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Aplicaciones de Firma Digital y Gestión Documental 
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Acerca de MQ Emprendimientos 



• Características básicas 

– Seguridad centralizada 

– Identidad Adoptada 

– Multiplataforma 

– Pistas de Auditoria Documental 

– Adaptabilidad 

 

 

Introducción 



 

• Que productos ofrecemos con INDISE 

– PKI (Infraestructura de Firma Digital y electronica) 

– RS / GEO (Gestión de Recursos Humanos) 

– ST (Gestión de Documentos Digitales) 

– Digitalización Certificada (Despapelización) 

– WKF / NSC (Workflow Digital / Contratos) 

– MED / Ausentismo (Medicina Laboral) 

 

Introducción 



La Firma Digital en Argentina 
y Latinoamérica 

Aspectos legales y técnicos 



  Ley Nacional 25.506 de Firma Digital 
 

Infraestructura de Clave Pública  

Capítulo I – Consideraciones Generales 

 

• Reconoce el empleo de la firma electrónica y firma digital y su 
eficacia jurídica (Art. 1º). 

• Equipara la firma digital a la manuscrita (Art. 3°) 

• Define al documento digital como un tipo de documento y 

amplía los medios de grafía clásica (Art. 6º) 

 



  Ley Nacional 25.506 de Firma Digital 
 

Infraestructura de Clave Pública  

Normativa Nacional Complementaria 

 Decisión Administrativa 927/2014 -  Reformula requisitos para el 

licenciamiento y define una Política Única de Certificación. Define 

servicios de la Infraestructura de Firma digital, tales como: 

 Certificados de Aplicaciones 

 Sellos de Tiempo  

 Sellos de Competencia 



  Ley Nacional 25.506 de Firma Digital 
 

Infraestructura de Clave Pública  

Modificación reciente del Código Civil Argentino 

ARTÍCULO 288.- Firma. La firma prueba la autoría de la 
declaración de voluntad expresada en el texto al cual 
corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o 

en un signo. 

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el 
requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se 
utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la 
autoría e integridad del instrumento. 

ARTICULO 301 - …”Las escrituras públicas, que deben 
extenderse en un único acto, pueden ser manuscritas o 
mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos 
de procesamiento de textos,..” … 



Almacenamiento 
Se almacenan grandes volúmenes de papeles, incurriendo 
en elevados costos de espacio físico y seguros, con el peligro  
latente de robo, incendio e inundación. 

La documentación en papel 

Búsqueda 
Se hace muy difícil buscar y encontrar los documentos. Esto  
se traduce en considerables pérdidas de tiempo y escazas 
probabilidades de éxito. 

Control 
Después del ingreso inicial, rápidamente se pierde el control 
del almacenamiento dado el manejo no supervisado de toda 
la papelería. 

Integridad 
Es imposible controlar la integridad de los documentos, ya 
que una vez ingresados no se puede verificar si los 
contenidos fueron alterados. 



Digitalización 
El manejo de documentos digitales permite la administración 
descentralizada de la información. Disminuye costos de 
logística y como valor agregado, existe un compromiso con 
el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable. 

InDiSe. La Solución Digital  

Base de Datos 
Todos los documentos almacenados se referencian en una 
Base de Datos, lo que permite búsquedas por fechas, autor, 
título y contenido por palabras claves. Además el Sistema 
maneja el concepto de Contenedor de Documentos. 

Integridad y Autoría 
La validez de una Firma Digital asegura la integridad del 
contenido de un documento. Por otra parte, el Certificado de 
Clave Pública se extiende a una persona, por lo que 
podemos saber quien es el autor de la firma. 

Control de Acceso 
El acceso al Sistema se controla por perfil de usuario. Cada 
perfil define las funciones que ese usuario puede realizar. 
Además el Sistema provee Trazabilidad y Auditoría de todas 
las acciones que los usuarios realizan. 



