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ENTREGA DE 2,000 BONOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
las formas de gestión participativa más adecuadas para potenciarlo por encima del capital financiero.
La economía social implica necesariamente el concepto de
asociación: unión de dos o más personas naturales, sociales
o jurídicas que buscan el logro de objetivos comunes y comparten una Visión y Misión; es decir, que cooperan recíprocamente. Las cooperativas, a diferencia de las sociedades
mercantiles, son sociedades de personas, no de capitales, y se
fundamentan en la igualdad de derechos de sus miembros en
cuanto a la gestión social.
La cooperativa reparte sus excedentes o ganancias en función
de las actividades desarrolladas por todos sus asociados en el
logro del objetivo común, mientras que la empresa mercantil
reparte la ganancia entre sus accionistas de manera proporcional al capital económico que cada uno aportó.

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

COOPERATIVISMO
Y DESARROLLO
LOCAL
En los últimos días se han debatido, en los diferentes medios,
los índices económicos favorables expuestos por el gobernador del Banco Central en declaraciones recientes, y cómo este
“Crecimiento” ha impactado o no en la mayoría de la población, especialmente por la baja en el poder adquisitivo, el alza
en productos alimenticios, servicios médicos, educación, entre otros.
A propósito de todo esto y del lema que la Cooperativa ha
adoptado para este año: “Creciendo para el Desarrollo”, el cual
nos compromete con la búsqueda de crecimiento institucional
vinculados al desarrollo y bienestar de las personas, hemos de
referirnos al tema de Cooperativismo y Desarrollo Local.
Para que los procesos de desarrollo fluyan en una localidad
es necesaria la presencia de relaciones de confianza y de cooperación, que permitan el logro de objetivos comunes, y para
esto se requiere capital social, y las cooperativas son una de
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Por tanto, hay una relación favorable entre las cooperativas
y el desarrollo local, ya que aquellas son organizaciones que
se identifican y pertenecen al tejido local de las comunidades
donde surgen y, con un sentido humano, buscan resolver problemas comunes de su entorno, fomentando la conformación
de proyectos colectivos que sean productivamente eficientes y
al mismo tiempo socialmente útiles.
No puede haber desarrollo nacional, sin el desarrollo de los
pueblos y sus habitantes. De qué vale el crecimiento de las instituciones, públicas o privadas, si su gente está cada vez más
pobre, más endeudada, más insegura y con menos esperanza
de mejorar su calidad de vida?
Nuestro compromiso con la provincia de Santiago de los Caballeros es proactivo, lo cual nos guía a tomar iniciativas que
involucran a las autoridades y otros actores locales; fomentando alianzas, acuerdos y nuevas formas de generar negocios
sustentables, que aporten al bienestar individual y colectivo,
así como a la construcción de una mejor sociedad.
Estamos comprometidos con producir un crecimiento que
no se sienta como estadísticas frías y ajenas y cuyo impacto en
la población no se cuestione.
“El Cooperativismo es Solución”

Año 13 No. 237 • Julio 2014

MISA 62 ANIVERSARIO Y VELADA CULTURAL

Para celebrar el 62 Aniversario de su fundación, Cooperativa
La Altagracia, Inc. invitó a su membresía a una celebración
eucarística especial oficiada por el reverendo Miguel Vásquez
en el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, el 3 de Julio
de este mes, dando gracias a Dios por los logros alcanzados.
Su Presidente, el Lic. Rafael Narciso Vargas, destacó que la
entidad, en sus 62 años de servicio, ha sido una aliada de los
más necesitados pero también un referente de transparencia y
de una buena administración basada en principios y valores,

contando con un equipo humano ético y comprometido con
las mejores prácticas de un cooperativismo responsable.
Además de la celebración eucarística, al caer la noche se realizó con gran jubilo y alegría una Velada Cultural amenizada
por los talentosos niños y niñas becados en la escuela de música Mi Alegre Melodía, además del Coro Infantil de nuestra
Cooperativa, los estudiantes del Curso de Guitarra impartido
por Alberto Santos y los alumnos del curso de Percusión impartido por Manolo Pérez.

