Mensaje del

Presidente

63 Aniversario
El próximo 3 de julio del año 2015,
Cooperativa La Altagracia Inc., alcanza
los 63 años de existencia como
organización de la economía social y
solidaria destinada a la construcción de
soluciones económicas, ﬁnancieras y
sociales para los cientos de miles de
ciudadanos que son sus asociados y los
miles de munícipes que residen en las
comunidades de incidencia de la
institución.
El éxito de nuestra empresa no está en
lograr convertir los RD$3.75 con los
cuales constituimos el capital social
inicial en el año 1952, hasta
convertirlos al día de hoy, en más de
5,500 millones de pesos en activos; ni
llevar de 15 socios fundadores e
iniciadores a más de 217,653 asociados
en la actualidad. El verdadero logro
radica en dar sostenibilidad a un
modelo de gestión empresarial capaz
de mantener la esencia ﬁlosóﬁca, la
ideología
y
doctrina
del
cooperativismo, combinarlas con las
mejores prácticas de la gestión
moderna,
generar
rentabilidad,
solucionar necesidades y carencias de
los socios e impactar en forma
signiﬁcativa en la calidad de vida de
los mismos.
La tarea de mantener en equilibrio el
crecimiento
económico
con
el
desarrollo humano de nuestro tejido
social ha sido una ardua faena que
cuestiona
las
desviaciones
mercantilistas y capitalistas en las que,
por desgracia, se han entrampado
muchas de las cooperativas del país y
de Latinoamérica.
El dinero es la materia prima que
activamos en las cooperativas de
ahorros y créditos, el cual por ser
medio de intercambio en una sociedad
de mercado está sujeto a la
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manipulación
de
los
grupos
económicos, las políticas monetarias y
los especuladores ﬁnancieros. Creemos
en la economía basada en el uso
racional de los recursos, que ve el
dinero como vehículo para cubrir
necesidades que se derivan de la
propia existencia del ser humano y
para solventar los planes de vida de
individuos y familias, no para explotar
al prójimo mediante la usura y el
agiotaje.
Corremos el riesgo de ser vistos como
meros soñadores, pero no nos preocupa
que nos tilden de utópicos románticos,
que nos culpen de desenfocados, de
seguir anquilosados en el pasado que
dio origen a la gestión empresarial
basada en la cooperación. Si así fuera,
no ocultamos el orgullo que sentimos
en estos 63 años de vida institucional,
combinando lo mejor de las viejas
enseñanzas con la innovación, la
creatividad y la competitividad
necesarias para progresar en la
altamente
demandante
sociedad
moderna.
En este nuevo aniversario, renovamos
el compromiso de seguir el camino por
el que transitamos, elevando los
niveles de aportes a la economía de
Santiago y del país, generando más de
250 empleos dignos para los
profesionales jóvenes, en su mayoría
como primera oportunidad de trabajo,
con un sistema de compensaciones del
más alto nivel, premiando el
desempeño y la excelencia en el
manejo de los procesos y las ofertas de
servicios.
Expandiendo
nuestras
facilidades con nuevas sucursales
ubicadas estratégicamente, teniendo
disponibles más de 130 puntos de
servicios para atender a los miembros.
Continuaremos llevando la cooperativa
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a las comunidades, en una acción
gestada por los propios líderes
comunitarios que son directivos
distritales; asimismo, seguiremos
impulsando
las
políticas
de
responsabilidad social hacia nuevos
segmentos poblacionales para que
reciban apoyo en las áreas de
educación, salud, ambiente, deporte,
arte y cultura. Fortaleceremos la
apuesta tanto por los niños y los
jóvenes, como hacia nuestras mujeres,
mediante el otorgamiento de bonos
escolares y becas universitarias para
los estudiantes cooperativistas que
logren la excelencia académica y
facilidades
de
capacitación
y
ﬁnanciamiento para incentivar el
emprendedurismo,
entre
otras
empresas de producción cooperativa.
63 años demostrando que con una
buena organización basada en la
excelencia, en sólidos valores éticos y
en
una
amplia
participación
democrática de su base societaria, los
actores sociales podemos dirigir
nuestro destino al margen de la
voracidad del capitalismo salvaje y la
insaciable sed de lucro de las
plutocracias nacionales.

Hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Cooperativas de Honduras y El Salvador nos visitan
Delegaciones cooperativas de El Salvador y
Honduras, visitaron el 5 de mayo, la
Cooperativa La Altagracia, Inc., para
intercambiar experiencias y conocer el
desempeño y desarrollo de la institución.
Recibimos a los representantes de la
Cooperativa de Ahorros y Créditos de
Educadores de Honduras (COAHCEL),
presidida por Germán Astul Mejía,
presidente del Consejo de Administración y
actual presidente de la Confederación de
Cooperativas del Caribe, Centro y
Suramérica (CCC-CA) y María Elena Cáliz,
Gerente General.
Nos visitaron también, representantes de
la importante Aseguradora Cooperativa
“Seguros Futuro”, de El Salvador, cuya
delegación estuvo conformada por 11
personas encabezada por los señores
Freddy Fuentes, Presidente, y Daisy
Rosales, Gerente General.
Los distinguidos visitantes coincidieron en
valorar a Cooperativa La Altagracia, Inc.,
como un modelo extraordinario de
cooperativismo, expresando que realizar
una pasantía en nuestra Cooperativa
constituye una experiencia enriquecedora.

Cara a Cara
promocional

Para promocionar las reuniones del
Distrito La Unión y dar a conocer los
amplios servicios que ofrece la
Cooperativa La Altagracia, Inc.
, el
directorado de este distrito realizó un
operativo “cara a cara” por las diferentes
calles y hogares del sector, mediante la
entrega de volantes y uso del perifoneo. El
esfuerzo promocional estuvo concentrado
en informar sobre el horario de celebración
de las reuniones del distrito, el cual se
reúne cada sábado, a partir de las 5:00
p.m., en la Escuela Radhamés Cortina, del
Barrio Los Santos, en Cecara, así como
exponer los múltiples beneﬁcios que tiene
los socios de la Cooperativa.

Entrega de recursos a organismos
de integración sector cooperativo
Durante un encuentro celebrado en el
salón de actividades de la Cooperativa de
Servicios Múltiples de Profesores, Empleados y Aﬁnes de UTESA (UTESACOOP), el 20
de mayo de 2015, el licenciado Rafael
Narciso Vargas, Presidente del Consejo de
Administración Central de la Cooperativa
La Altagracia, Inc., hizo entrega a los distintos representantes de
los Organismos de
Integración del Sector
Cooperativo
Dominicano, de los cheques
correspondientes a los
recursos
económicos
que la Cooperativa La
Altagracia reserva, cada
año, para que dichos
organismos fomenten la
educación y la colaboración interinstitucional.

El importante aporte, que de acuerdo al
ejercicio del pasado año, es de
RD$288,000.00, fue recibido por los Licenciados Julito Fulcar, Presidente del Consejo
Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y
Eddy Samuel Álvarez, Presidente de la
Federación Regional de Cooperativas del
Cibao Central (FECOOPCEN).
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Gran Feria de la Mujer Cooperativista 2015

Completando el ciclo de capacitación, apoyo y
promoción a las mujeres emprendedoras, la
Cooperativa La Altagracia, Inc., celebró el
sábado 30 de mayo, en el parqueo de sus
oficinas centrales, la Décima Feria de la Mujer
Cooperativista 2015, con ventas por valor de
más de 120 mil pesos.
Este espacio cuyo montaje patrocina
totalmente la Cooperativa, ofrece
anualmente una gran oportunidad de
mercado para que las asociadas egresadas
de los cursos gratuitos que ofrece la
institución a través de la Comisión de la
Mujer
Cooperativista,
tengan
la
oportunidad de ofertar sus productos al
público en general de forma digna y
segura, obteniendo el beneﬁcio total de
sus ventas y permitiendo a la comunidad
adquirir productos artesanales de calidad.

Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la
tarde, cientos de personas asistieron a la
feria donde pudieron adquirir una gran
variedad de artículos orgánicos, hechos a
mano y de material reciclado, tales como
chocolates en diferentes presentaciones,
collares, aretes, cuadros en yute, sandalias
recicladas, carteras bordadas, cojines,
cortinas, colchas, arreglos de ﬂores
naturales y artiﬁciales, productos de
limpieza, delicatessen y postres, entre
otras manualidades.

Visita a Regional
de Educación

Como invitadas especiales a esta décima
versión, participaron las mujeres del
proyecto Chocolate de la Cuenca de
Altamira (El Chocal), con sus productos
derivados del cacao, como ﬁnos
chocolates, galletas y licores.
Con el propósito de fortalecer los lazos
interinstitucionales, el Lic. Rafael
Narciso
Vargas,
Presidente
de
Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó
una visita de cortesía, el miércoles 13 de
mayo, a la Directora Regional de
Educación, Lic. Tércida Franco.
En el encuentro, se resaltó la
importancia de la alianza para el
fomento de los valores y para fortalecer
el hábito del ahorro entre los más
pequeños desde las escuelas, que se ha
mantenido por más de una década entre
la Cooperativa y la entidad oﬁcial.
La alta funcionaria agradeció la visita y
manifestó su satisfacción por los aportes
que hace la Cooperativa, tanto a la
educación como a la sociedad en sentido
general, institución de la que ella
también como socia, reconoce y ofrece
testimonio
del
trabajo
de
responsabilidad social y eﬁciente gestión
empresarial
que
desarrolla
la
Cooperativa.
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Fue realizada con gran éxito, la Primera Feria
“Sorprende a Mamá”, la cual superó ampliamente
sus objetivos en cuanto al número de créditos
otorgados, alcanzando un volumen de ventas
superior a los siete millones de pesos.
Esta innovadora iniciativa viene a
complementar el abanico de facilidades de
Cooperativa La Altagracia, Inc., en
beneﬁcio de sus asociados, ofreciéndoles
préstamos para esta signiﬁcativa fecha. La
feria se realizó del 14 al 31 de mayo, en
alianza con el reconocido centro comercial
Almacenes El Encanto.
Durante la inauguración de la feria, la Lic.
Ana Victoria Marcos, Gerente División
Comercial de El Encanto, expresó su
satisfacción por la realización del evento y
presentó las ofertas especiales diseñadas
para la ocasión con atractivos descuentos.

De su lado, el Presidente de la Cooperativa,
Lic. Rafael Narciso Vargas, expresó que
esta primera feria dedicada a las madres,
permite a los asociados la oportunidad de
escoger bonos de compras, muebles,

electrodomésticos y una gama de artículos
para hacer ese regalo especial a las
madres, con las mejores condiciones de
pago.
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Primer Consejo Ampliado Gestión 2015-2016
Con la participación de todo el directorado
social y los consejeros centrales, fue
celebrado, en el Salón Don Marino Sosa, el
lunes 18 de mayo, el Primer Consejo
Ampliado de la presente gestión
2015-2016, en el que se presentaron los
informes económicos y sociales del primer
cuatrimestre del año, las ejecutorias del
Consejo de Administración y Vigilancia
Central y de la Gerencia General. También,
fue presentado el video motivacional
basado en el libro “Quién se ha llevado mi
queso”, comentado por el presidente de la
institución, Lic. Rafael Narciso Vargas.

Curso para Tesoreros

El buen manejo de los ahorros que nos han conﬁado en
administración nuestros socios, es una prioridad para la
Cooperativa. En tal sentido, el sábado 2 de mayo, fue impartido, en
el salón Don Marino Sosa, un Curso de Tesorería dirigido a los
tesoreros distritales y promotoras de Ahorrín, para fortalecer su
desempeño en el manejo de las ﬁnanzas de sus distritos y grupos de
ahorro infantil. Impartido, a 28 participantes, por nuestra Gerente
de Operaciones y Tecnología, Lic. Elena Tejada y por el auditor José
Ramón Acevedo.
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Programa de donación de
tanques, agua y fumigación
Continuamos con nuevos
operativos de fumigación,
entrega de tanques para
recogida de basura y
reparto de agua, mediante
los operativos que realizan
nuestras brigadas acompañados de líderes comunitarios y representantes de
juntas de vecinos. Durante
el mes de mayo fueron
beneﬁciadas las comunidades de Los Pepines, Villa
Rosa (en Cienfuegos),
Canca La Piedra y Villa
Progreso. Se donaron
tanques para basura al
colegio Fausto Jiménez y a
la Escuela Reina Antier, de
los sectores Los Reyes y
Ensanche Espaillat, respectivamente.

