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INFORMATIVA
E DICIÓN E SPECIAL
MES DEL COOPERATIVISMO

Honramos el Mes
del Cooperativismo
Durante el mes de octubre conmemoramos el Mes del Cooperativismo con un amplio programa
de actividades que abarcaron
todas las áreas que promueve
Coopaltagracia en beneficio de
las comunidades donde tiene
incidencia y de toda la ciudad de
Santiago.
Jornadas de salud comunitaria,
operativos ambientales y de
ayuda social, encuentros de
negocios, cursos y charlas formativas, presentaciones culturales y
competencias deportivas, entre
otras, se sumaron a los eventos
festivos y de regocijo con nuestros
asociados y con todo el personal.
La mejor forma de rendir tributo
al cooperativismo nacional y
mundial es profundizar tanto en
las acciones que son propias de
nuestra organización como en el
servicio solidario a nuestros
asociados. En tal sentido, iniciamos las celebraciones de este
importante mes, con el Operativo
Médico en la comunidad Las Tinajas, donde funciona el Grupo de
Ahorrantes José Reyes. Pasamos
luego al deporte, con la realización del exitoso Torneo de
Taekwondo de nuestras 7 escuelas de esa disciplina deportiva, en
el Club Mambuiche, de Gurabo.
Dedicación especial tuvieron
en dicho programa los adultos
mayores, con una presentación
artística para los que son atendidos en el hogar Euclides Beltré, a
propósito del Día Mundial del
Adulto Mayor. Asimismo, nuestros
adultos mayores, procedentes de
diversos Distritos, disfrutaron de su
tradicional
visita
ecoturística
anual, en esta ocasión, a la zona
de Guananico, en Puerto Plata,
para conocer el proceso de siembra, cosecha y elaboración de
productos orgánicos en base al
cacao.
De cara a la ciudad, continuamos con la XVI Caminata Cooperativa por la Salud, que se realizó
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en la comunidad de Gurabo, con
una masiva participación de
socios, amigos y colaboradores.
Cabe destacar que como parte
de esta planificación, también en
octubre, inauguramos nuestra
décima sucursal precisamente en
este sector, se trata de la Sucursal
Gurabo, ubicada en Plaza Master,
la cual instalamos para atender la
creciente demanda de productos
y servicios en esa amplia y poblada zona de Santiago.
Nuestro compromiso con los
jóvenes y con la formación del
nuevo liderazgo cooperativo,
quedó expresado en la celebración del XIII Concurso de Oratoria,
dirigido a niños y jóvenes de nuestros grupos de Ahorrín, donde más
de una decena de participantes
en edades comprendidas entre
los 12 y los 16 años, exhibieron un
talento extraordinario en el arte
de hablar en público, manejando
el dominio del escenario, el
lenguaje corporal, la dicción y el
énfasis, así como la empatía y
dominio del tema expuesto. En
esta ocasión visibilizaron la historia
de cada distrito al que pertenecen como tema central de su
discurso.
En el aspecto institucional, una
amplia delegación de Directores
Centrales, Distritales y Funcionarios
participaron en la VII Convención
Financiera del Cooperativismo
Dominicano y IV Convención del
Cooperativismo
Internacional,
convocada por el CONACOOP
para tratar los temas más relevantes en materia de retos, desafíos,
riesgos, cumplimiento y actualización del marco jurídico del Cooperativismo Dominicano y de la
Región Centroamericana y Caribeña.
Sin lugar a dudas y como
broche de oro para cerrar todo un
mes de interesantes y significativas actividades, el acto de reconocimiento a socios, directores
distritales y personal administrati-

Lic. Yoselín Arias de D’Oleo
Presidenta Consejo de Administración,
Cooperativa La Altagracia, Inc.
vo, con motivo del 65 Aniversario
instruido por el Consejo de Administración Central, para el 31 de
octubre 2017, en el Gran Teatro
del Cibao, fue el escenario majestuoso donde reconocimos en las
categorías Oro, Plata y Bronce a
quienes han dedicado desde 10
hasta 27 años de servicios ininterrumpido a Cooperativa La Altagracia; mostrando un comportamiento ético, eficaz y solidario en
todos sus actos.
Los Padres Fundadores de la
filosofía, doctrina e ideología del
cooperativismo: Peter Cornelius
Plackboy, Robert Owen, Charles
Fourier, Philippe Buchez, Herman
S. Delitzsch, Willian King, Louis
Blanc, Friedrich W. Raiffeisen y
Charles Gide, cuyos escritos
sentaron las bases para el surgimiento de la Equitativa y Justa
Sociedad de los Pioneros de
Rochdale, en Manchester, Inglaterra, en octubre de 1844; fueron
honrados con estas distintas
formas de celebrar sus visionarias
e inalterables ideas que centraban la acción económica,
empresarial y social por y para el
ser humano, según su capacidad
y de acuerdo con sus necesidades.

