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Sección I – Objetivo, Alcance, Normativa y Definiciones Generales del Instructivo 

Objetivo 

Describir la operatoria del SISTEMA RNECP- Registro Nacional de Entidades de 
Complementación Previsional  

Alcance del Instructivo 

Abarca desde el ingreso al sistema informático, la administración de los usuarios representantes 
de las ECP y la administración de la información relacionada a la ECP, carga de número 
identificatorio y administración de documentación. 

Normativa 

Resolución Ministro 450/2016 Creación SISTEMA RNECP- Registro Nacional de Entidades de 
Complementación Previsional 
 

Definiciones Generales 

Procesos, Procedimientos e Instructivos relacionados 

En elaboración. 

Formularios involucrados 

Alta de usuarios externos en Identidades 

Sistemas involucrados 

Servicio de validación de CUIL con ANSES en alta de usuario en Identidades 

Servicio de validación de CUIT con AFIP en alta de usuario en Identidades 

Abreviaturas 

 ECP: Entidades de Complementación Previsional 

 

Definiciones 

 Representante: Usuario designado por la ECP para operar el aplicativo y realizar la carga de 
datos y documentos. Puede ser el síndico o quien la entidad designe. 

 Revisor: Funcionario de la Secretaria de Seguridad Social encargado de la revisión de la 
documentación y de los cambios de estado de la ECP. 

 Administrador: Funcionario de la Secretaria de Seguridad Social encargado de la revisión de 
la documentación, asignación de numero de ECP y de los cambios de datos y estado de la 
ECP 
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Instrucciones Generales 

 
Las Entidades de Complementación Previsional tienen por finalidad complementar los 
haberes previsionales, a través del financiamiento de los interesados. 
 

En este sentido, es necesario que el Estado Nacional implemente medidas tendientes 
a la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones estatutarias de 

dichas Instituciones y de la normativa vigente en la materia. 
 
A tal fin, se creó en la órbita de la Secretaría de Seguridad Social, el “Registro 

Nacional de Entidades de Complementación Previsional” (RNECP), en el que deberán 
registrarse con carácter obligatorio todas las cajas, fondos y/o regímenes 

complementarios de jubilaciones y pensiones, cualquiera sea su norma de creación, 
existentes o a crearse en el futuro. 
 

Con este Registro se persigue sistematizar y ordenar a las entidades de 
complementación previsional (ECP) a fin que el acceso a la información sea público 

tanto para los aportantes y beneficiarios, como para la sociedad en general. 
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Sección II – Narrativa 

01. Ingreso al sitio  

01.01. Para acceder al sistema los usuarios representantes deberan ingresar al sitio 
https://www.argentina.gob.ar/trabajo , desde la pantalla principal acceser a la opción de 
Servicios  

 

 

 

 

01.02. Desde esta opción se accede a sitio de la Direccion Nacional de Regimenes de la 
Seguridad Social. 

01.03. Desde la pantalla principal se observan 3 opciones que se detallan a continuacion: 

 Consulta Pública, ver punto 02. 

 Registracion, ver punto 03. 

 Ingresar al Sistema, ver punto 04. 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo
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02. Consulta Pública 

 

02.01. El usuario ingresa a https://rnecp.trabajo.gob.ar/public, este módulo no requiere ninguna 
autenticación, solamente ingresando el CUIT de la ECP, el código que se observa en la 

imagen y haciendo clic en , muestra la información básica y el estado en que 
se encuentra la ECP. 

 

 
 
 

 
 
 

https://rnecp.trabajo.gob.ar/public
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03. Registración de usuarios 

 

03.01. El usuario representante de la ECP ingresa por primera vez, hace clic en la opción de 
registración. El sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

03.02. Si el usuario no se encuentra registrado en el Ministerio hace clic en la opción Aquí, el 
sistema lo direcciona a Identidades donde ingresa sus datos personales para obtener 
usuario y clave.  
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03.03. El sistema enviará un mail conteniendo un PIN y una dirección para continuar con el 
proceso de registro. El mail indica lo siguiente:  

 

“Usted se ha registrado en el sistema único de identidades del MTEySS, a 
continuación debe ingresar al siguiente link y continuar el proceso de asignación 
de password utilizando el pin 10295 cuando le sea solicitado. Url: 
https://autoregistroidentidades.trabajo.gob.ar/Credencial/CambiarClavePin” 

 

03.04. En cambio, si el usuario ya se encuentra registrado en el Ministerio, ya sea para RNECP o 
para cualquier otro aplicativo, el representante ingresa su CUIL, el sistema valida los 
datos y muestra en pantalla el Nombre y Apellido. Luego ingresa el CUIT de la ECP a la 
que representa, el sistema valida con AFIP el CUIT y muestra la razón social que le 
corresponde.   

