
    

 

RESOLUCION A.N.Se.S.-Sd.E.O.F.G.S. 2/20 
Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
B.O.: 6/7/20 
Vigencia: 6/7/20 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Jubilaciones y pensiones. Sistema de descuentos 

para los créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Créditos 

A.N.Se.S. Suspensión del pago de las cuotas de los meses de julio y agosto de 2020. 

Art. 1 – Apruébese la suspensión del pago de las cuotas para los créditos vigentes por los meses de 

julio y agosto de 2020 del Programa “Créditos A.N.Se.S.”, período durante el cual los beneficiarios 

alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos créditos del Programa 

Créditos A.N.Se.S., debiéndose adoptar los recaudos operativos necesarios para su 

implementación. 

Art. 2 – Establécese que en los créditos otorgados a titulares de asignación universal por hijo (AUH) 

y asignaciones familiares (SUAF) la suspensión de cuotas dispuesta en el art. 1 dependerá de que el 

menor por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso, la edad de 18 años, salvo 

discapacidad del menor, teniendo en cuenta que el cobro de dicho beneficio se establece hasta la 

mayoría de edad, conforme lo establecido en los arts. 7 y 14 bis de la Ley 24.714, en cuyo supuesto 

no se aplicará dicha medida, aún si se ha otorgado con la inclusión de otros hijos menores de edad. 

Art. 3 – Establécese que la suspensión del cobro cuota dispuesta en el art. 1 quedará sujeta a la 

fecha de vencimiento del beneficio que perciben los titulares de prestación por invalidez. 

Art. 4 – Exceptúase del límite de edad máxima establecido en las condiciones de acceso a los 

créditos que se considera para los beneficiarios a la fecha de finalización del pago de los préstamos, 

a los tomadores que se encuentren alcanzados por la suspensión del cobro de cuotas, según sean 

titulares de prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), prestaciones no 

contributivas de vejez, invalidez y madres de más de siete hijos (PNC) y pensión universal al adulto 

mayor (PUAM). 

Art. 5 – La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

Art. 6 – Comuníquese a la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos a los fines de su 

competencia. 

Art. 7 – De forma. 
 