En octubre y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Décima Sucursal de Servicios en Santiago

Coopaltagracia inaugura Sucursal Gurabo
Cooperativa La Altagracia, Inc.
dejó inaugurada, el martes 24 de
octubre, la nueva Sucursal Gurabo,
ubicada en el módulo 109, primer
nivel, de Master Plaza, en la carretera
Luperón, sector de Gurabo, la cual se
convierte en la décima sucursal de
servicio de la institución en la provincia de Santiago.
La bendición de la nueva sucursal
fue realizada por el reverendo Carlos
Santana, mientras que las palabras
de bienvenida estuvieron a cargo de
la Lic. Yoselín Arias, presidenta de la
entidad. El discurso central fue
pronunciado por la Lic. Laurisell Tavárez, designada como la gerente de
esta nueva sucursal, quien destacó
que la misma cuenta con un equipo
humano altamente competitivo y
calificado para servir a los asociados.
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Programa Mes del Cooperativismo

Regocijo cooperativo con Directorado Social
Cooperativa La Altagracia, Inc. celebró, el domingo 29 de octubre, una
amena fiesta dedicada a todo su Directorado Social, en el salón de eventos
“Palo Alto”.
La presidenta del Consejo de Administración Central, licenciada Yoselín Arias
y el señor Carlos Bermúdez, presidente
del Consejo de Vigilancia Central, valoraron los aportes de este importante
grupo de cooperativistas y los invitaron
a compartir un ambiente de confraternidad junto a los consejeros centrales y
a el Equipo Gerencial. Durante el
encuentro, se entregaron reconocimientos a diversos directores y se efectuaron variadas rifas en nombre de suplidores de la Cooperativa. Los invitados
disfrutaron de un excelente bufet, junto
a la música del merenguero Raffy Díaz.
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Formando a los líderes cooperativistas del mañana

Premiación del XIII Concurso de Oratoria
Con la premiación a los ganadores de la gran final, el jueves 26 de
octubre, Cooperativa La Altagracia, Inc. concluyó el XIII Concurso
de Oratoria Infantil, con el objetivo
de capacitar en el arte de hablar
en público a los futuros líderes
cooperativistas.
En una primera etapa de formación, 22 jóvenes elegidos de los
grupos de Ahorrín, asistieron a tres
talleres sabatinos de preparación,
dirigidos por el facilitador Luis
Córdova, los cuales iniciaron el día
7 de octubre, en el salón don
Marino Sosa. Para esta edición, los
Ahorrines trabajaron el tema
“Conociendo Nuestro Distrito” y
luego de una jornada de clasificación, 12 finalistas pasaron a competir en la noche final.
Para este año, los ganadores
fueron: Glasmin Abreu, Primer Lugar
(ganadora de una computadora
portátil), quien representó al Colegio Madre Teresa de Calcuta;
Lisbeth Colón, Segundo Lugar
(ganadora de un “daypass” con la
familia en un resort de Puerto Plata),
en representación del Distrito

Tamboril, y Josué Hilario, Tercer
Lugar (ganador de una orden de
compra), representando al Distrito
Antorcha del Progreso.
Los premios fueron entregados
por la licenciada de la Cooperativa, Yoselín Arias, acompañada de
Carlos Bermúdez, presidente del
Consejo de Vigilancia Central;
Carolina Inoa, gerente general;
Ianna Pérez, gerente de Gestión
Social, y de los suplentes Narciso

Vargas y Deyaniris Rodríguez.
El jurado estuvo conformado por
los destacados profesionales de la
comunicación Apolinar Ramos,
Tony Rodríguez y Francis López, así
como por el escritor Manuel Llibre
Otero, quienes tomaron como
fundamento para escoger a los
ganadores el dominio escénico, la
buena dicción, la empatía con el
auditorio y el conocimiento del
tema, entre otros aspectos.
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Programa Mes del Cooperativismo

