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INFORMATIVA

“CELEBRANDO Y
APORTANDO SOLUCIONES
EN EL 70 ANIVERSARIO”
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc
Con un programa de actividades diversas que
abarcaron todos los segmentos de interés de la
institución, involucrando la comunidad, fue celebrado
en grande el 70 aniversario de Cooperativa
La Altagracia, Inc. durante todo el mes de julio del año
2022.
Como es tradición en cada aniversario iniciamos con la
eucaristía de acción de gracias el día 3 de julio en la
Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia,
lugar donde nació la cooperativa, justo el miércoles 3
de julio del año 1952, mediante asamblea constitutiva
realizada en el local parroquial de los Jóvenes y
Caballeros de La Altagracia.
Iniciamos el concurso millonario del 70 aniversario desde
el 1/7/2022 destinado a beneficiar a 70 socios de la
organización con una rifa electrónica de RD$20,000
para 5 ganadores los últimos sábados de los meses de
julio a noviembre 2022. El sorteo final será el sábado 17
de diciembre 2022 para 45 nuevos ganadores, con
premios desde RD$25,000.00 hasta RD$400,000.00.
En fecha 10 de julio celebramos una multitudinaria tarde
de fiesta popular en el Son de Keka en la comunidad de
Los Pepines, el barrio donde nacimos y estamos
ubicados desde el 1952. Al ritmo de la orquesta Son
Santiaguero desplegamos un variado programa de
música, rifas, obsequios, fotos y concurso de baile de
Son que fueron para el agrado de todos los asistentes,
los cuales se dieron cita desde todos los Distritos, el
personal y algunos visitantes de otras localidades.
En el Teatro del Cibao, Bar Moisés Zouain, hicimos el
acto de reconocimiento a 11 socios meritorios que
fueron distinguidos por su antigüedad en la
cooperativa, sus ahorros en aportaciones, préstamos,
promoción y uso de los servicios y a 2 jóvenes
ejemplares de los grupos de ahorrín que se han
destacado en la cooperativa y en sus comunidades.
Uno de los actos más emblemáticos lo constituyó la
inauguración de la planta procesadora de agua H2CLA
en la comunidad de Las Tres Cruces de Jacagua, lugar
donde tienen incidencia comunitaria los Distritos
Regional Jacagua y Bello Atardecer. La matrícula de
socios de ambos Distritos es de 5,103 socios,
aportaciones de RD$223 millones, cartera de préstamos
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por RD$213 millones, distribuidas en 1,670 socios y
depósitos a la vista por RD$97 millones.
Los datos anteriores representan una importante
participación social y económica de la Cooperativa en
la zona, que ha sido castigada con la ausencia del
servicio
de
agua
potable
por
la
entidad
encargada de suplirla. Esto ha motivado que
periódicamente se realicen operativos de distribución
de agua gratis en los camiones cisterna que contrata la
cooperativa. Dada la necesidad de suministrar agua
potable libre de sedimento, barro, lodo, arcilla y
cualquier sólido, olores, color, sabor desagradable,
presencia de insecticida, calcio, magnesio, hierro y
carbonatos, así también eliminar patógenos y
coliformes, se instruyó la formulación del proyecto
H2CLA, Planta Procesadora de Agua, inaugurada el 28
de julio 2022.
Las características técnicas de la planta resultaron del
estudio de factibilidad realizado, lo que es garantía de
que los equipos instalados cumplen con los más altos
estándares y requisitos de la industria. Las pruebas que
se realizaron al agua procesada, reflejan que la calidad
está muy por encima de aquellas marcas con más
fiabilidad en el mercado. Cada botellón de agua de 5
galones será expendido a tan solo RD$30.00, cuando el
mercado vende a RD$60.00 cada botellón. Con este
precio contribuimos a llevar agua pura contribuyendo,
además, a reducir el impacto del costo de la vida en
este rubro vital para cada familia.
El costo de inversión en el proyecto está por encima de
los RD$7, 500,000.00 y será gestionado por un personal
de 4 colaboradores que han sido debidamente
capacitados para dar un servicio con calidez y
eficiencia. Este proyecto de innovación social se suma a
los de las 5 farmacias cooperativas, 2 consultorios
médicos, operativos la cooperativa con el barrio,
fumigaciones, entre otros, con lo que aportamos a la
salud comunitaria de nuestra población.
Seguiremos aportando soluciones sociales, económicas
y financieras de alto impacto para el bienestar de la
sociedad, como parte de nuestra filosofía de servicio
altruista y humanista.

“El Cooperativismo es Solución”
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Eucaristía 70 Aniversario
Por motivo de nuestro 70 aniversario, celebramos nuestra tradicional eucaristía en acción de gracias, de forma
especial en el lugar donde nacimos, en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, el domingo 03 de
julio.

