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 ANSES 
INCLUSIÓN DE EMPRESAS AL SUAF –PRÓRROGA– 

 
Por esta vía, cumplimos en informar que en el día de la fecha en la página web de ANSES se incorporó un 

comunicado cuyo texto transcribimos:  

 

 

LA ANSES OPTIMIZA EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE EMPRESAS 

PARA EL SISTEMA UNICO DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que, con el fin de optimizar el proceso de 

incorporación de empresas al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), se encuentra elaborando un 

nuevo procedimiento, con lo cual se posterga la fecha del 1° de abril como inicio para la inclusión masiva. 

 

Por tal motivo, la ANSES recomienda no concurrir a las Unidades de Atención Integral (UDAI) hasta que el 

nuevo procedimiento de inclusión sea de público conocimiento. Este procedimiento será publicado 

próximamente en el Boletín Oficial. 

 

El SUAF es el mecanismo por el cual esta Administración Nacional de la Seguridad Social liquida y abona las 

Asignaciones Familiares en forma directa a los trabajadores en relación de dependencia.  

 

ANSES implementó el SUAF en junio de 2003, mediante el cual efectúa los controles de derecho sobre las 

Asignación Familiares solicitadas por los trabajadores y las efectiviza, en caso de corresponder. 

 

Cabe destacar que las empresas pueden notificarse acerca de su incorporación al SUAF ingresando su número 

de CUIT en la “Autopista de Servicios – Servicios Corporativos - Empresas Incorporadas al SUAF” en la página 

Web de la ANSES, www.anses.gov.ar. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
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. 


