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Modulo INDI 

Ingreso Digital de Escritos Judiciales 

Este módulo permite que los Abogados de la Matricula de la 
Provincia, puedan presentar escritos digitales en las distintas Oficinas Judiciales, a 
través de una aplicación web, en cualquier horario y desde cualquier lugar, con 
sólo contar con un acceso a Internet y un teléfono celular.  

El Sistema cuenta con el método de “doble factor de 
autenticación” para reasegurar la identidad del presentante de los escritos. El 
“doble factor de autenticación”, en primer lugar se utiliza el usuario y contraseña 
que el profesional usa para consultar los expedientes en línea, y por otro lado, un 
código obtenido en el celular, que sólo el profesional puede conocer y que no 
puede ser compartida ni utilizada por nadie más. El método es muy sencillo de 
utilizar y es aplicable a todos los teléfonos inteligentes y a todos los sistemas 
operativos que se utilizan. 

Como obtener el número que me dará el acceso al segundo paso: 

Para poder leer el código QR y de esa manera generar el número 
que me dará el acceso al segundo paso, debemos descargar una aplicación 
gratuita. Dicha aplicación se puede obtener con el 99% de los celulares. A 
continuación describiremos como obtener la misma según el sistema operativo de 
su celular. 

1) Si su celular posee el sistema operativo Android (Samsung, Motorola, 
Alcatel, etc.) usted podrá descargar las aplicaciones desde PLAY STORE. Hace 
clic allí y busca la aplicación “Authenticator” y de entre las opciones deberá elegir 
la que dice “auhenticator de google”. 

 

2)  Si su celular posee el sistema operativo Windows Phone (Algunos 
modelos de Nokia, etc) deberá ir a “Tienda” y buscar la aplicación “Autenticador de 
Microsoft”. 

 

3) Si posee un Celular con el sistema operativo IOS  (i-phone 5, i-phone 6, 
etc) de la empresa Apple entonces, Abre la aplicación Appstore. Para ello, pulsa el 
ícono que representa la aplicación. Luego, se abrirá la tienda de aplicaciones de 
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Apple. Allí, busca la aplicación que te interese descargar. Aquí también deberá 
buscar el “Authenticator” de Google como en el punto 1 (celulares con Android). 

 

Ya con las aplicaciones en sus celulares podrá escanear el código 
QR y asociarlo a un número único, éste numero único se generará cada vez que 
usted desee ingresar al sistema.  

Ingreso 

El Profesional, ingresará el usuario y contraseña que utiliza para 
consultar los expedientes en línea. 

 

Luego, por única vez, deberá asociar su teléfono inteligente al 
usuario  para ello deberá “leer” el código  QR que se le muestra en pantalla, 
acercando el celular  y obteniendo la clave. (Esta pantalla de código QR aparece 
solo una vez al momento de unir el celular al usuario). 
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Ingresará la clave obtenida en el siguiente cuadro y luego 
presionará la tecla “Aceptar”. 

 

Este número/clave, se regenera cada cierta cantidad de tiempo, por 
lo que refuerza la seguridad en cuanto a quien está intentando acceder al Sistema. 

En las demás oportunidades el abogado, solo tendrá que ingresar el 
usuario y contraseña que utiliza para las consultas en línea y continuar desde el 
paso 2, es decir, ver su celular e ingresar la clave que se generó. 

Al ingresar, el menú tendrá como cabecera los datos del 
profesional, por ejemplo: 

 

El Menú para el profesional es el siguiente: 

 

Dentro de las opciones de “Mis Escritos”, tendrá la posibilidad de 
presentar escritos, o bien, consultar los que presentó mediante este módulo. 

 

La presentación de escritos se diferencia por fueros, básicamente 
porque el sistema “impacta” en forma disímil en cada uno de ellos dado los 
distintos sistemas de gestión con que cuentan las oficinas judiciales. 
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Presentación de escritos en el Fuero Contencioso Administrativo 

El profesional tendrá la siguiente pantalla 

 

En la que deberá completar los datos que se le piden y que son 
todos de carácter obligatorio. Sólo se aceptarán escritos en formato PDF 

Por ejemplo, supongamos que quiere presentar un escrito en el 
Fuero Contencioso Administrativo, entonces seleccionará el fuero  

  y, luego, la Circunscripción 

 

Si los escritos a presentarse en el fuero Contencioso Administrativo 
corresponderán a la Circunscripción Provincial. 

Luego, deberá seleccionar la Oficina Judicial donde quiere 
presentar su  escrito e ingresara el número de expediente.   
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El Sistema validará que el expediente exista y que corresponda a la 
oficina judicial que se haya seleccionado, caso contrario mostrará un mensaje 
alusivo. 

 

En cuanto a los tipos de presentaciones, estas estarán tabuladas 
según el Fuero en el cual se va presentar el escrito y tiene por objetivo ayudar a 
los abogados y a la oficina judicial a poder pre-clasificar, ordenar y luego buscar 
por estas categorías. 

 

Luego debe indicar el escrito a presentarse, dará click en el botón 
“Seleccionar Archivo” en “ESCRITO PRINCIPAL”, y seleccionará el documento 
PDF que corresponda, de la misma forma que selecciona un documento en 
Windows. 

 

Una vez seleccionado, el sistema mostrará el documento 
seleccionado como muestra la siguiente figura.  

 

Si el escrito debe de contener adjuntos otros archivos digitales que 
como prueba se necesiten presentar, se aceptarán como máximo 4 archivos 
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adjuntos, y los indicará de la misma forma que lo hizo con el escrito principal, por 
ejemplo: 

 

Una vez indicado el Escrito principal y los adjuntos (en caso de que 

los tuviera), procederá a dar click en el botón .  