Al final de la eucaristía el Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de
Cooperativa La Altagracia, aprovechó para agradecer a todos los
presentes e hizo un breve relato de los orígenes de la Cooperativa.
¨Hoy somos la Cooperativa de mayor avance en Santiago, haciendo innumerables aportes en la
generación de empleos, dinamizando la economía de la provincia de Santiago y realizando una amplia
gama de actividades de responsabilidad social hacia la comunidad¨, expresó Vargas.
A la misa asistieron los Consejos de Administración y Vigilancia Central, directores distritales, gerentes,
colaboradores e invitados especiales.
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Celebración en el Son de Antonio Keka
Festejamos nuestro 70 aniversario con una gran celebración
popular con el grupo musical Son Santiaguero en Los Pepines, lugar
donde se inició y aún continúa dando servicios Cooperativa
La Altagracia. El escenario para esta fiesta fue el “Son de Antonio
Keka” el domingo 10 de julio.
Durante la conmemoración, Rafael Narciso Vargas, presidente de
Cooperativa La Altagracia, manifestó su agradecimiento a los
socios y a toda la comunidad de Los Pepines por el apoyo recibido
a esta actividad.
“70 años de vida institucional ininterrumpida es motivo de júbilo, y
celebrarlo en esta comunidad que nos vio nacer es un gran orgullo
para Cooperativa La Altagracia, 70 años apoyando a la ciudad de
Santiago y apostando al desarrollo y mejora de la calidad de vida
de cada asociado”, enfatizó Vargas.
En esta celebración se dieron cita cientos de personas de los
Pepines y de otras provincias del Cibao; las autoridades de la
Cooperativa, socios, colaboradores, directores centrales y distritales.
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Entrega de Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro

La entrega de donaciones a las instituciones sin fines de lucro inició con las palabras del
Lcdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia, Inc., quien
resaltó que estas donaciones forman parte de la responsabilidad social que
practicamos, en favor de las instituciones que han acreditado su trabajo en beneficio
de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Cada una de las organizaciones beneficiadas, mostraron el uso y destino que
tendrán los recursos facilitados, como una forma de transparentar esta donación.
Las instituciones beneficiadas fueron: Ministerio Siervas de María, Inc., Hospicio San
Vicente de Paúl, Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Inc., Cáritas Arquidiocesana, la Parroquia Santuario Nuestra Señora de La Altagracia, Acción Social de
Promoción Humana y Campesina, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Patronato del
Instituto de la Diabetes, Inc. y el Patronato Cibao de Rehabilitación, Inc.
Los beneficiados, en sus palabras de agradecimiento, resaltaron la sensibilidad
humana, la solidaridad y el amor puesto en valor con la contribución recibida e imploraron al Todopoderoso para que
irradie larga vida institucional a Cooperativa La Altagracia para que continúe aportando al bienestar de Santiago.
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Entrega de Reconocimientos a Socios Meritorios

Llevamos a cabo la entrega de reconocimientos a 11 socios
meritorios el 20 de julio en el Bar Moisés Zouain del Gran Teatro del Cibao.
El Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia,
manifestó su agradecimiento a los socios reconocidos, por depositar su
confianza en Cooperativa La Altagracia durante las últimas décadas.
“Gracias por otorgarnos la distinción de acompañarles en todos sus
momentos y proyectos a lo largo de este tiempo”, acotó Vargas.
Los socios fueron reconocidos en cuatro categorías: Por antigüedad (2
socios), por participación en aportaciones (2), por cartera de crédito (5) y por
jóvenes ejemplares (2 socios).
José Devárez, uno de los reconocidos en la categoría “cartera de crédito” dio
las gracias a Cooperativa La Altagracia, Inc., por la distinción y reiteró su
fidelidad hacia la institución, en nombre de todos los agasajados.
Además, realizamos un reconocimiento extraordinario al Lcdo. Narciso Vargas,
por su larga trayectoria y aportes al sector cooperativo dominicano.
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Reconocimiento a Cooperativa La Altagracia
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) nos reconoció por tener buen nivel de cumplimiento en nuestras
obligaciones tributarias, y una trayectoria valiosa aportando al crecimiento económico de la ciudad de Santiago.

Inauguración Planta Procesadora de Agua H2CLA

Inauguramos nuestra planta procesadora de agua H2CLA el 28
de julio en las Tres Cruces de Jacagua.
El acto inició con las palabras del Lcdo. Rafael Narciso Vargas,
presidente de Cooperativa La Altagracia, quien enmarcó la
inauguración de esta planta procesadora de agua H2CLA,
dentro de los grandes logros y aportes de Cooperativa La
Altagracia a la ciudad de Santiago, específicamente en la
comunidad de las Tres Cruces de Jacagua y zonas aledañas.
“Con esta planta procesadora de agua estamos
subsanando la falta de este preciado líquido del cual padece
esta comunidad, además de ofrecer un servicio con la calidad
y calidez que tanto caracteriza a la institución”, puntualizó
Vargas.
Juan Marcos Núñez, diácono de la Cuasi-Parroquia San Pedro,
bendijo la planta procesadora de agua, para proceder con el
corte de la cinta y dejar formalmente disponible este espacio
para las personas abastecerse de agua potable con la mayor
pureza, la cual se iniciará a distribuir a partir del lunes 8 de
agosto.
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