XVI Caminata por la Salud Coopaltagracia
Con la participación de cientos de sus asociados de
todas las edades, provenientes de diferentes comunidades, Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó el domingo
22 de octubre, su XVI Caminata por la Salud, invitando a
las personas a realizar ejercicios físicos que les permitan
mantener un cuerpo saludable y a la vez disminuir los
riesgos de sufrir accidentes cardiovasculares y otras
dolencias asociadas al sedentarismo.
La caminata estuvo encabezada por la presidenta de
la entidad, Lic. Yoselín Arias, y partió del local de la
recién inaugurada Sucursal Gurabo de la Cooperativa,
ubicada en Master Plaza, en carretera Gregorio Luperón, abarcando un un recorrido de 4.5 km.

6 Cooperativa La Altagracia, Inc.

La invocación a Dios la realizó el señor Juan Carlos
Rodríguez, director distrital de Unidos para Crecer, mientras que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
de la Lic. Laurisell Tavárez, gerente de la nueva Sucursal
Gurabo. Las orientaciones técnicas estuvieron a cargo
del coordinador de la Comisión de Deportes, ingeniero
Miguel Acevedo.
Durante su intervención, la licenciada Arias valoró la
importancia que tiene para la Cooperativa la realización cada año de esta importante actividad y de otras
actividades que contribuyen a fomentar en la comunidad la práctica de hábitos que promueven llevar un
estilo de vida más saludable.

Coopaltagracia con los Adultos Mayores

Excursión ecoturística para adultos mayores
Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó su
acostumbrada “Gira Ecoturística para Adultos
Mayores”, el pasado sábado 14 de octubre.
Para este año, 63 socios asistieron a la excursión
que tuvo como primer destino al municipio de
Guananico donde realizaron visitas al Museo
Estrella y a la Hacienda Cufa, propiedad de la
Familia Mercado, lugar donde, además de
disfrutar del bello paisaje de la zona, conocieron a esta familia centenaria de la comunidad
que desarrolla el emprendedurismo mediante
un proyecto de siembra de cacao y elaboración de productos artesanales, tales como
dulces, chocolate y crema de chocolate,
además de un novedoso tratamiento de belleza facial, hecho a base de crema de cacao y
barro. Los adultos mayores visitaron también la
zona del malecón de Puerto Plata.

Cooperativa celebra Día del Adulto Mayor
Con motivo del Día del Adulto
Mayor, Cooperativa La Altagracia,
Inc. realizó un agasajo en el Hogar
de Día “Euclides Beltré”. En la actividad participaron la gerente general, Carolina Inoa; el asesor, Rafael
Narciso Vargas; la gerente de
Gestión Social, Ianna Pérez; y la
representante de la Comisión de
Jóvenes, Dorelis de Óleo. La directora de dicho centro para envejecientes, Adalgisa Damián, expresó
palabras de gratitud por el gesto
solidario y el apoyo que siempre les
ha brindado la Cooperativa.
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Celebración Oficial 65 Aniversario y Noche

Cumplir 65 años es un hito en la
vida de cualquier empresa y transmite múltiples significados: solidez,
experiencia, capacidad de adaptación, compromiso con la sociedad e innovación. Es por ello que
Cooperativa La Altagracia, Inc. en
el marco de su 65 aniversario y
como forma de finalizar el mes del
cooperativismo, llevó a cabo, el
martes 31 de octubre, en el Gran
Teatro del Cibao, un acto solemne
en donde se reconocieron a directores, socios y colaboradores de la
institución, asumiendo que la mejor
forma de celebrar este significativo
hecho, es reconociendo a quienes
lo han hecho posible con su esfuerzo a través de los años.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Lic. Domingo Cruz,
mientras que las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por la
Lic. Carolina Inoa, Gerente General.
Durante el pronunciamiento de las
palabras centrales, la Lic. Yoselín
Arias, presidenta de Cooperativa La
Altagracia, Inc., destacó que la
entidad en sus 65 años de servicio, ha
sido una aliada permanente de los
más necesitados.
La presidenta señaló también, que
Coopaltagracia es reconocida como
un referente de transparencia y
buena administración basada en
principios y valores, contando con un
equipo humano ético y comprometido con las mejores prácticas de un
cooperativismo responsable. Agradeció a los colaboradores, directores y
socios, ya que todos han contribuido
de una forma u otra al crecimiento
que tiene la Cooperativa hoy en día,
siendo una de las principales cooperativas a nivel nacional y modelo para
sus pares internacionales.
Toda la calidez y calidad que
caracterizan a Cooperativa La
Altagracia, Inc. se manifestaron en
esta sobria ceremonia, la cual
concluyó con el concierto artístico
del joven cantautor dominicano
Samuel González.
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de Gala de Reconocimientos al Personal

