
Registro de Integridad y Transparencia 
para Empresas y Entidades 
 



El Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y 
Entidades (RITE) es una plataforma para el registro voluntario de las 
organizaciones que tengan interés en avanzar en el desarrollo de 
acciones de integridad para mejorar la transparencia de sus 
operaciones. 
 
Contempla dos grandes secciones: 
 
● El registro en sí mismo. 
● La caja de herramientas. 



Plataforma 

RITE 

Voluntaria 

Colaborativa 

Gratuita 

Federal 

Dinámica 

Interactiva 

Registro de Integridad 
y Transparencia para 
Empresas y Entidades 



Se prevé que el proceso de inscripción a RITE contemple: 
 
1. Generar un usuario (mediante CUIT de la empresa). 
2. Prestar conformidad con el Reglamento de RITE y con la Política de 
privacidad y Datos personales. 
3. Prestar una declaración jurada sobre veracidad de la información y 
documentación. 
4. Completar el formulario con datos de la empresa a efectos de su 
clasificación. 



Con el usuario creado, la organización se 
clasificará según los parámetros de la Sepyme 
(Resolución 23/2022) y los criterios  vinculados a: 
 
- Sector en el que se desempeña la entidad. 
- Nivel de ventas totales anuales. 
- Cantidad de personal ocupado. 
 
Así es como la clasificación en RITE será de: 
 
1. Micro y pequeña empresa 
2. Mediana empresa 
3. Gran empresa 

Tipo de 
entidad 

Nivel de 
Ventas y 
personal 
ocupado 

Comercio 

 Micro/ 

Pequeña 

Ventas 
totales 

anuales ($) 

Entre 0 y 
922.910.000 

Personal 
ocupado Entre 0 y 42 

 Mediana 

Ventas 
totales 

anuales ($) 

Entre 
922.910.001 y 
9.342.240.00

0 
Personal 
ocupado 

Entre 43 y 
470 

 Grande 

Ventas 
totales 

anuales ($) 

Mayor a 
9.342.240.001 

Personal 
ocupado Mayor a 471 

Por  
ejemplo: 



El Módulo Datos 
Programa de 
Integridad iniciará la 
carga de información y 
documentación 
referida a los 
elementos del 
Programa de 
Integridad, cada uno 
de ellos con preguntas 
relacionadas al diseño, 
implementación y 
efectividad. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caja de 
herramientas 

-Evaluación de 
riesgos 

Políticas y 
procedimientos 

Capacitación y 
comunicación 

Compromiso de la 
alta dirección 

Función de 
cumplimiento 

Incentivos y 
medidas 

disciplinarias 

Debida diligencia 
de terceras partes 

Debida diligencia 
en procesos de 
transformación 

societaria 

Gestión del canal 
de denuncias 

Mejora continua, 
pruebas periódicas 

y revisión 



www.rite.gob.ar 