Supongamos que sólo presentó un escrito principal (sin adjuntos), 
una vez presentado (al dar click en el botón “Presentar Escrito”), el Sistema emitirá 
una constancia de la presentación realizada: 

 

Y se enviará un CORREO ELECTRONICO a la oficina judicial en la 
cual presentó el escrito. 

Por ejemplo, la oficina recibirá en su cuenta oficial, un correo similar 
al siguiente: 

 

Y el profesional, en su cuenta de correo, también recibirá un correo 
con el siguiente texto: 
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Aclaraciones acerca del escrito principal y los escritos adjuntos: 

El escrito principal no podrá exceder los 2mb de tamaño, si el 
archivo supera dicho límite le mostrará una leyenda de advertencia y no se podrá 
realizar la presentación digital  

Cada uno de los escritos adjuntos posee un límite de tamaño 
máximo de 1mb de tamaño, si el archivo supera dicho límite le mostrará una 
leyenda de advertencia y no se podrá realizar la presentación digital. 

En ambos casoa se sugiere que se verifique las recomendaciones 
de digitalización que figuran a continuación: 

Sugerencias para la digitalización de escritos 

 Con el objetivo de que los presentantes puedan aprovechar al 

máximo los “tamaños” de archivo que admite el sistema se sugiere 

1)  Si se dispone a digitalizar archivos que solo contiene texto, entonces debería 

configurar su escáner en 200 dpi/ppp (Los puntos por pulgada “ppp” del inglés 

dots per inch “dpi”) y en modos de color blanco y negro. Con ésta configuración 

se generaría un archivo en formato o extensión PDF de aproximadamente 100 

páginas en tamaño oficio. 

2)  Si se dispone a digitalizar textos con imágenes  y/o imágenes solas debería 

configurar su escáner en 200 dpi y en modos de color escala de grises con esto 

podría generar un archivo en formato PDF de aproximadamente 10 páginas en 

tamaño oficio. No olvidar que en este caso de archivos adjuntos este límite es 

aplicable a cada uno de los posibles 4 (cuatro) archivos con lo cual podrá 

presentar hasta unas 40 páginas de documentación fotográfica que se entiende es 

el “peor” caso de tamaño de archivo. 

.  
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Presentación de escritos en el Fuero Penal 

De manera similar a la presentación de escritos en el Fuero 
Contencioso Administrativo, se podrán presentar escritos en el Fuero Penal. 

En este caso, además de seleccionar el fuero, tiene que seleccionar 
la circunscripción, y a continuación la Oficina Judicial. 

 

Y clasificar su presentación con los tipos de presentación acordes al 
fuero:: 

 

El Sistema, hará el control que sea un expediente que exista en el 
Sistema SIGI (Sistema Integrado de Gestión e Información), y al momento de 
presentarlo, lo incorporará a la historia del expediente: 
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Y generará la notificación correspondiente: 

 

 

Consultas de los escritos presentados 

El Profesional podrá consultar los escritos presentados, a través de 
varias opciones: 

 

Puede ver los expedientes presentados en el Fuero Contencioso 
Administrativo por ejemplo, dando click en la opción “Fuero Contencioso 
Administrativo”.  
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Podrá visualizar todos sus escritos presentados en este fuero, y 

reimprimir la constancia de presentación dando click en  

 

 

 

Donde se puede visualizar la fecha de presentación del Escrito y la 
fecha de impresión de la constancia. 

Puede consultar sus escritos presentados en el Fuero Penal de la 
misma forma: 
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También puede consultar sus escritos presentados, organizados 
por tipo de presentación: 

 

En esta opción, el Sistema le mostrará los escritos agrupados por el 
tipo de presentación, y al dar click en alguna de ellas, podrá visualizar el detalle de 
cada uno de ellos, pudiendo reimprimir la constancia en caso de ser necesario. 

También podrá consultar sus escritos organizados por Oficinas 
Judiciales: 
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Y al seleccionar una de las Oficinas Judiciales, verá en detalles que 
escritos presentó en esa Dependencia: 
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Aclaraciones acerca del escrito principal y los escritos adjuntos: 

El escrito principal no podrá exceder los 2mb de tamaño, si el 
archivo supera dicho límite le mostrará una leyenda de advertencia y no se podrá 
realizar la presentación digital  

Cada uno de los escritos adjuntos posee un límite de tamaño 
máximo de 1mb de tamaño, si el archivo supera dicho límite le mostrará una 
leyenda de advertencia y no se podrá realizar la presentación digital. 

En ambos casos se sugiere que se verifique las recomendaciones 
de digitalización que figuran a continuación: 

Sugerencias para la digitalización de escritos 

 Con el objetivo de que los presentantes puedan aprovechar al 

máximo los “tamaños” de archivo que admite el sistema se sugiere 

1)  Si se dispone a digitalizar archivos que solo contiene texto, entonces debería 

configurar su escáner en 200 dpi/ppp (Los puntos por pulgada “ppp” del inglés 

dots per inch “dpi”) y en modos de color blanco y negro. Con ésta configuración 

se generaría un archivo en formato o extensión PDF de aproximadamente 100 

páginas en tamaño oficio. 

2)  Si se dispone a digitalizar textos con imágenes  y/o imágenes solas debería 

configurar su escáner en 200 dpi y en modos de color escala de grises con esto 

podría generar un archivo en formato PDF de aproximadamente 10 páginas en 

tamaño oficio. No olvidar que en este caso de archivos adjuntos este límite es 

aplicable a cada uno de los posibles 4 (cuatro) archivos con lo cual podrá 

presentar hasta unas 40 páginas de documentación fotográfica que se entiende es 

el “peor” caso de tamaño de archivo. 

  