Distritos celebran Día de las Madres
Con motivo de la
celebración del Día de
las Madres, en cada uno
de nuestros distritos y
grupos de ahorrantes, se
rindió justo homenaje a
ese ser tan maravilloso
que es mamá, que con
su dulzura y entrega nos
da vida y felicidad.

Rifas, regalos, canciones y reconocimientos
caracterizaron las celebraciones, donde
muchas de nuestras socias más humildes
resultaron premiadas con valiosos
electrodomésticos.

Programa de

Actividades
Julio 2015

Las celebraciones estuvieron
amenizadas por el Coro
Infantil de la Cooperativa y
con
las
interpretaciones
musicales de Kelvin Reyes, de
la escuela de música "Mi
Alegre Melodía". Asimismo, el
viernes 29 de mayo, 19 socias
fueron elegidas para participar
en el programa de televisión
“Ustedes
y
Nosotros”,
producido por José Fabián, donde además
de recibir regalos y premios patrocinados
por la Cooperativa, disfrutaron de un
concierto con "El Mayimbe" Fernando
Villalona y el grupo “Son de Todo”.

Campamento Cooperatiniños 2015
• Del 29 de junio al 10 de julio
• 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Hacienda Calderón
Entrega de Donativos a entidades
sin fines de lucro (Rueda de Prensa)
• Viernes 3 de julio • 3:30 p.m.
• Salón Don Marino Sosa
Misa de Acción de Gracias
• Viernes 3 de julio • 5:30 p.m.
• Iglesia Ntra. Sra. de La Altagracia
Final del XV Torneo de Dominó,
VII de Damas, IV de Ajedrez
• Domingo 5 de julio • 8:30 a.m.
• Edificio de Gestión Social
3er. Maratón Cooperativo
• Domingo 5 de julio • 8:30 a.m.
• Centro de la Ciudad de Santiago
Distribución de 500,000
cuadernos a precios subsidiados
• A partir del viernes 17 de julio
• 8:00 a.m. a 5: 00 p.m.
• Reuniones distritales, Sucursales
y Distritos
Tertulia Cultural y de
Celebración del 63 Aniversario
• Jueves 23 de julio • 7:00 p.m.
• Salón Don Marino Sosa
Entrega de Bonos
a la Excelencia Académica
• Jueves 30 de julio • 7:00 p.m.
• Club Sameji
Media Tours
• Interacciones con la Prensa
durante todo el mes de julio
Facilidades de Crédito para
Préstamos con garantías hipotecarias

al 15x1 de las aportaciones. Desde el
1ero. de julio hasta el 31 de diciembre
2015 para socios calificación “A”.
En todas las sucursales y oficinas de la
Cooperativa.
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Donación de libros al Politécnico Femenino
La Cooperativa La Altagracia, Inc.,
donó diversas obras al politécnico
Femenino Nuestra Señora de las
Mercedes, de Santiago. Entre ellas
“Juan Pablo Duarte, un Hombre de
Fe y de Acción”, del escritor dominicano Euri Cabral y “Caamaño
Guerra Civil 1965”, de Claudio
Caamaño. La directora general, lic.
María Santos Paulino, y la lic.
Dulce Collado, directora de la
tanda vespertina, agradecieron el
importante aporte bilbiográﬁco.

Curso de computadoras
para niños y adolescentes
Escuela de Informática, en
el Ediﬁcio de Gestión Social
• Edad de 10 a 15 años
• Duración de 3 semanas
• Horario de 2:00 a 5:00 p.m.
1er. Grupo: Lunes y miércoles,
iniciando el 6 de julio
2do. Grupo: Martes y jueves,
iniciando el 7 de julio
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