
Beneficios para

afiliados

-

AUTOS



AUTOMOTORES

Bateria y Lubricantes JC
Ofrece un descuento 15 % por pago efectivo y 10% con tarjetas de debito sobre los
productos adquiridos (Colocación en Viedma a domicilio y envíos al
interior)Dirección: Alem 280 Viedma Teléfono: 2920 601430                

Fam D'Arc Libertador S. Concesionario Oficial Peugeot
Oferta automotor ingresando a la página: 
https://www.fam.org.ar/page/autos



Beneficios para

afiliados

-

HOTELES



HOTELES 

HOTEL 3 REYES (Bariloche)
Beneficio: tarifa diferencial por alojamiento con desayuno incluído con Up Grade Vista al lago, al momento de la reserva del servicio de
alojamiento. La tarifa diferencial aplicada al momento de la firma del convenio es sobre la habitación base doble, con desayuno e IVA incluido.
La reserva se efectuará mediante contacto del colegio gestionado a través del correo 3circunscripcion@magistradosrn.org.ar
www.hotel3reyes.com.ar  - Dirección: 12 de Octubre 135  - Facebook: facebook.com/hotel3reyes

MASCARDI LODGE (Bariloche)
Ofrece un descuento directo del 15% sobre las tarifas publicadas a momento de la reserva y de acuerdo a disponibilidad a confirmar. El
contacto es a través del Colegio 3circunscripción@magistradosrn.org.ar 
www.mascardilodge.com 

APART DEL LAGO (Bariloche)
Ofrece a sus afiliados un 15% de descuento adicional sobre nuestras tarifas y promociones. El contacto debe coordinarse a través del Colegio
3circunscripción@magistradosrn.org.ar  
Facebook: facebook.com/apartdellagobariloche  - Dirección: Av. Ezequiel Bustillo 7911.

AGUILA MORA (Bariloche)
Ofrece a sus afiliados un 15% de descuento adicional sobre tarifas y promociones. El contacto debe coordinarse a través del Colegio
3circunscripción@magistradosrn.org.ar 
www.aguilasuites.com.ar - Dirección: Av. Ezequiel Bustillo 4790.
Facebook: facebook.com/aguila.mora.suites -  Instagram: @aguila.mora.suites 

CLUB LOS PEHUENES (Bariloche)
Brinda un descuento del 10% sobre todos los servicios y/o productos ofrecidos, bonificara el 100% del valor de la cuota de inscripción a los
socios del Colegio. El Club Los Pehuenes ofrece la posibilidad de ser sede de eventos deportivos y/o sociales que el Colegio desee realizar. El
Club Los Pehuenes además le ofrece a los No residentes de Bariloche poder hacer uso de las instalaciones en carácter de invitado con un 20%
de descuento.
http://www.pehuenes.com/ Dirección: Pintores Argentinos 250 - Tel:(0294) 4461279
info@pehuenes.com - Horario Administrativo: Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. - Sábado de 9 a 13 hs.

PETIT APART VILLA REGINA (Villa Regina)
Ofrece un descuento del 15% sobre servicios de alojamiento pagados en efectivo y del 10% sobre servicios de alojamiento pagados con medios
electrónicos. Ello sobre sus tarifas publicadas al momento de la reserva del servicio de alojamiento y de acuerdo a disponibilidad a confirmar. La
reserva se efectuará mediante contacto del colegio gestionado a través del corre 3circunscripcion@magistradosrn.org.ar -
facebook.com/petitapart  - Dirección: Yapeyú Sur 780.

