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Proyecto Transagro
Informe Reunión - Taller Elaboración de Estatutos I
17/7/07 MMF

Fecha: 15 de julio 2007
Dirigido a: Miembros del club de madres, y miembros/as de las Asociaciones de
productores LA Nueva Unión, LA Nueva Esperanza, Los Margaritos, La Unión, LA
Popular, Los Pro-Caídos.
Lugar: Guanaba.net
Objetivo: Que los y las participantes conozcan el concepto de Estatuto y su utilidad e
iniciar la elaboración de los estatutos de la PECA
Facilitador: Santa Virgen y Victoria Apolinario
Duración: 4 horas
Desarrollo:
1. Se presentó a la facilitadora Santa Virgen
2. Vicky, introdujo el objetivo del taller, explico que inicialmente se habia
programado que en 2 jornadas de 4 horas no daría el tiempo para hacer los
estatutos de forma participativa.
3. Luego se les preguntó a los/as participantes el concepto de Estatuto, surgieron
lluvias de ideas con las siguientes respuestas:
• Ley
• Ley que hace mejorar la organización
• Reglamento
• Fiscal
• Obligación
4. Juan dijo que esos estatutos debian ser hechos por el Club de Madres debido a
que ellas eran las que manejarian la empresa. Se dio una discusión en este
sentido, se aclaro que las
5. En ese mismo orden se les preguntó para qué sirven los Estatutos, las respuestas
surgidas de los/as participantes fueron las siguientes:
• Reclamar los derechos y cumplir deberes
• Para que una organización perdure
• Para el buen funcionamiento

• Para tener derecho
• Para incorporar
Santa Virgen explico que los Estatutos sirven para regular y regir la
organización.
6. De igual forma se les pregunto el contenido de un Estatuto y los/as participantes
respondieron de la siguiente manera:
• Nombre de la Empresa
• Fecha de la fundación
• Objetivo general y objetivo específico
• Estructura de la institución
• Duración de la directiva- elección
• Cuota
• Manejo de los fondos
• Sanciones
• Cierre
7. Jando opinó y dijo que seria bueno de que se formara un consejo de vigilancia
para el mal manejo de los fondo y que tenga el derecho de convocar asamblea
para tomar decisiones en cuanto a las sanciones por el mar manejo de los fondos.
8. Santa Virgen dijo que todas esas que mencionaron eran partes que se señalaban
en los estatutos y menciono otras que normalmente debían tener los estatutos,
también dijo que en los estatutos se ponía todo lo que se creía debían decir en el
reglamento.
9. Vicky preguntó a los/as participantes, qué se entiende por Empresa Cooperativa,
surgieron lluvias de ideas, en las que estaban:
• Empresa sin fines de lucro
• Se hace por cooperación
• Se llevan cuotas
• Que pagan impuestos
Vicky y Santa Explicaron lo que era una empresa cooperativa
10. Luego se iniciaron a hacer los estatutos de la empresa, se dijo que para poner el
nombre de la empresa cada miembro u organización debía proponer uno y luego
se elegiría por votación, pero que tenia que ser un nombre que expresar que era
de un grupo comunitario, Yacine propuso como ejemplo “Manos trabajadoras de
La Ciénaga”
11. Pasando a los objetivos los/as participantes daban sus opiniones para luego
estructurarlo. Las opiniones fueron:
• Buscar soluciones a la comunidad
• Producir dinero.
• Para salir adelante.
• Para generar empleos.
• Para la educación y desarrollo de capacidades.
• Buena alimentación.
• Buscar mercado para los productos agrícola.
• Mantener el Medio Ambiente y Agricultura.
• Lograr confianza en los Productores.
• Buscar solución a los problemas económico de la Sociedad.
• Buscar solución a los problemas Ambiental.
• Buscar solución a la Agricultura.

