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Presidente

Mes del Cooperativismo,
trabajando para todos
Durante el mes de octubre del año 2015,
realizamos un amplio programa de
actividades en conmemoración del mes del
cooperativismo, el cual involucró a todos los
segmentos que interactúan en la cooperativa,
así como organizaciones comunitarias y de
servicios
sociales
que
decidieron
acompañarnos.
Intensas jornadas de capacitación a todos
los directores distritales para refrescar los
conocimientos sobre historia, valores y
principios del cooperativismo, estilo de
gobernanza interno, funciones de los
Consejos de Administración y Vigilancia
Central, organigrama organizacional, rol de
la gerencia general, productos y servicios,
educación ﬁnanciera, así como el liderazgo
comunitario y los valores esenciales de
ciudadanía responsable, fueron impartidas
durante 4 días.
Miles de cooperativistas recorrimos los
barrios de la Zona Sur de Santiago en la
Décimo Cuarta Caminata por la Salud, con
el propósito de ejercitar nuestros cuerpos
para una vida saludable y a la vez
demandar a las autoridades el respeto de
las garantías constitucionales y que se
interesen por la seguridad ciudadana, cuyo
descuido está ocasionando tantas víctimas
e incertidumbre en la población
santiaguera.

Competencias deportivas de taekwondo
congregaron a las 6 escuelas de este arte
marcial que imparte la Cooperativa en 6
distritos y comunidades, donde se dieron
cita cientos de niños y jóvenes para
compartir y competir por sus medallas y
trofeos.
Pocos periódicos en el mundo llegan a sus
100 años de circulación diaria, en medio de
tensiones sociales y económicas, crisis
políticas y luchas fratricidas, viendo pasar
generaciones de académicos, intelectuales,
formadores de opinión, comunicadores
y personas que se preocupan por
construir una sociedad en solidaridad,
progreso y paz. Todo lo anterior calza a
la medida con nuestro periódico
santiaguero La Información, el cual, al
cumplir sus 100 años de existencia, fue
reconocido por la Cooperativa en un
acto histórico y solemne en el que se
reaﬁrmaron los lazos de fraternidad y
compromiso entre ambas instituciones,
para incidir en la culturización de los
valores de ciudadanía responsable.
Una
amplia
delegación
de
cooperativistas
altagracianos
participamos en la VI Convención
Financiera
del
Cooperativismo
Nacional y 1era. Convención Financiera
Internacional
que
organizó
el
CONACOOP, en la que expusimos el
tema: “Modelo de Bienestar Sostenible
a través del ahorro”, y uno de nuestros
representantes coordinó el panel sobre
“Indicadores de Gestión Financiera”,
para compartir los puntos de vista de
reconocidos
académicos
y
profesionales
nacionales
e
internacionales.
El Consejo de Administración Central
tomó la trascendente decisión de
instalar una NUEVA SUCURSAL de la
Cooperativa en el Centro Ferretero
Bellón, ubicado en la carretera
Santiago-Licey Km. 3½, en la
comunidad de Pontezuela, para atender
la necesidad de servicio de los socios
de los distritos y grupos de ahorrantes
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de la Zona Noroeste de Santiago,
donde existen los distritos Luz y
Progreso, de Licey; Ceferino Peña, de La
Paloma; y María Secundina Torres, de
Monte Adentro, entre otros. Esta
NUEVA SUCURSAL comenzará a ofrecer
servicios a partir del lunes 7 de
diciembre del 2015 y trabajará en
horario extendido de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; los sábados,
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; y los
domingos y días feriados, de 9:00 a.m. a
1:00 p.m.
Otra decisión muy esperada por los
asociados es la Feria Navihogar, que
realizaremos desde el martes 8 de
diciembre 2015, en conjunto con la
Suplidora Hawaii, en sus tiendas de la
autopista Duarte y Gurabito. Para esta
feria se mantendrán las mismas
facilidades de las versiones anteriores,
para los Créditos Coopfamiliares y
Especiales.
Estamos dando soluciones a las
demandas y necesidades de los socios
en forma permanente, como tributo
diario a la doctrina, ﬁlosofía, principios
y valores del cooperativismo universal.
En octubre de cada año celebramos
innovando y creciendo para seguir
siendo mejores.

Hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Reconocimiento al periódico La Información
La Cooperativa La Altagracia, Inc.,
reconoció al Periódico La Información en
ocasión de alcanzar el centenario de su
fundación, siempre en defensa de la
libertad de expresión, de la democracia y
de los mejores intereses en favor del
pueblo dominicano, durante un emotivo
acto realizado el jueves 22 de octubre, en
el salón "Don Marino Sosa".
El homenaje a La Información, diario
que durante 100 años se ha
consolidado como el decano de la
Comunicación de Santiago y la Región
Norte, se realizó dentro del "Mes del
Cooperativismo", en la República
Dominicana.
Los ejecutivos y directivos de la Nueva
Editora La Información, en una
comisión encabezada por Enmanuel
Castillo, Director del periódico e Ingrid
González de Rodríguez, Subdirectora,
recibieron y agradecieron la distinción
que recoge la resolución del Consejo
de Administración Central de la
Cooperativa La Altagracia, Inc., donde
se reconoce la gran labor desarrollada
por este diario.
Durante el acto, el licenciado Rafael
Narciso Vargas, presidente de la
Cooperativa La Altagracia, Inc., valoró
el aporte visionario de sus fundadores
y ponderó el esfuerzo y el sacriﬁcio que
muchos periodistas, intelectuales y
técnicos han realizado para operar el
diario de manera ininterrumpida
durante todo un siglo, desde su
fundación el 16 de noviembre de 1915.
"Asimismo, subrayó el hecho de que es
el periódico nuestro, de Santiago y la
Región Norte, y constituye un orgullo el
que sea el único diario de circulación
nacional que se edita completamente
fuera de la capital de la nación."

La licenciada Ingrid González de
Rodríguez, hablando en nombre de
todo el personal y ejecutivos del diario,
resaltó el gesto de la Cooperativa La
Altagracia, Inc. de preparar un poema y
un audiovisual especialmente para la
ocasión. Asimismo, de forma muy
emotiva, se reﬁrió a la gran labor que

realiza la Cooperativa como una
institución solidaria que busca
humanizar la economía manteniendo
su alto compromiso social. Al cierre de
sus palabras, invitó a toda la
concurrencia a dar gracias a Dios con la
oración del Padre Nuestro.
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Decimocuarta Caminata por la Salud

En reclamo de garantías constitucionales y seguridad ciudadana
Miles de cooperativistas recorrieron, el domingo
18 de octubre, las principales calles del sector
de Pekín, en la zona Sur de Santiago, durante la
Decimocuarta Caminata por la Salud,
organizada por la Cooperativa La Altagracia,
Inc., motivados por el reclamo del respeto por
las garantías constitucionales y exigiendo una
mayor seguridad ciudadana.
Convocada en conjunto con la Federación de
Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), la
caminata partió del parqueo de la sucursal Zona
Sur de la Cooperativa. El licenciado Eddy
Álvarez, presidente de FECOOPCEN; el doctor
Juan Ramírez, presidente de la Fundación
Vanessa; y el licenciado Rafael Narciso Vargas,
presidente de Cooperativa La Altagracia, Inc.,
hicieron uso de la palabra para crear conciencia
entre los caminantes sobre la necesidad urgente
de enfrentar el estado de inseguridad que viven
las familias de Santiago.

Designan salón ejecutivo “Daniel Crousset”
En un signiﬁcativo homenaje, celebrado el
16 de octubre pasado, el Consejo de
Administración Central designó con el
nombre de Daniel Crousset, el Salón
Ejecutivo de las oﬁcinas centrales de la
entidad, en reconocimiento a sus méritos
como cooperativista ejemplar.
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Don Daniel Crousset, quien cuenta hoy con
88 años de edad, es socio fundador y fue 4
veces presidente, siendo uno de sus 15
pioneros aún con vida. El actual presidente,
Rafael Narciso Vargas, ponderó los méritos
de Crousset y lo deﬁnió como un “tesoro
viviente de la institución”.

Al ﬁnal de la actividad, que se convirtió en
un emotivo encuentro generacional, Daniel
Crousset agradeció con humildad la
designación. El acto contó con la presencia
del socio fundador Víctor Ramón Bisonó y
de los socios iniciadores Aníbal Mercado,
Ramón Moronta y Brunilda Tolentino.

Grupo cooperativistas de Honduras nos visitan
Con mucho agrado recibimos el pasado
jueves 8 de octubre, la visita de una
importante delegación de la Cooperativa
Fundación Chorotega, de la República de
Honduras, que nos distinguió al
seleccionarnos con la ﬁnalidad de realizar
una pasantía para estudiar el modelo
cooperativo
que
implementa
la
Cooperativa La Altagracia en la
actualidad.
Los hermanos hondureños
fueron recibidos en el salón
“Don Marino Sosa”, por el
licenciado
Rafael
Narciso
Vargas, presidente del Consejo
de Administración Central; la
licenciada Deyaniris Rodríguez,
presidenta del Consejo de
Vigilancia Central; Norberto
Sosa, secretario; Yoselín Arias,
tesorera; y la licenciada Carolina
Inoa, gerente de Gestión Social.

