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 ANSES 
 

SUAF – NUEVO PROCEDIMIENTO Y PRÓRROGA – 
 
 

Por  medio de la Resolución ANSES Nº 292/08 (B.O.: 14/04/08), se establecieron normas generales,   

modalidades de incorporación y un cronograma de inclusión  de las empresas al SUAF  considerando las 

siguientes fechas: 

 

• A partir del devengado junio de 2008 se incorporan aquellas empresas que accediendo por Nº 

de CUIT,  a partir de mayo de 2008, figuren con estado “habilitado” desde el “devengado junio de 

2008” en la “Autopista de Servicios – Servicios Corporativos – Empresas Incorporadas al SUAF”  de 

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

•  A partir del devengado agosto de 2008 se incorporan aquellas empresas que  accediendo por 

Nº de CUIT,  a partir de julio de 2008,figuren con estado “habilitado” desde el “devengado agosto 

de 2008” en la “Autopista de Servicios – Servicios Corporativos – Empresas Incorporadas al SUAF”  

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

•  A partir del devengado octubre de 2008 se incorporan aquellas empresas que  accediendo por 

Nº de CUIT,  a partir de septiembre de 2008,figuren con estado “habilitado” desde el “devengado 

octubre de 2008” en la “Autopista de Servicios – Servicios Corporativos – Empresas Incorporadas al 

SUAF”  de la página Web de ANSES  www.anses.gov.ar. 

 
 

 
 

 
NNuueevvoo  CCuurrssoo  ddee  IInnccoorrppoorraacciióónn  aall  SSUUAAFF  

 
IInnffoorrmmeess: lexdata@lexdata.com.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.  
 
 
 