03.05. El usuario representante hace clic en . 

03.06. Si el usuario ya se encuentra vinculado al aplicativo RNECP muestra mensaje de error y el 
usuario deberá salir de la opción de registración e ingresar directamente al Sistema 
RNECP. 

 

 

03.07. Si el usuario se registra por primera vez el sistema direcciona al login de usuarios de 
Identidades-Ingreso de Credenciales para acceder a la aplicación con el usuario y clave 
gestionado en las opciones anteriores. 
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04. Ingresar al Sistema  RNECP 

 

04.01. El usuario representante de la ECP hace clic en la opcion Ingresar al sistema  
https://rnecp.trabajo.gob.ar/, el sistema direcciona al login de usuarios de Identidades -
Ingreso de Credenciales, el usuario ingresa su CUIL y contraseña.  

 

 

04.02.  El sistema valida al usuario representante y accede la pantalla de Registracion de ECP, el 
usuario ingresa en Formulario de Registración para comenzar la carga. 

 

 

 

 

https://rnecp.trabajo.gob.ar/
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04.03. El sistema despliega la pantalla que permite registrar los datos basicos de la ECP y de 
contacto, luego hace clic en Enviar Solicitud para que el administrador valide la ECP. 

 

  

 

04.04. Cuando el usuario envia la solicitud de aprobacion, el sistema muestra un mensaje de 
éxito indicando que se encuentra en estado “Aprobación pendiente”. 
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04.05. Cuando el usuario adminsitrador valida la carga inicial de la ECP, informa via mail al 
contacto del representante que se encuentra habilitado para la carga de documentos. 

 

04.06. Carga de documentacion obligatoria Reso 450/2016:  

04.06.01. Cuando el representante recibe el mail inidcando que la ECP se encuentra 
habilitada ingresa a https://rnecp.trabajo.gob.ar/, a cargar los documentos 
obligatorios. 

 

 

https://rnecp.trabajo.gob.ar/
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04.06.02. El representante visualiza los datos basicos ingresados y hace clic en Cargar 
Documentos para comenzar la carga. 
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04.06.03. El sistema solo permite cargar archivos PDF y con un límite máximo de 20MB, 
deben ingresarse todos los documentos solicitados, el sistema permite la 
carga parcial de documentos, al finalizar la carga hace clic en Subir Archivos. 

 

04.07. Revision de la documentacion por el Adminsitrador  

04.07.01.   El usuario revisor o administrador revisa cada uno de los documentos. Si 
existen documentos con observaciones los mismos son infomados via mail al 
representante para que los vuelva a ingresar correctamente.  

 

 

 

 

 

04.07.02. Cuando el representante termina la carga de documentos, el estado de la carga 
cambia automaticamente a “Presentado en analisis”. En este momento el 
revisor de documentos analiza los cambios en los PDF y si todos son 
correctos el estado pasa a “Cumplido”. Esta operación puede repetirse hasta 
que la totalidad de los documentos sean correctos. 
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04.07.03. El representante de la ECP puede ingresar y completar la documentacion para 
mas de un año calendario simultaneamente, hasta que la carga se complete. 

Aclaraciones  

Los estados de los documentos son los siguientes:  

 Presentado en analisis: es el estado que se muestra por default cuando el 
representante carga el documento. 

 Cumplido: cuando el revisor de documento analiza el pdf y determina que el 
mismo cumple con el punto de la normativa, en este estado el representante no 
puede acceder al documento para modificarlo. 

 Documento con observaciones: cuando el revisor de documentos detecta que  el 
pdf tiene algun error lo marca con este estado, luego notifica via mail al 
representante. 

 

Por cada cambio de estado de documentos se cambia el estado general de la 
documentacion para ese año calendario. 

 Si el representante de la ECP ingresa por primera vez a cargar documentos, el estado 
de la documentacion para ese año esta en  “No Presentado”. 

 Si el representante de la ECP carga documentos, el estado de la documentacion pasa 
automaticamente a “Presentado en analisis”. Ya sea que cargue la totalidad de 
documentos o realice una carga parcial en reemplazo de documentos observados. 

 Si el revisor pone un solo documento en estado “Documento con observaciones” el 
estado general de la documentacion toma el mismo valor. Esta accion debe ser 
comunicada al representante por mail para que cambie el PDF observado. 

 Si el revisor pone a todos los documentos en estado “Cumplidos” el estado  general 
de la documentacion toma el mismo valor. Esta accion bloquea la carga o reemplazo 
de documentos por parte del representante de la ECP. 

 

 

 

Fin del documento. 


