
 

 

La Plata, 2 de Noviembre de 2018. 
 
 

Señor 
Presidente de la  
Entidad Primaria Nota Tipo nº 84 
 

 

Me dirijo a usted con el fin de informarle que FEMEBA a partir de año 2019 
pondrá en vigencia el Programa de Ayuda Económica para Estudiantes Universitarios.   

El Programa tiene como principal objetivo, -a través de la implementación de 
un sistema de Ayuda Económica- facilitar el acceso, promover la permanencia y el egreso, en el 
ámbito de la educación de grado en universidades públicas nacionales, de alumnos hijos de 
médicos federados fallecidos o con una discapacidad que no le permita ejercer la profesión de 
forma definitiva, siempre que cumplan con los aspectos que en el presente documento se de-
tallan. 

1. Profesional: 

• Ser médico federado o en el caso de fallecimiento haber sido médico fe-
derado de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires y haber cumplido con todas 
las normativas vigentes. 

2. Hijos: 

• Ser Argentino/a hijo de médico/a fallecido o con discapacidad perma-
nente que le imposibiliten ejercer la profesión de médico. 
• Tener menos de 20 años de edad en caso de alumno ingresante o me-
nos de 25 años de edad para alumnos que estén cursando carreras universita-
rias, al momento de la fecha de vencimiento de la presentación de la solicitud 
anual. 
• No debe adeudar materias de nivel secundario para ingresantes y ser 
alumnos regulares para los alumnos de universidades públicas nacionales y te-
ner aprobadas el 80% de las materias del año anterior. 
• Presentar la solicitud de la beca dentro del plazo fijado en la respectiva 
convocatoria. 
• Acreditar que los ingresos mensuales del grupo familiar del postulante no 
superan el monto equivalente a 200 (doscientas) consultas IOMA valor básico. 
• Para certificar los ingresos del solicitante debe presentar una declaración 
jurada de ingresos, acompañada del último recibo de sueldo o de pensión y de 
corresponder declaración jurada del impuesto a las ganancias e ingresos bru-
tos. 
 
 
 



 

 

3. Suspensiones:  

• Se suspenderá el beneficio a quien no acredite ser alumno regular en 
forma anual o exceda en 1 año el tiempo de duración de la carrera de acuerdo 
con su plan estudio.  

• La Mesa Ejecutiva podrá suspender los beneficios, de no contar con 
fondos asignados para tal fin. 

 
4. Inscripción y pre-selección: 

• Solicitud: La solicitud de la ayuda, deberá efectuarse a través de la co-
rrespondiente Entidad Primaria dentro del período que determine la Mesa Ejecuti-
va de FEMEBA mediante el formulario específico. 

• El formulario de inscripción debe ser avalado por la Entidad Primaria a la 
que pertenecía o pertenece el médico federado. 

• La información proporcionada por el solicitante en dicho formulario tiene 
carácter de declaración jurada y la falsedad de la misma será pasible de sancio-
nes administrativas civiles y penales que correspondan.  

• Los solicitantes deberán presentar la documentación respaldatoria de 
acuerdo a lo declarado en el formulario de solicitud. 

• Los alumnos deberán también presentar documentación respaldatoria 
de sus situaciones previas a la solicitud o de su situación como estudiante univer-
sitario al momento de la solicitud y en forma anual para la continuidad del benefi-
cio. 

 
5. Del cese del beneficio. El beneficio cesa en los siguientes casos: 

• Por simple vencimiento del plazo del beneficio otorgado. 
• Por muerte del beneficiario. 
• Por desaparición o modificación de alguna de las causales que justifica-

ron su otorgamiento. 
• Por renuncia al beneficio. 
• Por pérdida de la condición de alumno regular. 
• Por incumplimiento de cualquier de las obligaciones previstas en el pre-

sente reglamento. 
• Por falsear u omitir información en los procesos de selección, o una vez 

otorgado el beneficio 
• Por no contar FEMEBA con fondos suficientes para tal fin. 
• La pérdida de la condición de beneficiario implica el cese inmediato del 

pago del beneficio. 
• Los beneficiarios deberán informar a FEMEBA, cualquier variación en su 

situación personal, familiar, patrimonial, laboral, económica, y académica, en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles administrativos. 

 



 

 

 

6. Disposiciones Generales: 
 

• Vigencia: Año 2019. El Consejo Directivo podrá disponer su prórroga y/o 
modificación una vez evaluados los resultados de la aplicación durante el primer 
año. 

• Cantidad: Se otorgarán hasta 5 (cinco) Ayudas Económicas por año. 
• Monto: Se establece un monto mensual de $2.350 en 9 (nueve) aportes 

mensuales de marzo a noviembre y un aporte final en el mes de diciembre de 
$17.000. 

• Modalidad: El monto se otorgará directamente al beneficiario por transfe-
rencia bancaria a su cuenta personal o la que indique si es menor de edad, antes 
del día 5 de cada mes. 
 
Las solicitudes podrán ser presentadas del 1º de enero al 30 de marzo de cada 

año, a través de su Entidad Primaria mediante el formulario que se adjunta a la presente. 
 

Sin otro particular y rogándole la difusión de la presente, me despido de usted 
atentamente. 

 
 
 
 
 

Dr. Abel Olivero 
Secretario de Gobierno 


