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Planilla integrada 
 
Para el Fuero Civil y Comercial, y los Juzgados de Paz, a partir de la planilla 
correspondiente al mes de junio de 2013, a completarse en los primeros días de julio, se 
integrará la Planilla de Inventario de Causas con la de Movimientos (que antes se 
remitía a la Procuración General). En los meses subsiguientes se irán sumando los otros 
fueros. 
 
Con la incorporación de estos datos en la planilla mensual que se carga en la página, no 
será necesario enviar la planilla papel que contiene este detalle, por lo que se hará un 
solo envío de información. 
Para el cálculo se recomienda el uso del módulo estadístico del Sistema Augusta, 
provisto por la Subsecretaría de Tecnología Informática, y que se encuentra en la página 
https://estadisticasgestion.scba.gov.ar/ 
Este es un primer paso hacia la obtención de los datos estadísticos directamente de los 
registros del sistema de gestión de los Juzgados y Tribunales. 
  
El ingreso se hará como siempre, en https://estadisticas.scba.gov.ar/, con el usuario y 
contraseña habituales. A la estructura tradicional de la Planilla de Inventario que se 
completa en esta página, se le agregará el detalle de los movimientos por materia/objeto, 
de modo que la suma, por columna, de las celdas de cada materia, mantenga coherencia 
con los datos que hasta este momento se han recolectado. Y así se mostrará, con las 
totalizaciones correspondientes para cada categoría, similar a la que se ha utilizado 
hasta ahora. 
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La operación de la 
pantalla para poder 
completar las celdas 
requerirá desplegar la 
lista de 
materias/objetos a 
completar, haciendo 
CLICK en el símbolo 
[+] que se encuentra 
a la izquierda del 
nombre de cada 
categoría, según se 
ve en la figura 
siguiente. 
Estando la lista 
desplegada, haciendo 
CLICK en [+] la lista 
se resumirá al estado 
inicial. 
 
 
 
 
 

 
 

Las celdas se 
presentarán con un 
valor por defecto en 
0 (cero). Para 
habilitar la edición de 
una celda, se debe 
hacer CLICK sobre la 
misma: 
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Para pasar a la celda 
siguiente, se debe 
pulsar la tecla de 
tabulación (TAB), 
que se encuentra a la 
izquierda del teclado 
sobre la tecla de 
BLOQUEO DE 

MAYÚSCULAS. 
Con la combinación 
de teclas SHIFT+TAB 
( ⇑ +ΤΑΒ) se vuelve 
a la celda anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Para saltar a 
cualquier celda en la 
planilla se puede 
hacer CLICK en la 
celda deseada 
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En la celda de última 
fecha de las 
audiencias, puede 
llenarse con el 
teclado, o desplegar 
el calendario y 
desplazarse hasta la 
fecha que se desea 
consignar. 
 
 
Una vez completa la 
planilla, se debe 
hacer CLICK en el 
botón de Enviar 
datos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El registro correcto 
de los datos cambia 
el botón de ENVIAR  
por el de IMPRIMIR, 
permitiendo hacer 
una copia en papel de 
los datos enviados. 
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La sesión se 
finalizará haciendo 
CLICK en el botón 
SALIR  
 
 