CASONA MARAGATA (Carmen de Patagones)
Ofrece un descuento de 15% sobre servicios de alojamiento pagados en efectivo y del 10% sobre servicios de alojamiento pagados con medios
electrónicos. Ello sobre sus tarifas publicadas al momento de la reserva del servicio de alojamiento y de acuerdo a disponibilidad a confirmar. La
reserva se efectuará mediante contacto del colegio gestionado a través del corre 3circunscripcion@magistradosrn.org.ar -
facebook.com/Casona-maragata  - Dirección: G. Molina 179.

http://www.pehuenes.com/
mailto:info@pehuenes.com


HOTELES 

BAHIA BELGRANO SUITES (Bahía Blanca)
Ofrece un descuento del 12% adicional sobre sus tarifas y promociones al momento de la reserva del servicio de
alojamiento. TEL 0291 427-4784
https://www.facebook.com/apartbelgranosuites - http://www.bahiabelgranosuites.com.ar/

LOS ROBLES APART Y SPA (Bariloche)
Ofrece un descuento del 12% adicional sobre sus tarifas y promociones al momento de la reserva del servicio de
alojamiento.  Mail: info@losroblesapart.com.ar
http://losroblesapart.com.ar/ - Teléfono: 0294 444-2555 - Av. Exequiel Bustillo 5550.

HOTEL POLANS *** (Cipolletti)
Ofrece un descuento del 10% adicional sobre sus tarifas y promociones al momento de la reserva del servicio de
alojamiento, sólo por pago en efectivo o transferencia bancaria (previo ingreso de los pasajeros).
Mengelle 242 - Tel. (+54 299) 4777053 / 4772844- Mail: info@hotelpolans.com.ar - www.hotelpolans.com.ar

Convenio con hoteles en: CABA, BS.AS, CATAMARCA, CHACO, CHUBUT, CORDOBA, CORRIENTES, ENTRE
RIOS, JUJUY, LA RIOJA, MENDOZA, MISIONES, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SALTA, SAN JUAN, SAN LUIS, SANTA
FE, SANTIAGO DEL ESTERO, TIERRA DEL FUEGO Y BUZIOS. 
Beneficio presentando el carnet, más información: https://www.fam.org.ar/noticia/convenios-con-hoteles

https://www.facebook.com/apartbelgranosuites
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bahiabelgranosuites.com.ar%2F%3Ffbclid%3DIwAR0xd-oEwPT7KxK7ZLJpZJ8J6WwBzUBKtbey1zAoyrASoqJnxHYTj5FxB04&h=AT06wQBM3lpeZgjDlD1A04D_swdNHrEsdvPsXvIBV_PhqO4hOaDBz6TCA-Hubmutv7AY7dC2cbaAUUR3DWatoJ5eR6yBKldimILSLeXAEhLyFPU4FOhItXBmUlUFcJl26_X66g
mailto:info@losroblesapart.com.ar
http://losroblesapart.com.ar/
mailto:info@hotelpolans.com.ar
http://www.hotelpolans.com.ar/
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FARMACIAS



FARMACIAS

FARMACIA HUMBLE (Viedma)
Brinda un descuento 10 % por pago efectivo/ débito y 5% con tarjetas de crédito
bancarias sobre los productos de perfumería.
Facebook.com/farmaciaHumble - Instagram: @farmaciahumble - Castello 64
(Barrio San Martín, Viedma). Tel 2920- 429015
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afiliados

-

ÓPTICAS



ÓPTICAS

ÓPTICA DEL SOL 
Brindará un descuento 10 % por pago efectivo/ débito y 5% con tarjetas de crédito
bancarias sobre los productos adquiridos Por los socios del Colegio, (excepto en lente de
contacto permanentes o desechables y los líquidos de lentes de contacto), quienes
deberán acreditar su condición al momento de abonar el mismo mediante la
presentación del carnet institucional.
https://www.instagram.com/opticadelsolsrl
https://www.facebook.com/opticaDELSOLsrl 
El alcance del presente convenio aplica para casa central y sucursales
Casa central Rivadavia 215 - Viedma - Sucursal: Rivadavia 329 - Carmen de Patagones -
Sucursal: Tucumán 168 - Gral Roca.