Semana de la Confraternidad

Apoyo a campaña
“Yo soy como tú"

Como muy acertada y de gran provecho,
fue caliﬁcada la exitosa Semana de la
Confraternidad Cooperativista, celebrada
desde el lunes 5 hasta el jueves 8 de
octubre. Esta jornada fue promovida por el
Consejo de Administración Central para
conmemorar el Mes del Cooperativismo
con una actividad de carácter formativo.
Durante este histórico evento, diversos
“procesos altagracianos” de gestión
cooperativa, fueron expuestos y analizados
por sus actores junto a los miembros del
directorado social y sus respectivos enlaces
de los consejos centrales.

Encabezados por el presidente de la
Cooperativa, licenciado Rafael Narciso
Vargas; la licenciada Deyaniris Rodríguez,
Presidenta del Consejo de Vigilancia
Central; la licenciada Elba Tejada, Gerente
General; junto a otros gestores del equipo
gerencial, reﬂexionaron sobre el proceso
histórico y la evolución del cooperativismo,
y de como los aspectos ﬁlosóﬁcos que lo
fundamentan, han inﬂuido para cambiar el
estilo de vida de las personas, tomando
como referencia la propia experiencia de la
Cooperativa La Altagracia, Inc.

La Cooperativa La Altagracia, Inc.,
siempre
consciente
de
su
responsabilidad hacia las personas
más necesitadas y vulnerables de
nuestra comunidad, realizó un
importante aporte económico para
apoyar la campaña “Yo soy como tú",
promovida por el Patronato Nacional
de Ciegos, ﬁlial Santiago, con el
propósito de sensibilizar a la
población en torno a la realidad que
viven las personas con ceguera total y
su integración activa e igualitaria en
la sociedad.
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La Cooperativa con el Barrio:

DECálogo del

Distrito María Secundina Torres
Continuando con nuestro programa de
ayuda social y de aporte al desarrollo
comunitario, el sábado 10 de octubre se
realizó el operativo mensual de “La
Cooperativa con el Barrio”, en la escuela
María Secundina Torres, de la comunidad
de Monte Adentro.

Todo buen socio de
la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
debe aspirar a cumplir con los
siguientes mandatos:

Los asistentes a este operativo son
beneﬁciados, sin costo alguno, con el
acceso a las diferentes consultas médicas y
la entrega de los medicamentos recetados;
también pueden recibir vacunas contra

1

Respetar los 7 Principios
Cooperativos Universales y creer en
el sistema de gobernanza propio.

enfermedades como el tétanos y la
inﬂuenza, y practicarse variados exámenes
como el de la vista, papanicolaou y de
próstata (PSA).
Se ofrecen también, de forma gratuita,
servicios de fumigación de los hogares y su
entorno, distribución de fundas para la
recolección de basura y el tradicional
servicio de barbería. Asimismo, cientos de
personas pueden adquirir productos
alimenticios básicos de la canasta familiar,
a muy bajos precios.

Jornada Día del
Trabajo Decente

Donación
de tanques
Nuevas instituciones de servicios y
educativas, entre las que se
encuentran el centro educativo
Quisqueya, del Sector de El INVI, y la
junta de vecinos “Nonón Díaz”, en
Gurabo, fueron beneﬁciadas durante el
mes de octubre con la entrega de
tanques para depositar la basura,
contribuyendo así con la limpieza y
evitar la contaminación del medio
ambiente.

La Cooperativa La Altagracia, Inc., apoyó el
esfuerzo realizado por el Movimiento
Cristiano de Trabajadores (MCT), para
celebrar en nuestro país el “Día
Internacional del Trabajo Decente”, con la
donación de camisetas para ser utilizadas
en las jornadas de concientización en la
ciudad de Santiago. La coordinadora de la
entidad cristiana, Danilda Sosa, agradeció
el donativo y destacó que la jornada se
realiza simultáneamente en 54 países del
continente. El Día Mundial por el Trabajo
Decente se conmemora cada 7 de octubre,
desde el año 2008, basado en los principios
formulados
por
la
Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
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BUEN SOCIO

2 Desarrollar la capacidad de
servicio comunitario y estar
dispuesto a aportar al bienestar de
su comunidad participando de las
acciones de gestión social.
3 Promover la construcción de una
ciudadanía responsable, reclamando
sus derechos y asumiendo sus
deberes. Practicar las normas cívicas,
y las buenas costumbres para la
convivencia armónica y pacíﬁca.
4

Estar siempre informado y velar
por su formación integral; motivar e
integrar a los demás para aprovechar
las oportunidades de la Cooperativa.