ENTREGA DE BONOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
Durante un multitudinario acto 2,000 estudiantes recibieron
el Premio a la Excelencia Académica, consistente en un bono
de $2,000.00 para cada uno por sus altas calificaciones durante
el año escolar 2013-2014.
El acto estuvo presidido por el Lic. Rafael Narciso Vargas, Presidente del Consejo de Administración, quien tuvo a su cargo el discurso central; la Lic.Deyaniris Rodríguez, Presidente
del Consejo de Vigilancia Central; Tércida Franco, Directora
Regional de Educación; Lic. Elba Tejada, Gerente General de
la Cooperativa; Yoselin Arias, Tesorera; Norberto Sosa, Secretario; Lic. Carolina Inoa, Gerente de Gestión Social, y el
Reverendo Carlos Santana, mientras que el cantautor Ramón
Leonardo, se ocupó de la parte musical para el entretenimiento
de los presentes.

El Cooperativismo es Solución!
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CHARLA DE PREVENCIÓN
POR CHIKUNGUNYA

LEY DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Con el fin de educar sobre el virus de la chikungunya que transmiten ciertos mosquitos y que ha enfermado a miles de dominicanos, la
Cooperativa contribuye llevando charlas de educación preventiva a
sus asociados en diferentes comunidades.

Como cada ciudadano tiene el derecho y el deber de conocer sus derechos al comprar o consumir un producto, la Cooperativa La Altagracia ha decidido orientar a sus socios con la finalidad de que no sean
engañados y que a la hora de comprar puedan reconocer la calidad del
producto, su precio justo y fecha de vencimiento.

Entre los lugares donde se impartieron charlas están: Distrito Bello
Atardecer, el 5 y el 18 de julio; Distrito Unidos para Crecer. Las mismas estuvieron a cargo de Betania Santos, de la Oficina Provincial de
la Regional II del Ministerio de Salud Pública en Santiago.

Sobre ese tema versó la charla de Defensa al Consumidor, ofrecida
por la Lic. Yeni Adames, de la Oficina Regional de Pro-Consumidor,
impartida el 12 de julio, en el distrito María S. Torres, en la comunidad de Monte Adentro, donde unos 46 socios estuvieron presentes y
pudieron recibir respuestas a sus interesantes preguntas de parte de la
facilitadora sobre el tema.

CLAUSURA MANEJADOR DE
PAQUETE DE OFICINA

CLAUSURA ELABORACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS

Con la exhibición de los productos preparados, la entrega de los certificados de participación y la presencia de los familiares, fue clausurado el curso de Elaboración de Productos Químicos, realizado en el
Distrito María S. Torres.
Un total de 46 socias aprendieron a fabricar detergente, jabón, ambientadores y otros productos de uso casero, en el curso que duró tres
meses, impartido por la señora Nieves Almonte.

El vienes 11 de julio concluyó exitosamente el curso de Manejador de Paquete de Oficina, impartido en nuestra Escuela de
Informática por la Ing. Dennia Rosario. De manera que, estos
participantes fueron preparados con la finalidad de que contribuya a ampliar la cobertura del surgimiento de nuevos y mejores técnicos para insertarlos al mercado productivo y de egresar
trabajadores con excelentes niveles de calificación profesional.

PRESUPUESTO FAMILIAR
Hacer una buena planificación de los
ingresos que recibimos y de los gastos
que generamos durante el mes forma
parte del presente y del futuro personal y familiar, por lo que la Cooperativa se preocupa por educar a sus asociados para eficientizar y controlar
los recursos del hogar.

