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CIRCULAR GPA Nº 17/09 
  

IMPORTANTE 
CLAVE DE SEGURIDAD SOCIAL  

ACREDITACIÓN EN ADP  
 

RECORDATORIO CIRCULAR GPA Nº 15/09 
 
 

Se recuerda a TODOS LOS USUARIOS DE ADP que esta vigente el proceso de 
Acreditación de datos por Claves de la Seguridad Social, según lo dispuesto en la 
norma PRAP 06-01 “Habilitación de la Clave Personal de la Seguridad Social y 
Clave de la Seguridad Social Corporativa” 
 
En el mismo se establece que para todas las modificaciones de datos filiatorios 
ingresadas por la aplicación de habilitación/rehabilitación de las claves en la UDAI, 
se debe resguardar la documentación que las respalde a fin de ser incorporadas 
en el LU de ADP correspondiente al mes en curso. Esto es en virtud de que dichas 
novedades quedan registradas automáticamente en un archivo informático que 
actualizará la Base de Personas, tal como se informara mediante la Circular GPAyD 
Nro 15/09.  
 
Es decir que a partir del 08 de junio (según lo mencionado en la misma Circular 
GPAyD Nro. 15/09) todas estas novedades figurarán en el Listado de Control del 
día siguiente, es por ello que es de suma importancia el resguardo de la 
documentación correspondiente. 
 
Cabe aclarar que las mencionadas modificaciones de datos de la persona que 
fueron registradas en la aplicación de Clave de Seguridad Social, figurarán en el 
sistema ADP con los siguientes datos:  
 

EST. GC: Acreditado 
UDAI ACT: Código de la UDAI a la que pertenece quien acreditó los datos 
de la Clave de Seguridad Social 
USUARIO: Agente de UDAI que intervino en la Clave de Seguridad Social. 
HORA MODIFICACION: será la correspondiente al proceso informático de 
registración de novedades de CVSS en ADP. Por lo que será fuera del 
horario habitual de actividad de la UDAI. 

 
y en el Listado de Control de Legajo Único, figurará el código de usuario que actuó 
con la Clave de Seguridad Social, independientemente del perfil que posea el mismo 
respecto de los accesos a ADP 


