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ASIGNACIONES FAMILIARES  

- INCORPORACIÓN DE EMPRESAS AL S.U.A.F. - 

 

Recordamos que a través de la Resolución  ANSES Nº 144/2010 se dispuso la incorporación automática  al 

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), de aquellas empresas que se encuentren comprendidas en 

el Sistema de Fondo Compensador para el pago de las Asignaciones Familiares. 

 

Por tal motivo, y con el objeto de que las empresas conozcan sus obligaciones y la documentación a presentar,  

LEXDATA organiza el presente evento.   

 

  MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO  

  
AASSIIGGNNAACCIIOONNEESS  FFAAMMIILLIIAARREESS::  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  AALL  SSUUAAFF  

  
VVVIIIEEERRRNNNEEESSS   999   dddeee   AAABBBRRRIIILLL   

99..3300  aa  1122..3300  HHss  
 

TEMARIO 
 

• INCORPORACIÓN AL SUAF: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 

• INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN EL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL.  

• DOCUMENTACIÓN Y DECLARACIONES JURADAS. FORMACIÓN DEL LEGAJO.  

• SUPUESTOS ESPECIALES: PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD.   

• ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS DE VINCULOS FAMILIARES. 

• INCORPORACIÓN DE  NUEVOS EMPLEADOS. 

• INFORMACIÓN AL TRABAJADOR. ELECCIÓN DE BOCAS DE PAGO.  

 
 

FERIADO NACIONAL 
 
Recordamos que el viernes 2 de Abril de 2010 es feriado nacional y ese mismo día se conmemora: 

• Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra De Malvinas (declarado intransferible por la Ley 

26.110) y 

• Viernes Santo 
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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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