5 Ser solidario, generoso y
agradecido, ayudando a otros a
lograr sus metas y mostrando
solidaridad en situaciones vejatorias,
apremiantes y durante catástrofes.
6

Defender la democracia y la
equidad, combatir la discriminación,
la corrupción y la violencia,
promoviendo la inclusión social y
económica.

7

Aprender a manejar los gastos y
el crédito de manera estratégica.
Pagar a tiempo sus cuotas y
compromisos y consumir de manera
inteligente.

8 Ahorrar siempre, aprendiendo a

sostener su equilibrio ﬁnanciero y
cubriendo el costo de vida ordinario
reteniendo lo ahorrado.

9 Ejercer el liderazgo, ser agentes

de cambio en las comunidades y
exigir una administración honesta,
eﬁciente y transparente.

10 Comprometerse con la
Cooperativa, involucrándose
y
asistiendo a las reuniones para
participar de la toma de decisiones y
poder aspirar a cargos dirigenciales.

Con motivo del Mes del Cooperativismo,
todo el directorado social de la
Cooperativa La Altagracia, Inc., junto a los
miembros de su equipo gerencial,
celebraron un gran encuentro festivo y de
confraternidad el domingo 25 de octubre,
en el Club de los Ferreteros, en esta ciudad
de Santiago.
Las palabras de motivación por parte del
presidente de la institución, licenciado
Rafael Narciso Vargas, dieron apertura a la
celebración, resaltando su satisfacción por
el éxito del modelo de gestión que
desarrolla hoy la Cooperativa La
Altagracia, Inc., reconocido por el apego y
el respeto de las mejores prácticas del
cooperativismo mundial.
De manera especial, exhortó a los
presentes a seguir fomentando los
principios y valores del cooperativismo y a
fortalecer, con acciones innovadoras y
creativas, el importante liderazgo que cada
uno de los directores desarrolla en
beneﬁcio de sus comunidades.

En esta gran ﬁesta de regocijo y
hermandad, los asistentes disfrutaron de
rifas, de un exquisito buffet y bailaron con
la música de la “Banda Ideal”,
compartiendo alegremente como una gran
familia que alimenta el espíritu de seguir
sirviendo a los demás a través del
liderazgo comunitario y la economía
solidaria.

Jornada de
siembra en
Villa Tabacalera
Moradores de la comunidad de Villa
Tabacalera fueron beneﬁciados con
una jornada de siembra de árboles
frutales, realizada por la Cooperativa
La Altagracia, Inc., el lunes 12 de
octubre, bajo la coordinación de su
Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo. Entre las plantas que
fueron sembradas, se encuentran
variedades de aguacate, naranja,
limones injertos y otros frutales, ya
que con la siembra de los mismos, se
contribuye tanto a la reforestación,
como a la producción de alimento y a
la creación de sombra en el entorno de
las viviendas.
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Excursión adultos mayores: La Isabela
Los adultos mayores de nuestra
Cooperativa, son un símbolo de respeto y
dedicación que nos recuerdan la
importancia de volver a nuestras raíces
para encontrar fortaleza. En el mes de
octubre, un grupo de 56 adultos mayores
que siempre asisten a las reuniones
distritales, recibieron como premio a su
lealtad y participación comunitaria, una
excursión al parque nacional histórico y
arqueológico de La Isabela, provincia de
Puerto Plata, un lugar de alta signiﬁcación
histórica, pues alberga los restos de la
primera villa fundada por los europeos en
el continente americano.
Nuestros apreciados adultos mayores,
realizaron el tour "Experiencia de Origen
de las Américas", con los guías de la Unidad
Municipal Comunitaria Kelvin Cruz y Albert
Sosa. Luego de disfrutar de un rico
almuerzo, recibieron la charla "Importancia
de una adecuada Alimentación y hacer
ejercicios", a cargo del joven becado por la

cooperativa en la carrera de medicina,
Edward Díaz García; al ﬁnalizar, visitaron la
playa El Castillo y recibieron obsequios por
parte del equipo de la Cooperativa que les
acompañó durante esta interesante
excursión.
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