En primer término fueron reconocidos los directores distritales Víctor Cruz
(Dist. Reparto Peralta), Roldán Céspedes (Dist. Tamboril), Rafael Abreu (Dist.
Licey), Cornelio Toribio (Dist. Antorcha
del Progreso), Yesenia Polanco (Dist.
Villa González), Juliana Hiraldo (Dist.
Navarrete), Francisco Martínez (Dist.
Regional Jacagua), Juan Díaz (Dist. La
Esperanza), Jesús Hernández (Dist.
Unidad y Acción) y Héctor Arias (Dist.
La Paloma).
Se
entregaron
reconocimientos
especiales a tres socios: Dominga Díaz,
Jesús María Almonte y Juan Pablo de la
Cruz por su lealtad y compromiso con
la institución.

Se reconocieron a los siguientes
colaboradores quienes tienen más de
diez años en la institución: Rosy Liz,
gerente sucursal Zona Sur; Elena
Tejada, gerente de Operaciones;
María Espinal, gerente de Auditoría;
Niurka Almonte, oficial de entrega;
Winder López, encargado de la
Unidad de Base de Datos; Darío Rodríguez, chofer-mensajero; Gina Peralta,
gerente Sucursal Tamboril; Ydalia
Estévez, coordinadora de Auditoría;
Eduardo Morales gerente sucursal La
Esperanza; Yeni Beato, gerente financiera; Loly Pérez, asistente de compras;
Pedro Rodríguez, encargado de
Relaciones Públicas, y William García,

auxiliar de mantenimiento.
De igual forma, se reconcieron: Nuris
Rivas, gerente de Gestión Humana;
Dulce Rivas, enc. de Recuperación;
Emely Vásquez, asistente Sucursal
Tamboril; María Castro, encargada de
Compensación y Beneficios; Reysa
Lora, subgerente de negocios; José
Ramón Acevedo, gerente sucursal
Nuevo Horizonte; Yinette Torres, gerente de Riesgo Crediticio; Mariela García,
gerente sucursal Colinas Mall; Linet
Martínez, oficial de pago; Damiris
Arocha, encargada de Contabilidad;
Rosario Taveras, auxiliar de operaciones, y Carolina Inoa, Gerente General.
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Deporte

VII Torneo de Taekwondo
de las Escuelas de Coopaltagracia

Cooperativa La Altagracia, Inc.
celebró su ya esperado VII Torneo
de Taekwondo 2017, donde compiten las diferentes escuelas de
taekwondo que promueve la Cooperativa, el domingo 1 de octubre,
en el Club Mambuiche de Gurabo,
Santiago.
Este torneo, actividad que marcó
el inicio del programa para la celebración del Mes del Cooperativismo, se inició con un majestuoso
desfile encabezado por el Batón
Ballet de la Escuela Blanca Mascaró
de Licey al Medio, y contó con la
participación de más de 85 atletas,
entre niños y jóvenes.
Yoselín Arias, presidenta del Consejo de Administración Central, tuvo
a su cargo las palabras centrales
del acto inaugural y el gesto de
inicio de las competencias, junto a
Carlos Bermúdez, presidente del
Consejo de Vigilancia Central;
Narciso Vargas, asesor general; y
Amalia Germoso, secretaria de la
Asociación de Taekwondo de
Santiago.
El juramento deportivo estuvo a
cargo de la atleta Diana Peña de la
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Escuela Regional Jacagua y las
reglas competitivas por el coordinador de la Comisión de Deportes,
Miguel Acevedo, quien dio a conocer a los jueces de las peleas, los
cuales forman parte de la Asociación de Taekwondo de Santiago.
Los atletas compitieron individualmente en sus categorías por medallas de Oro, Plata y Bronce. En la
competencia por escuelas, resulta-

ron ganadoras: Regional Jacagua,
Primer Lugar; Ana Jiménez, Segundo Lugar; y la Escuela Tamboril,
Tercer Lugar. Los directivos de la
Cooperativa desean felicitar a
todos los entusiastas participantes
al tiempo que reconocen el gran
apoyo de los directores de los distritos que albergan a las diferentes
escuelas, así como el arduo trabajo
de las promotoras de Ahorrín.