4

Revista Informativa

Es parte de las razones por la que, el
9 de julio, 25 socios del distrito Tamboril recibieron la importante charla
Cómo Manejar El Presupuesto Familiar, impartida por el Lic. Joaquín
Madera.
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EL PERFIL DEL SOCIO EN EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO
DE LA COOPERATIVA LA ALTAGRACIA

Por: Paulo Herrera y Cristian Burgos

La Cooperativa La Altagracia, Inc. continúa la promoción de la guía
Al desarrollo por el ahorro: una ruta hacia el bienestar sostenible, la
cual contiene el modelo que nuestra institución propone, a modo de
invitación, para el desarrollo y el crecimiento de todos sus asociados,
sus relacionados y para toda la comunidad.
La propuesta de este modelo de desarrollo se enmarca en el firme
propósito de la Cooperativa La Altagracia, Inc. de convertirse en el
medio por excelencia para nuestros asociados y la comunidad en la
construcción y sostenimiento de su bienestar.
Una propuesta de desarrollo:
El modelo de desarrollo de la Cooperativa La Altagracia, Inc. tiene en
el centro al socio y su comunidad, pues son ellos los sujetos de desarrollo y, por tanto, la razón de ser del modelo.
En detalle, el modelo de desarrollo consta de cinco elementos:
1.Cultura y educación financieras
2.Equilibrio financiero
3.Consumo cooperativo
4.Ahorro
5.Crédito
La Cooperativa La Altagracia, Inc., como parte de su modelo de desarrollo, propone el siguiente perfil para sus asociados:
1.El asociado tiene cultura financiera:
o De forma que gestiona activamente:
•El costo ordinario de su comunidad.
•El uso de todos los recursos de su comunidad.
•Los riesgos – financieros y de otro tipo – de su comunidad.
•Está consciente del ciclo económico que corresponde a su ciclo de
vida actual.

2.El asociado sostiene su equilibrio financiero:
o Cubre el costo de vida ordinario de su comunidad sin necesidad de
recurrir al crédito.
o Su carga financiera no invade el bienestar de su comunidad, ni afecta su capacidad de cubrir su costo de vida ordinario.

1. Tiene cultura
financiera

7. Contribuye al
binestar de su
comunidad

6. Tiene conciencia
social

2. Sostiene su
equilibrio financiero

PERFIL
DEL
ASOCIADO

5. Usa el crédito de
manera estratégica

3. Consume de manera
inteligente y
colaborativa

4. Ahorra siempre

3.El asociado	
   consume de manera inteligente y colaborativa:
o Cultiva hábitos inteligentes de consumo de todos los recursos.
o Usa activamente los programas de consumo colaborativo de la Cooperativa.
4.El asociado ahorra siempre:
o Ahorra – y retiene lo ahorrado – en su movimiento ordinario de
vida.
o Construye – y mantiene – un ahorro de contingencia equivalente a,
por lo menos, tres meses del costo ordinario de su comunidad.
o Dirige su ahorro hacia objetivos financieros coherentes con su ciclo
actual de vida.
5.El asociado utiliza el crédito de manera estratégica:
o Usa el crédito para apuntalar sus objetivos de vida, respetando siempre la cobertura de su costo de vida ordinario.
o No se sobre-endeuda.
o Paga a tiempo sus cuotas y compromisos.
o No usa instrumentos ni mecanismos tóxicos de financiamiento.
6.El asociado tiene conciencia social
o Está informado de las necesidades de su comunidad
o Está a favor de la promoción de los derechos individuales y las libertades fundamentales, la inclusión social y económica, la participación democrática, la equidad de género, la responsabilidad social y las
prácticas de buen gobierno público y corporativo.
7. El asociado contribuye al bienestar de la comunidad:
o Está dispuesto a aportar al desarrollo y al bienestar de la comunidad, ya sea contribuyendo con sus ideas o a través de su participación
en acciones específicas de desarrollo.

	
  

o Por lo tanto, apoya las actividades de gestión social de la Cooperativa.

