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Articulación INAP-OA

ESTRATEGIA 
CENTRALIZADA

● Cursos autogest ionados
● Cursos tutorados
● Cursos sincrónicos



Capacitaciones jurisdiccionales

CAPILARIDAD



Ciclo Federal sobre Integridad

Presentación del paper
"Las burocracias de calle
como primera línea del
Estado y su papel en las
polít icas de integridad”
junto a la Universidad
Católica de Córdoba

Presentación del paper
“Integridad, ét ica y
corrupción en la polít ica
ambiental” junto al
Municipio de
Gualeguaychú y la
Universidad Autónoma
de Entre Ríos

Presentación del paper
“Corrupción, patriarcado y
derechos humanos: el
género del poder” junto a
la Municipalidad de
Ushuaia y la Universidad
Nacional de Tierra del
Fuego

Presentación del paper
“Usos y significados de la
corrupción” a la
Subsecretaría de
Modernización del
Estado del gobierno de la
provincia de Chaco

MIRADA FEDERAL



Capacitaciones focalizadas
Sensibilización para los
equipos técnicos del
gobierno provincial de
Chaco sobre el diseño e
implementación de
polít icas de integridad y
transparencia locales.
Capacitación RITE para
ECPEs.

Sensibilización a la alta
dirección del Municipio de
Pérez sobre temas de ét ica
e integridad, dest inada al
Gabinete Municipal y
miembros del Concejo
Deliberante.

Sensibilización sobre
integridad para alta
dirección del Municipio de
Ushuaia para para
avanzar en la elaboración
de la Guía para el Ejercicio
de la Función Pública

Sensibilización para los
equipos técnicos del
Municipio de
Gualeguaychú sobre el
diseño e implementación
de polít icas de integridad y
transparencia locales

MIRADA FEDERAL



DOCUMENTOS



Colección de documentos 

RED EMIC



Caja de herramientas

INTEGRIDAD 
EMPRESARIAL

Capacitaciones

Unión Argentina de Proveedores del Estado

Cámara Española de Comercio

Cooperat ivas y Asociaciones civiles

Cámara Británica de Comercio

https://www.rite.gob.ar/herramientas
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