Bue nos Aire s , 24 de J unio de 2022.-

C IR C ULAR INF O R MATIVA Nº 5 0
S r. / a P re s ide nte /a
de Entida d P rimaria
S /D
Ref.: AUMENTO EN LOS MONTOS DE
SUBSIDIOS: MATRIMONIO–
LIC. MATERNIDAD Y NACIMIENTO

De nue s tra ma yor cons ide ra ción:
Te ne mos e l a gra do de dirigirnos a Ud. a los e fe ctos de
comunica rle que la J unta Dire ctiva de e s ta F.O.P .B.A, e n s u s e s ión de fe cha 23/06/2022,
ha re s ue lto a ume nta r los montos de los S ubs idios de refe re ncia , s e gún a continua ción s e
de ta lla n:
S ubs idio Ma trimonio: $ 10.332.- (percibirá n e s te monto los e nla ce s que s e concrete n a
pa rtir de l 1º de J ulio de 2022).
Lice ncia por Ma te rnida d: $ 13.776 e n dos cuota s de $ 6.888.- cada una . Te ndrán
de re cho a pe rcibir e s ta s cifra s la s lice ncia s cuya fe cha proba ble de parto s e a a pa rtir del
1º de J ulio de 2022.
Na cimie nto: $ 12.054 por ca da hijo na cido a pa rtir de l 1º de J ulio de 2022.- con un
incre me nto de $ 1.722.- a pa rtir de l te rce r hijo.
Re corda mos que, pa ra te ne r a cce s o a cua lquie ra de los
s ubs idios s e de be n cumplir los re quis itos e s tipula dos e n e l re gla me nto vige nte , de l que
s e a djunta copia .
S in otro pa rticula r, nos compla ce s a luda r a Ud. con la s mue s tra s de
nue s tra mayor cons ide ración y e s tima.

R equisitos para tener acceso al subsidio

Requisitos:

1) Subsidio por M atrim onio

a) Ser prestador
b) Contar con un año de antigüedad en nuestra red de prestadores al momento del matrimonio.c) Presentar , a través de la Entidad Primaria el certificado de matrimonio
Habiendo cumplimentado lo requerido percibirá dentro de los treinta días de recibido el certificado
la suma de $ 10.332 en concepto de subsidio por matrimonio.
d) El plazo para la presentación del certificado de matrimonio es de 180 (ciento ochenta) días
corridos a contar desde la fecha del enlace. Superado el plazo precedente se perderá el derecho a
la percepción del subsidio.

2) Licencia por M aternidad

Requisitos:
a) Ser odontóloga prestadora
b) Contar con una antigüedad de un año en la red de prestadores de FOPBA al momento de la
fecha probable de parto.
c) 40 días antes de la fecha probable de parto enviar, a través de la Entidad Primaria un
certificado médico del embarazo y planilla que se adjunta debidamente cumplimentada y
firmada. De no cumplimentarse este requisito se perderá el derecho al cobro del subsidio
de Licencia por Maternidad.
Cumpliendo estos requisitos, 30 días antes de la fecha probable de parto y por un término de 60
días la beneficiaria (odontóloga perteneciente a la red de prestadores) percibirá la suma de $ 6.888
por el término de dos meses, es decir un total de $ 13.776.- en concepto de licencia por
maternidad.Se deja expresa constancia que dada la superposición de requisitos documentales exigidos para el
subsidio por nacimiento y licencia de maternidad, la presentación de los mismos en uno de los
trámites, exime de la presentación de dicha documentación en el otro trámite.-

3 ) Nacim iento

Requisitos:
a) Ser prestador
b) Contar con una antigüedad de un año en la red de prestadores de FOPBA al momento del
nacimiento.
c) Al momento del nacimiento remitir, a través de la Entidad Primaria copia del certificado de
nacimiento.
d) Luego de presentado el certificado por nacimiento percibirá en concepto de subsidio por
nacimiento la suma de $ 12.054.- En caso de nacimientos múltiples la mencionada cifra se
incrementará en tantas veces como hijos nacidos.
La cifra precedente aumentará a partir del tercer hijo en $ 1.722.- más (Total: $ 13.776-) y $
1.722.- más a partir del cuarto hijo (Total: 15.498-) y así sucesivamente.
Para certificarlo deberá adjuntar anexo al certificado del nuevo nacimiento, copia de los
nacimientos de los primeros 2 hijos y así sucesivamente.e) Para tener derecho a los beneficios del subsidio por nacimiento en el caso de adopción se
deberá acompañar la documentación que así lo acredite.
f) El plazo para la presentación del certificado de nacimiento es de 180 (ciento ochenta) días
corridos a contar desde la fecha del nacimiento. Superado el plazo precedente se perderá el
derecho a la percepción del subsidio.
Nota: En el caso de que los futuros padres ambos sean prestadores de nuestra red se les
reconocerá un solo subsidio, es decir que la presentación la debe hacer uno de los dos.La misma condición rige para el subsidio de matrimonio

Entidad Primaria:……………………………………………………………………………
Datos del solicitante
Nombre y apellido:……………………………………………………………………………….
Domicilio:………………………………………………………………………………………………..
D.N.I:……………………………………………………………………………………………………..
Matrícula:………………………………………………………………………………………………..
Fecha posible de parto:……………………………………………………………………………..
Certificado extendido por Dr/a:

con fecha:

------------------------------------------------------------------------------------------------Datos del cónyuge:
Nombre y apellido:………………………………………………………………………………………
Profesión, ocupación o empleo: …………………………………………………………………..
En caso de ser profesional: Matrícula y profesión………………………………………….
D.N.I: …………………………………………………………………………………………………….
Domicilio laboral:………………………………………………………………………………………..
TE. Laboral:…………………………………………………………………………………………….

Firma del cónyuge

firma solicitante

Firma y sello Entidad Primaria

Circulares
Arch2022
Regsumnacmatcir2022