El Cooperativismo es Solución!
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ENTREGA DE DONATIVOS A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Cooperativa La Altagracia, Inc. entregó, el miércoles 2 de julio, donativos
en beneficio de instituciones sin fines de lucro en el marco de la celebración
de su 62 Aniversario.
En la actividad, que se llevó a cabo en el salón Don Marino Sosa, fueron
beneficiadas las instituciones: Patronato del Instituto de la Diabetes, Inc.,
Fundación Acción Callejera, Patronato del Instituto Oncológico del Cibao,
Inc., Voluntariado Jesús con los Niños y Hospicio San Vicente de Paúl, Inc.,
con un donativo de RD$242,337.57 cada una; por su parte, los Comedores
Infantiles de Cáritas Arquidiocesana se beneficiaron de un donativo de
RD$403,895.98.

RUEDA DE PRENSA
DISTRIBUCIÓN DE CUADERNOS

Nuestra Cooperativa celebró una rueda de prensa para anunciar el
inicio de la distribución de 500,000 cuadernos escolares de doscientas
páginas c/u en sus distritos y sucursales, con el interés de contribuir
con la reducción de los gastos de sus asociados en compra de útiles
escolares para el próximo año. Las mismas fueron colocadas a $200
pesos la docena, equivalente a $16.66 la unidad, lo que representa
un subsidio de más de $40.00 por cuaderno, es decir un ahorro de
RD$20,000,000.00 con relación al precio del mercado.
En el encuentro con los comunicadores y los medios Rafael Narciso
Vargas, presidente de la Cooperativa, reiteró el compromiso de los
líderes de esta institución cooperativista en honrar la visión de los
fundadores e iniciadores de la Cooperativa La Altagracia, Inc. hace 62
años, en pos del desarrollo integral de sus asociados y el avance de la
provincia de Santiago

Las instituciones que recibieron los donativos antes mencionados tienen el
compromiso de remitir a Cooperativa La Altagracia, Inc. las informaciones
requeridas sobre el uso y destino de los recursos facilitados, con la finalidad
de saber que han cumplido el compromiso cooperativista con la comunidad
y su impacto en los sectores a los cuales se dirigen estos apoyos.

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC.
REALIZA OPERATIVO MÉDICO
Cooperativa La Altagracia, Inc., a través de su programa La
Cooperativa con el Barrio realizó el sábado 19 de julio, un
operativo médico donde se dieron cita cientos de comunitarios
para ser consultados con diferentes especialistas de la
medicina.
Esta jornada se llevó a cabo en la escuela Celestina Díaz del
sector de Limonal Abajo, 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 fumigación de los
hogares gratis.
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. También fue realizado
el servicio de venta de cuadernos subsidiados por la institución.
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ENTREGA DE COMBOS

DONATIVO DE RACIONES ALIMENTICIAS
Con la entrega de combos con artículos de la canasta familiar,
Cooperativa la Altagracia contribuye con la mejoría de la calidad de
vida de sus socios, así como de personas no asociadas a la institución,
pero que pertenecen a las comunidades que impacta.
Gracias al acuerdo entre los Comedores Económicos del Estado y la
Cooperativa fueron entregados, en el operativo La Cooperativa con el
Barrio el del 19 de julio, en el distrito Ceferino Peña, 150 raciones; el
25 de julio , en el distrito La Esperanza, 52 raciones y otras 43, el 26 de
julio, en el distrito Reparto Peralta.
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DONACIÓN DE TANQUES
PARA LA RECOLECCIÓN DE
DESPERDICIOS SÓLIDOS

ENTREGA DE BOLAS Y MEDALLAS
A LIGA RIGOBERTO TAVÁREZ

Con la finalidad de contribuir con un ambiente sano, mediante la
limpieza y la recolección de los desechos sólidos en lugares adecuados,
Cooperativa La Altagracia entregó 10 tanques para basura a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, recinto Santiago, el
jueves 29 de julio.
Luis Veras, Director Administrativo del recinto del CURSA, agradeció la
donación y expresó que los mismos se colocarán en las instalaciones de la
Facultad de Medicina de la alta casa de estudios, en la calle 16 de agosto,
y en las áreas de cafetería en La Barranquita.