PATAGONIA VISION SRL (Cipolletti)
Ofrece un descuento del 20% sobre anteojos recetados y un 15% en anteojos de sol
pagando en efectivo o con tarjeta débito y un 10% en cualquier servicio y/o producto
ofrecido pagando con tarjeta de crédito.
Instagram: @optica.wolf - Domicilio: Roca Nº 340, Cipolletti. También en la sucursal de
Neuquén.
Email: opticawolf@gmail.com -Teléfono fijo: 299-4785210 - Cel/Whatsapp:
2996373116

mailto:opticawolf@gmail.com
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-

CAPACITACIÓN



CAPACITACIÓN

Facultad de Derecho de la UCA en Rosario 
  
Acceso virtual a cursos de capacitación judicial informados vía mail
oportunamente. https://www.fam.org.ar/



Estimados Socio/as: 

El Consejo Directivo del Colegio de Magistrados ha aprobado el otorgamiento de 44 becas 
para capacitación de sus asociados.

20 becas para cursos de $ 4000 cada beca (las que serán abonadas en 1 pago).

12 becas para diplomatura de $10.000 cada una (abonadas en un pago).

12 becas para especialización/maestría de $20.000 cada una (abonadas en dos pagos).

▶ Los cupos serán divididos en igual cantidad para las 4 circunscripciones judiciales.

▶ Las becas serán concedidas para capacitación en temáticas relacionadas con la función judicial.

▶El 50 % del cupo se otorgará prioritariamente a categorías inferiores a jueces/juezas de primera instancia 
(Es, decir jueces/zas de paz, secretario/as, relator/as, adjunto/as o sus equiparados) 

 Requisitos:
▶Se presentarán las solicitudes antes del 20 de marzo con remisión de información sobre la capacitación a
realizar al siguiente correo: 3circunscripcion@magistradosrn.org.ar

▶Aplica a actividades de capacitaciones a iniciar y a aquellas que se encuentren en tramite siempre que se estén
cursando.

▶Las asignaciones se realizarán por sorteo  publico, será el día 30 de marzo de 2021.

▶A los efectos de la percepción del monto otorgado, los beneficiarios deberán adjuntar comprobante de pago de
inscripción ó de cuota según los requerimientos que realice la institución.
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BANCOS



BANCOS

Credicoop
https://www.fam.org.ar/categoria/convenios
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PREPAGAS



MEDICINA PREPAGA

MEDIFE  
El convenio es de un 10% de descuento en nuestros planes.
Contacto: Leticia De Alzaa  leticiaDeAlzaa@medife.com.ar
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GASTRONOMÍA



GASTRONOMÍA

CHEF´S HOUSE
Ofrece un descuento del quince por ciento(15%) sobre servicios de
gastronomía pagados en efectivo y del cinco por ciento (5%) sobre
servicios pagados con medios electrónicos. El descuento se hará efectivo al
momento del pago. Mail: chefhousecipolletti@gmail.com- Tel: 0299 527-
1721
https://www.facebook.com/Chefs-House-102115211289090/

mailto:chefhousecipolletti@gmail.com
https://www.facebook.com/Chefs-House-102115211289090/
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INDUMENTARIA

DIVINAS (Viedma)
Ofrece un 15% de descuento sobre ventas pagadas en efectivo y del 10% sobre
ventas pagadas con medios electrónicos.
Instagram y Facebook: @divinasviedma -Teléfono: 2920 286616 - Buenos Aires
106 - Viedma
 
IVANA ESSENZIALE (Carmen de Patagones)
Descuento 10% por pago efectivo/ débito y 5% con tarjetas de crédito
bancarias.
ivanacustet@yahoo.com.ar - Teléfono: 2920 464380 - Alsina 75 - Carmen de
Patagones. 
Facebook: facebook.com/ivana.essenziale.9 
Instagram: @ivanaessenziale
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-

DEPORTE



DEPORTE

PATAGONIA ELECTROFITNESS (Cipolletti)
Ofrece un descuento del 15% sobre los servicios y/o productos ofrecidos.
Instagram: instagram.com/patagoniaelectrofitness 
Facebook: facebook.com/patagoniaelectrofitness
Domicilio: Mengelle 65, Cipolletti - Tel: 299 458-9587


