
Patagonia Showroom (Palacios 151): descuento del 15% en pago 
efectivo ó 10% resto de formas de pago.

Grimoldi (Mitre 239): descuento del 15% en pago efectivo ó 10% 
resto de formas de pago.

Cadena de Supermercados TODO: descuento del 8% los lunes, 
martes, jueves y viernes. Efectivo ó Débito.

Tiendas La Mascotería (Av. Ángel Gallardo 880): descuento del 
15% para compras on-line y en las tiendas.
Solicitar código para compra web a RR.HH.

Cervecería Wesley y Cabalgatas (Pub: 20 de Febrero 451 y Av. 
Bustillo km 15): descuento del 15% con todo medio de pago.

Pizzuti (El�ein 1100, Brown 425): descuento del 10% por pago 
contado efectivo sin monto mínimo.

Campo D’Acqua (Las Victorias): descuento del 10% por pago 
contado efectivo.+ promociones.  Para agentes Conicet y �ia.

La Pata Negra Almacen de vinos. (Av. Belgrano 209): descuento del 
10% en mas de 300 items. Que son los que vendemos en la 
promocion de caja combinada. Sin compra minima. En caso de que 
la compra sea de 6 botellas o mas se les sumaria otro 10% de 
descuento. (de lunes a jueves)

Vuribot Instituto de Robótica y Programación (Villegas 316): 
descuento del 10% por pago contado efectivo. Para agentes 
Conicet y �ia.

Juguetería Cante Pri (Av. Bustillo km 12,400): 15% de descuento en 
pago contado efectivo - 10% débito o crédito en un pago.

Juguetería Jumbo (Onelli 301 - Moreno 306): 10% de descuento en 
pago contado efectivo.

Shopping Patagonia Local 4 - Onelli 447- 10% de descuento por 
pago en efectivo (contado)1, 2 o 3 pagos sin interés con tarjetas de 
crédito, 5% de descuento por pago con tarjeta de débito.

Mayorista Diarco - Ruta circunvalación - 10 % descuento mensual.
Tope descuento $1.200 (se realiza el descuento por compras de 
hasta $18.000). Descuento aplicable de martes a sabados  de 08:00 
am a18:00 pm. Solicitar tarjeta Diarco a RR.HH.

Mayorista Magnapel - Vice Almte. O'Connor 630 - Desde 10% hasta 
30% de descuento.

Ser Urbano Estética: 10% de descuento en Depilación Médica 
De�nitiva, Soprano Ice que se acumula con un 10% de descuento por 
pago en efectivo, obteniendo así un 20% total. 15% de descuento en 
tratamientos faciales. Ambos bene�cios son extensibles a miembros 
de la familia.

Grupo Allianz: Presentando frente de póliza con valor actual del 
seguro se boni�cará a partir de un 10%

Espacio Funcional: 10% de descuento sobre los abonos. Solicitar 
grilla de horarios en RRHH.

La Papelera: 10% de descuento hasta 31/12/19 todos los medios de 
pago.

Universidad Fasta: Conicet (empleados y familiares en primer grado) 
20% de descuento en cuotas de Diplomaturas adhiriéndose al débito 
automático.

Al Puro Huevo:  20% de descuento en los locales de: 
Bariloche Centro: Av. Ángel Gallardo 1402
Dina Huapi: Avenida Peru 44 Local 4
Villa La Angostura: Los Maquis 101 (Esq. Belvedere)
San Martin de los Andes: Tte. Cnel. Pérez 882.

Av. Bustillo Km 8,700 - Con la cena, toda la noche Happy Hour en 
PINTA y te regalamos un postre (dos bochas de helado con salsa a 
elección o queso y dulce ) Presentando credencial y DNI.
Bene�cio válido: de Domingo a Jueves, de 18 a 01 hs. 

Escape Room (San Martín 64): 15% pago contado efectivo.

KB Studio (0294 465-3807): 10% pago contado efectivo. 
Tratamientos de depilación de�nitiva, criolipolisis, ondas de 
choque, radiofrecuencia fraccionada, lipolaser, y laser vascular, etc.

Contacto: 154583661 / Facebook LauJustBariloche: Descuento 
del 5% contado efectivo.