Aplicación 

FIRMA DIGITAL 

Perito Calígrafo 

FIRMA MANUAL 

Lapicera 

Verifica 
la firma 

Aplicación 

Autoridad de Registro 

Clave Privada 

Clave Pública 

Asegura un 80% de certeza 100% no repudio 

Escribano Documento  
en papel 

Documento  
Electrónico 

Acredita 
Identidad 

Acredita 
Identidad 

Voluntad de Firmar 

Verifica 
la firma 

Equiparadas por la Ley Nacional 

Documento  firmado 
Documento  firmado 

Comparativa de Firmas 



Identidad 
Acreditada por un certificado digital a nombre de una persona 
(física o jurídica) 
 
Integridad 
Una firma válida asegura que el documento no ha sido alterado 
 
No repudio 
El certificado digital impide que el firmante pueda negar su autoría 

Atributos de la Firma Digital 



Calcula  
Promedio Edad 

Edad Promedio 
EP1 

Calcula  
Promedio Edad 

Edad Promedio 
EP2 

Grupo 1 Grupo 1 más un agregado 

Algoritmo para buscar 
la representación del grupo 

Valor calculado 
que representa al grupo 

Los valores de representación no coinciden, 
por lo tanto los grupos no son iguales 

Una firma válida asegura que el documento no ha sido alterado 

Integridad 



Si un trabajador está con licencia  
por un año no se calcularán ajustes 

Si un trabajador está con licencia,  
por un año no se calcularán ajustes 

, 

Función 
Hash 

Digesto D1 

Función 
Hash 

Digesto D2 

Clave Privada 

Clave Pública 

Digesto D1 

Los digestos no coinciden, por lo tanto 
el documento fue alterado y 

la firma digital es inválida 

Una firma válida asegura que el documento no ha sido alterado 

Integridad 



Gestión de Recursos 
Humanos 

La Transformación Digital 



InDiSe RS Platform 
Firma Digital  y  

Gestión de Recibos de Sueldos 



Descripción 

Es un sistema que resuelve la emisión, 
distribución y logística de recibos de 

salario, reemplazando los recibos en papel 
con recibos digitales en formato PDF 



Objetivo 

Aprovechar la equiparación, por medio de la 
ley vigente, entre la firma manuscrita y la 

Firma Digital. Cumpliendo con los 
requerimientos técnicos y legales, para 

reemplazar los recibos en papel y obtener 
ventajas y beneficios sustanciales 



Ahorros 

Tiempo de proceso – Papel - Tóner para impresora 

Tiempo de Recursos Humanos 

Logística de Distribución 

Espacio físico de almacenamiento y Seguros 



Beneficios 

Optimiza el control de la información de RRHH 

Asegura la integridad de los recibos firmados 

Permite la total despapelización 

Optimiza el control de firma de los empleados 

Agiliza las consultas de la empresa y los empleados 

Genera una imagen positiva de RSE en la comunidad 



Análisis de Costos. Cálculo del ROI 

 

Sistema Manual    
1. Insumos de papel e impresora 7,20  
2. Logística de entrega y recupero 35,70  
3. Archivado  20,00 
4. Seguros   18,20 

 Total Anual empleado 81,10  
 Total Mensual  6,76  
 

Se comparan los costos en dólares para el funcionamiento mensual 

 

Sistema de Emisión Digital 
1. Costo Fijo  200 
2. Costo Variable empleado 2 
3. Costo promedio certificado 1,50 
  
 

Para 100 empleados  5,50 
 

ROI (Retorno de la inversión)= Beneficio / Costo * 100 
ROI = (6,76 – 5,50) / 5,50 * 100 = 23 %  



Que mas puedo hacer ? 
• Sanciones 

• Notificaciones 
• Entrega de Indumentaria 

• Información a ANSES – AFIP – Min. de Trabajo 



La plataforma de MQ Emprendimientos 
para la Gestión Documental basada en la 
Seguridad y Control de Activos Digitales 