Círculo Literario de la Coperativa
participa en recitales Semana de la Poesía
Cultura

El Círculo Literario de Cooperativa
La Altagracia, Inc. participó, durante el mes de octubre, de diversas
actividades realizadas en torno a la
celebración del Día Nacional del
Poeta (21 de octubre) y de la VI
Semana Internacional de la Poesía.
El domingo 15 de octubre, se
celebró el recital “Encuentro con la
Poesía”, en los salones de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña.
El sábado 21, el Círculo apoyó un
exquisito Recital Poético organizado por el Centro León, dentro de las
actividades de la VI Semana Internacional de la Poesía, que organiza
la UASD junto a diversas entidades
culturales.
En dichas actividades tuvieron
participación los jóvenes Laura
Cruz, Carmen Jiménez, Ángel
Joaquín Rivas y Yaritza Tavárez,
quienes leyeron textos del recién
publicado libro grupo “Letras para
un Corazón sin Rumbo”.
Los poetas y escritores visitaron
también la exposición “Tesoros del
Arte Taíno”, una magnífica exposición didáctica e itinerante que
muestra auténticas joyas creadas
por nuestros indígenas así como
representaciones de sus creencias y
costumbres.

Foto: Centro León.

Foto: Centro León.

Medioambiente

Jornada de Reforestación en “Carlos Díaz”
Un centenar de socios
de
Cooperativa
La
Altagracia, Inc. encabezados por la presidenta
del Distrito de Tamboril,
miembros de la Comisión
de Medio Ambiente y
Desarrollo, y activistas de
los clubes Rotary Tamboril,
participaron el domingo
15 de octubre, en una
gran jornada de reforestación en la cordillera
Septentrional, en la comunidad de Carlos Díaz,
Tamboril, donde fueron
sembradas unas 1,500
plantas de cinco variedades de especies.
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IV Convención del Cooperativismo Internacional
VII Convención Cooperativismo Dominicano
Una significativa delegación conformada por directivos centrales y distritales, así como por gerentes y personal administrativo de Cooperativa La
Altagracia, Inc. representaron a la
institución en el magno evento de la
VII Convención del Cooperativismo
Dominicano y IV Convención del Cooperativismo Internacional, el cual tuvo
como tema central “Tendencias
Globales para la Gestión Integral en la
empresa cooperativa y la economía
social”, y se realizó del 27 al 29 de
Octubre del 2017, en el Hotel Dreams
Bayahibe, en La Romana, República
Dominicana.
La delegación de Coopaltagracia
estuvo integrada por Rafael Narciso
Vargas, Asesor /Suplente CAC; Carlos
Bermúdez, Presidente del CVC; Yeni
Beato, Gerente Financiera; Leocadia
Rodríguez, Presidenta del Distrito Tamboril; Silveria Martínez, Presidenta del
Distrito Ceferino Peña; Johanna
Melenciano Peña, Asistente Administrativa; Sonnia De León, Gerente
Sucursal Bellón; José Ramón Acevedo,
Gerente Suc. Nuevo Horizonte; Dulce
Rivas, Enc. de Recuperación, y Melvyn
Acosta, Asistente de Contabilidad.
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Solidaridad

Donación a damnificados de huracanes
Cooperativa La Altagracia, Inc. en conjunto con el Club Activo 2030 de Santiago,
realizaron la entrega de ropas y alimentos a
más de 120 personas que resultaron afectadas tras el paso por el país de los fenómenos
atmosféricos Irma y María, el pasado mes de
septiembre, y que hasta el momento continúan viviendo en condiciones muy precarias
refugiados en el local del Club de Tareas de
El Fracatán, en Villa Jagua.
Las familias damnificadas recibieron
canastas de alimentos conteniendo productos básicos como arroz, espaguetis, habichuelas, leche y enlatados; así como ropas y
zapatos para mujeres, hombres y niños. Se
les hizo entrega, además, de toallas,
cortinas, cloro, agua embotellada y otros
artículos.

