebre y dolores severos en
las articulaciones, además de dolores musculares, dolores de
cabeza, náusea, fatiga y sarpullidos, también comparte algunos
signos clínicos con el dengue y puede no ser diagnosticada en
aquellos lugares donde el dengue es frecuente. No hay cura
para esta enfermedad. El tratamiento se concentra en aliviar
los síntomas.

Cooperativa con el Barrio
Nuestra Cooperativa, a través de su programa La
Cooperativa con el Barrio, realizó el sábado 17
de mayo un operativo médico donde se dieron
cita cientos de comunitarios para consultar con
diferentes especialistas de la medicina.
Esta jornada se llevó a cabo en la escuela
María Secundina Torres Sirí del sector de
Monte Adentro, con la finalidad de llevar
soluciones médicas a personas necesitadas de
dicha comunidad y zonas aledañas, ofreciendo
consultas en medicina general, geriatría,
examen papanicolau, sonografías, examen de
próstata, medicamentos, servicio de barbería
y f u m i g a c i ón
de los hogares
gratis.

del Dr. Francisco Ángeles. Además se benefició
a la comunidad con la entrega de 150 combos
alimenticios a través del acuerdo que sostiene
la Cooperativa con Comedores Económicos del
Estado y fueron entregadas más de 50 plantas
frutales de guayaba y cereza, para ser sembradas
por los beneficiarios.

En las consultas
de geriatría
contamos con
la colaboración

El Cooperativismo es Solución!
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PROYECTO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA

REPARTO DE AGUA
Y TANQUES PARA BASURA

Pese a que mayo ha sido un mes de muchas lluvias, ha continuado la
carencia de agua potable en sectores como La Torre, Villa Tabacalera, de
Hato del Yaque y el Condado, de Jacagua; sin embargo, gracias al reparto
gratuito que realiza nuestra Cooperativa, estos sectores recibieron cientos
de tanques del preciado líquido.

Seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos,
el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los
mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad
alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida de
alimentos suficientes en cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades
biológicas.
Nuestra Cooperativa mantiene una eficiente actividad en este sentido.
Cada mes se atienden diferentes solicitudes para garantizar la alimentación
sana y adecuada. Durante el mes de mayo, en el Distrito La Unión, del
Sector Cecara, a la señora Nieves Almonte le fueron entregados un par de
conejos. También en Licey a dos socios se le entregó un par de conejos a
cada uno, y en el Distrito San Cristóbal al señor Francisco Esteban Guillén.
A todos se les preparó un huerto con semillas de ají, berenjena, cebolla y
cilantro.

\

También fueron beneficiados con entrega de tanques para basura la Junta de
Vecinos Los Jardines 2do., de Villa González y el Liceo Milagros Hernández,
del mismo municipio. Mientras que en el municipio de Santiago fueron
beneficiados el Colegio Jehová Jereh, de Cienfuegos y la Junta Amar para
Servir de Los Castillos en La Paloma.

PROYECTO DE RECICLAJE EN MONTE ADENTRO

PROGRAMA CELEBRACIÓN DEL 62 ANIVERSARIO JULIO DEL 2014
ACTIVIDADES

FECHA

HORA

LUGAR

Camapamento Cooperatiniños 2014

Del 30/6 al 11/7 2014

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Hacienda Calderón

Rueda de Prensa y Entrega de Donativos
e Instituciones sin fines de lucro

Miércoles 02/07/2014

3:30 p.m.

Salón Don Marino Sosa

Misa Acción de Gracias

Jueves 03/07/2014

5:30 p.m.

Iglesia Nuestra Sra. de La Altagracia

Velada Cultural

Jueves 03/07/2014

7:00 p.m.

Salón Don Marino Sosa

Final del XIV Torneo de Domino,
VI de Damas, III de Ajedrez

Domingo 06/07/2014

8:00 a.m.

Edificio de Gestión Social

2do. Maratón Cooperativo

Domingo 06/07/2014

8:00 a.m.

Calles aledañas a la Cooperativa

Distribución de 500,000 cuadernos
a precios subsidiados

A partir del 17/07/2014

Entrega de Bonos a la Excelencia
Académica

Jueves 31/07/2014

7:00 a.m.

Club Sameji

Media Tours e Interacciones
con la Prensa

Todo el mes de julio 2014

Variable

Diferentes Medios

Facilidades de Crédito para
Préstamos con garantías
hipotecarias al 15x1 de las aportaciones
hasta RD$400,000.00 (socios calificación A)

Todo el mes de julio 2014

8:00 a.m. a 5:00 p.m.
y reuniones distritales

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sucursales y Distritos

Todas las Sucursales
y Oficinas de la Cooperativa
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