
 

  

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 
 Año 10 - Número 359 

Lunes 11 de julio de 2016 

 
AVISO PARA NUESTROS AFILIADOS 

Ahora puedes seguirnos también en 

  Fadiunc Conadu Histórica 

Por cualquier consulta pueden comunicarse al TE 4287423 
o al correo fadiunc@yahoo.com.ar , asunto “Atención Prensa Fadiunc” 

 
 

TEMARIO 

1. LLEGARON LAS TAN ANSIADAS VACACIONES: 
FADIUNC TE OFRECE ESTAS OPCIONES. 

2. FADIUNC CON LOS MÁS CHIQUITOS. 

3. HORARIOS DE ATENCIÓN DURANTE EL RECESO 

INVERNAL. 

 

1 LLEGARON LAS TAN ANSIADAS VACACIONES: FADIUNC TE OFRECE 
ESTAS OPCIONES. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008392636542
mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


1.1 Pensamos que los momentos culturales no 

deben estar ausentes. Por ello, en estas 
vacaciones, una buena opción es ir al teatro y 

disfrutar del espectáculo que nos ofrece 
“Exploradores 4X4”. 

Nuestros afiliados cuentan con la posibilidad de 

acceder a 2 entradas 2x1 por día para asistir al 
teatro Independencia del 18 a 24 de julio, las 
mismas deberán ser retiradas en nuestra sede de 

calle Lamadrid 725, del 11 al 15 de Julio de 9.00 a 
13.00 hs. Te Esperamos!    

FADIUNC entregará 10 entradas diarias, con un total de 70 entradas.  

 

1.2  En nuestro Facebook, FADIUNC CONADU HISTÓRICA, buscá el álbum con 
los servicios que FADIUNC te ofrece para estas vacaciones.  

 

2 FADIUNC CON LAS MÁS CHIQUITOS 

 

Anticipándonos al día del niño, esta vez hemos pensado en la posibilidad de 

que los más pequeños, hijos de nuestros afiliados, tengan un alegre y 
entretenido momento y que festejen su día en nuestra compañía. 

Este 6 de agosto los esperamos y contamos con la participación de todos: 
mamá, papá y los niños para disfrutar un día en familia, les pediremos una 
colaboración de una caja de leche en polvo. No olviden inscribirse al 

0261.4287423. Cupo: 90 niños. Edad: hasta 10 Años. 

 



 
 

 
 

 

3 HORARIOS DE ATENCIÓN DURANTE EL RECESO INVERNAL 

 

Tengan en cuenta para cualquier consulta que FADIUNC también tendrá su 

receso invernal y horarios reducidos. El 26 de julio volveremos con horario 
habitual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