Distrito Ana Jiménez

Cooperativa con el Barrio
Durante la celebración de este
importante operativo de servicio
comunitario, en el distrito Ana Jiménez, cientos de residentes en la
comunidad de Hato Mayor, Santiago recibieron todos los beneficios
que ofrece “Cooperativa con el
Barrio” de forma regular, los cuales
incluyen diversos servicios de salud,
tales como consultas médicas,

exámenes de la vista, examen de
próstata, examen de Papanicolau y
venta de medicamentos a precios
subsidiados.
Fueron beneficiados también con
otros servicios gratuitos, como recorte de pelo, fumigación de viviendas
y venta de productos comestibles
básicos y para el aseo del hogar a
precio de costo.
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Salud & Prevención

Operativo de Salud Especializado
Cientos de residentes en el sector José Reyes de esta
ciudad de Santiago, fueron beneficiados durante el Operativo Especializado de Salud realizado por Cooperativa La
Altagracia, Inc., el pasado sábado 30 de septiembre, en la
Escuela José Reyes, lugar donde se reúne nuestro grupo de
ahorrantes que lleva el mismo nombre.
Un equipo de profesionales y técnicos de la salud brindaron asistencia a personas de diferentes edades desde las
8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m., ofreciendo los servicios de
pediatría, ginecología, examen de próstata, medicina
general y examen de glicemia, así como la distribución de
medicamentos.

Lucha contra el
cáncer de mama
Cooperativa La Altagracia, Inc. se
suma a la lucha contra el cáncer de
mama, organizando charlas de
concientización y prevención en
todos sus distritos, con la intención
de apoyar el mejoramiento de la
salud y la calidad de vida de sus
asociados.

Feria de Servicios Ópticos

Durante los días 3 y 4 de octubre, se realizó con resultados exitosos el Operativo de Servicio Óptico en las sucursales
La Esperanza y Tamboril, auspiciado por Cooperativa La Altagracia, Inc. Se practicaron exámenes de la vista gratis
y se ofrecieron facilidades para el cómodo financiamiento de lentes y monturas.
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Curso
Paquete de Oficina
La Escuela de Informática de Cooperativa La
Altagracia, Inc. continúa preparando a nuestros
asociados en el aprendizaje de los programas
básicos de computación, a través del Curso
“Paquete de Oficina”, que es impartido por la
facilitadora Sarah Peralta, instructora del INFOTEP.
Durante el mes de octubre, contamos con nuevos
egresados, tanto jóvenes como adultos, que se
unen a los cientos de asociados que han sido
capacitados por la Cooperativa en el uso de las
herramientas digitales.

Reparto de agua
Cerca de 50 familias del sector Francisco del
Rosario Sánchez, fueron beneficiadas con el
reparto de agua gratuita, el día 12 de octubre.
Regularmente, Cooperativa La Altagracia, Inc.
de forma solidaria realiza esta actividad como
forma de llevar agua potable a las comunidades de Santiago más apartadas y empobrecidas.

facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia

Educación
sobre el ahorro
Uno de los principales objetivos de Cooperativa
La Altagracia, Inc. es fomentar el buen hábito del
ahorro, en especial desde la niñez. Con este
propósito, frecuentemente se desarrollan animadas presentaciones dirigidas a los más pequeños,
como es el caso de las funciones de títeres que
presentan pequeñas obras como “La Moneda
Mágica” y la “Historia de Ahorrín”. Durante el Mes
del Cooperativismo, los títeres fueron hasta el
centro educativo “Montesquieu House”.

Apoyo a Patronales
de San Jerónimo

Nuestra Cooperativa La Altagracia, Inc. fue
parte de las alegrías vividas por los feligreses
durante las celebraciones de las patronales
“San Jerónimo 2017”, de la cuasiparroquia San
Jerónimo, en la Urbanización Altos de Rafey. Las
mismas se desarrollaron del 20 al 30 de septiembre de 2017. La Cooperativa se hizo presente
con la donación de trofeos para el torneo de
dominó y apoyando las actividades durante el
Día Familiar realizado para cerrar las patronales.
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