Gracias a la colaboración recibida por nuestra Cooperativa la Liga
de Softball Rigoberto Tavárez celebró su tradicional torneo con la
participación de cuatro equipos deportivos.
En el acto inaugural el evento realizado el viernes 18 de julio en
el play Los Jazmines, Pedro Rodríguez, Encargado de Relaciones
Públicas de la Cooperativa, hizo entrega de bolas y medallas para el
desarrollo exitoso de dicha actividad.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 62 ANIVERSARIO
En el marco de las celebraciones del 62 Aniversario de su
fundación, Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó varias
actividades deportivas, entre ellas el XIV Torneo de Dominó, el
VI Torneo de Damas, el III Torneo de Ajedrez y el II Maratón
Cooperativo, para socios de los diferentes distritos que conforman
la Cooperativa.
Las actividades, coordinadas por La Comisión de Deportes, se
iniciaron con las palabras de bienvenida a cargo del Ing. Miguel
Acevedo y las palabras centrales a cargo del señor Juan Rodríguez,
Vicepresidente de la entidad, quienes destacaron la importancia
de celebrar actividades deportivas para los asociados.

Los ganadores del Maratón, en la categoría femenina, fueron:
Johanna León, 1er. Lugar; Milly Arias, 2do; Nancy Rivas, 3ero.
En la categoría masculino: Octawi Ventura, 1er. Lugar; Osiris
Cabrera, 2do; y Pedro Lantigua, 3er. Lugar. En maratón categoría
libre: Rafael Carela,1er. lugar y Luis Manuel Vázquez, 2do. Lugar.
En Juego de Damas: Manuel Antonio Batista, 1er. Lugar; Héctor
Eduardo Rodríguez, 2do lugar. En Ajedrez: Domingo José
Rodríguez, 1er. lugar, y José Almonte, 2do. Lugar. En Dominó:
la pareja conformada por José Manuel Colón, y Joaquín Estrella,
1er lugar; Diógenes Acevedo y Fausto Corniel, 2do lugar; Junior
Martínez y Carlos Ureña, 3er lugar; y Félix Almánzar y José Cruz,
4to lugar.

El Cooperativismo es Solución!
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RECONOCIMIENTOS A
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC.
La gratitud es un acto de humildad, manifestación de amor y
reconocimiento de las bendiciones recibidas.
AMAPROSAN

Damos gracias a la vida que Dios nos
ha regalado y nos ha permitido 62
años de quehacer institucional en la
provincia de Santiago, procurando
ser luz para otros mediante el
aporte y el trabajo tesonero de los
hombres y mujeres que conforman
Cooperativa La Altagracia, Inc.
CLUB ROTARIO SANTIAGO MONUMENTAL

COOPSEGUROS

MARCHA AL CONGRESO NACIONAL POR

CELEBRACIÓN
DÍA DE LOS PADRES

Una multitudinaria marcha encabezada por el Obispo de La Vega,
Monseñor Antonio Camilo, acompañado de grupos ecologistas,
Cooperativas, organizaciones sociales y religiosas, quienes se dirigieron
al Congreso Nacional donde hicieron entrega de un documento al
Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez para exigir la aprobación
definitiva de Loma Miranda como Parque Nacional.

Con diversas actividades, los distritos que conforman la Cooperativa
celebraron durante la semana final del mes de julio el Día de los Padres, a
quienes honraron con presentaciones artísticas, rifas, poesías, sancochos
y asopado; además de reflexionar acerca de su importancia en el hogar.

LOMA MIRANDA

Una representación de nuestra Cooperativa compuesta por más de
60 socios, encabezada por su presidente, el licenciado Rafael Narciso
Vargas, apoyaron esta importante iniciativa donde el senador Pared Pérez
prometió que el tema sería colocado como primer punto de la agenda
legislativa a iniciarse el 16 de agosto para aprobación definitiva.

El padre como cabeza del hogar debe ser ejemplo vivo y permanente en la
formación de valores desde la familia; es el referente de nuestra sociedad.
Vayan nuestras felicitaciones para todos los padres!
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