• Arreglo de caminos vecinal.
• Tener unión para buscar soluciones.
Con todas estas opiniones se formó un borrador de lo que sería el Objetivo
General.
Objetivo :
Contribuir al desarrollo de las comunidades del Municipio La Ciénaga y Zonas
aledañas a través de la Generación de Empleos, desarrollo de las Capacidades y
el incentivo a la Agricultura sostenible y Protección del Medio Ambiente “en lo
que implicaran los/as socios/as y su trabajo personal.
12. Surgió una controversia con el objetivo planteado, porque se prefería que en ves
de ser los/as Socios/as y su trabajo personal sea Las Asociaciones y su trabajo
personal, según las opiniones se algunos de los/as participantes, la razón por la
que preferían que no sea los/as Socios/as es porque todas las personas tendrían la
oportunidad de pertenecer a la Empresas sin ser de una organización
comunitaria. De igual forma para la compra de los productos. Lo que se llevo a
votación y por voto de la mayoría de los/as participantes se quedo tal y como
estaba.
13. Se hicieron votaciones para definir si seria del municipio La Ciénaga solamente
o del Municipio La Ciénaga y zonas aledañas, gano del Municipio La Ciénaga y
zonas aledañas
14. Se dijo que para la compra de los productos no es necesario que las personas
sean Socios/as. para ser socio/a de la Institución tiene que pertenecer a una
Organización de la comunidad y poseer una carta de recomendación.
15. Otro punto discutido fueron los equipos que serian de la Empresa después del
cierre. Se les dijo que los Equipos donado por el Programa de Pequeño Subsidio
para el Medio Ambiente (PPS) si se cierra la Empresa serán pasados a otra
Asociación. Se quedo de confirmar con la ley del IDECOP para ver que pasara
con los que se compren con el dinero ingresado o capital de la Empresa mas
adelante.
16. Se hicieron los siguientes avances en los estatutos:
Objetivo:
Contribuir al desarrollo de las comunidades del Municipio La Ciénaga y Zonas
aledañas a través de la Generación de Empleos, desarrollo de las Capacidades y
el incentivo a la Agricultura sostenible y Protección del Medio Ambiente “en lo
que implicaran los/as socios/as y su trabajo personal.
Domicilio:
La Empresa Cooperativa tendría su domicilio en el Municipio La Ciénaga,
Barahona.
Ámbito Territorial:
El ámbito de actuación de la Cooperativa será el territorio Nacional. No
obstante, la cooperativa podrá entablar relaciones con terceros y realizar
actividades de carácter institucional fuera del territorio Dominicano.
Duración.
La Empresa Cooperativa se constituye por tiempo indefinido.

17. Pastor sugirió que se trajeran unos estatutos ya hechos, con los presente se
acordó que no se podrían traer unos estatutos ya hechos porque debe de ser un
acuerdo entre todos, para los puntos que son mas genéricos como se hizo con los
puntos “ámbito territorial” y “duración”
18. Se acordó que ya sobre lo acordado en este encuentro no se podía volver atrás
para avanzar
19. Se asigno como tarea que cada organización vaya trabajando los “requisitos para
hacerse socio” “Derechos de los socios” “Deberes de los socios” para discutirlo
en la próxima reunión.
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Listado de participantes
Nombre
Fiol Daliza Cuevas
Elba Féliz Pimentel
Ivelisse Ramírez
José Remedio Guevara
Clemente Cuevas
Nicasio Medina
Juan Guevara
Maritza Esther Matos
Adria Maria Féliz
Aurora Medina
Víctor Pimentel
Marcelo Medina
Hilaria Medina
Inés Fredevinda
Luz Maria Féliz
Enerolisa Santana
Josefa Guevara M
Betania Carajal
Pastor Féliz
Edita Féliz Féliz
Yrene Medina
Luz Divina Guevara
Lurdes Féliz S.

Asociación
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Los Margaritos
La Unión
La Invencible
La Invencible
Club de Madres
Club de Madres
La Nueva Aurora
La Nueva Esperanza
Los Procaidos
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
La Nueva Unión
Club de Madres
A.D.P
Club de Madres
Club de Madres

