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ANSES 
EMPLEADORES QUE SOLICITEN SU INCLUSIÓN EN EL S.U.A.F. 

 
Por medio de la Resolución A.N.S.E.S. Nº 358/06 (B.O.: 11/05/06) se  establece  que aquellos empleadores 

que no se encuentren incorporados al S.U.A.F. y a los fines de formalizar su ingreso  deberán presentar, 

únicamente cuando le sea requerido expresamente por el ANSES la documentación que se detalla a 

continuación: 

• Formulario 560J y 460J “Inscripción y Modificación de datos — Personas Jurídicas” o Formulario 

560 F 460 F “Inscripción y Modificación de datos — Personas Físicas”, o CUIT de la cual surja el alta 

al Régimen de Empleador del SUSS o la Constancia de Inscripción en el Régimen de Empleador 

emanada de la AFIP o de su página de Internet. 

• En caso de sociedades regularmente constituidas: fotocopia autenticada del Contrato Social y/o 

Estatuto. 

• En caso de empresas unipersonales: Documento de Identidad del titular; Constancia de lnscripción 

en el Régimen de Trabajadores Autónomos/Régimen Simplificado de Monotributo y comprobante de 

pago del período inmediato anterior al mes en que se formalice el alta. 

• En caso de sociedades de hecho: Documento de Identidad del titular; Constancia de lnscripción en 

el Régimen de Trabajadores Autónomos/Régimen Simplificado de Monotributo y comprobante de 

pago del período inmediato anterior al mes en que se formalice el alta para cada uno de los socios. 

 
Aquellos empleadores incorporados al SUAF, que no tengan registrado al menos un empleado bajo relación 

de dependencia ante la AFIP, en el período mayo 2003 y no cuenten con una Resolución que aprueba su 

incorporación al mencionado régimen  a los fines de formalizar el ingreso al SUAF, deberán dar cumplimiento 

a todos los requisitos exigidos, únicamente cuando les sea requerido expresamente por ANSES. 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


