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 ANSES 

SUAF –INCORPORACIÓN MASIVA – PRÓRROGA 
 

A través de la Resolución ANSES Nº 670/07 (B.O.: 31/10/07), se dispuso prorrogar al 1º de abril de 2008  la 

incorporación masiva de todas las empresas que a esa fecha no estuvieran incorporadas formalmente al SUAF. 

 
Además dispone que las empresas incorporadas al SUAF dispondrán hasta el 30 de junio de 2008 para 

presentar las solicitudes pendientes de reintegro por las asignaciones familiares pagadas hasta su 

incorporación. Vencido dicho plazo se producirá la caducidad del derecho a su reclamo. 

 
Las empresas, deberán presentar ante ANSES hasta el 30 de abril de 2008 la siguiente documentación: 

 
• a) Nota con carácter de declaración jurada detallando la nómina de trabajadores (identificados por 

Apellido y Nombre y por CUIL) que han optado por percibir las Asignaciones Familiares a través de una 

Cuenta Bancaria (CBU), adjuntando por cada uno de ellos la constancia emitida por el banco o copia 

del Extracto Bancario donde conste CUIL o DNI, Apellido y Nombre y número de CBU correspondiente; 

o en su defecto, la Boca de Pago o la Provincia, Localidad y Código Postal del lugar de cobro elegido. 

 
• b) En el caso de empresas con trabajadoras que estén gozando la licencia por maternidad o licencia 

por maternidad down en el mes del ingreso formal al SUAF, deberán presentar una nota con carácter 

de DD.JJ. en la que informen: 

           - CUIT de la Empresa. 

               - Razón Social. 

               - CUIL de la trabajadora Apellido y Nombre de la trabajadora. 

               - Tipo de Licencia (Maternidad o Maternidad Down) que  se  encuentra   gozando o debe iniciar la trabajadora  al  

                 momento  de la incorporación de la empresa en SUAF. 

              - Períodos y montos ya abonados. 

              - Períodos y montos a  abonar (desde  el mes de incorporación en adelante). Estas  empresas  deberán  presentar 

                hasta  el 30 de junio de 2008  todas  las  solicitudes  de  reintegro pendientes al mes inmediato anterior al de  la      

                incorporación  a SUAF. 

 

Por último determina que la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial resulta suficiente a los efectos 

de notificar el ingreso de los empleadores al SUAF y además establece la obligatoriedad de informar los 

datos de relaciones laborales y de familia de todos los trabajadores dependientes, a través del Programa de 

Simplificación Registral (PSR), a todo empleador . 
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