
Área de Estadísticas de Administración de Justicia 

Planilla de Estadística de Gestión – Acuerdo 3623 

Z1 – JUZGADOS DE PAZ 

Planilla de Estadísticas 

 

 (1) Ingresadas: causas nuevas ingresadas al órgano durante el período, discriminadas según 
las categorías indicadas en la planilla, con sus materias respectivas. 

 

 Cantidad de causas resueltas por: (2) Sentencia, (3) Incompetencia/Excusación, (4) 
Desistimiento, (5) Allanamiento, (6) Transacción, (7) Conciliación, (8) Caducidad y (9) 
Nulidad, (10) Prescripción y (11) Resoluciones (que pongan fin a la causa). 

 

 (12) En Trámite: causas pendientes de resolución definitiva que no han sido paralizadas. 
 (13) Paralizadas: causas que se encuentren en este estado, pendientes de resolución 

definitiva. 
 (14) En Etapa de Ejecución: causas con resolución definitiva, en la que se está tramitando la 

ejecución de sentencia u honorarios en el mismo expediente. Debe consignarse el total de 
causas en esta etapa, independientemente de la fecha de inicio de la misma. Acumulativo al 
final del período. 

 

Otros Ingresos 

 
(15) Exhortos  

 Ingresados y Resueltos/Diligenciados durante el período, y En Trámite a fin del 
período. 

(16) Oficios 

 Oficios Ley y Exhortos: peticiones de órganos jurisdiccionales de otros 
departamentos judiciales u otras provincias, sobre diligencias a realizar dentro del 
ámbito de su competencia.  

 Debe informarse los ingresados, los diligenciados y los que continúan en trámite al 
fin del período. No deben contabilizarse los oficios diligenciados dentro de los 
expedientes del Juzgado, ya que éstos son parte de la gestión de los mismos. 

(17) Habeas Corpus 



 Deben contabilizarse aquellos a los que se les de trámite de tal, presentados de 
manera individual. Debe informarse los ingresados, los resueltos y los que 
permanecen en trámite al fin del período. 

(18) Amparos  

 Ingresados y Resueltos durante el período, y En Trámite a fin del período. 

(19) Art. 25 Ley 11.922 

 Ingresados y Resueltos durante el período, y En Trámite a fin del período. 

 
 
             Audiencias 
 

 (20) (21) (22) (23) Audiencias Realizadas durante el período: Cantidad de 
Audiencias Realizadas en el período. 

 (20 a) (21 a) (22 a) (23 a) Actas Realizadas: Cuentas las Actas llevadas a cabo en 
el período. 

 (20b) (21 b) (22 b) (23 b) Suspendidas /No Realizadas: Sin importar el motivo de 
la no realización de la audiencia, cantidad de suspendidas y/ o no ejecutadas. 

 (20 c) (21 c) (22 c) (23 c) Última Fecha Fijada: Última fecha programada en la 
agenda durante el período de informe, (puede ser una fecha posterior al período 
que se esté informando) 

 

Datos Calculados de los Registros del Sistema de Gestión Augusta 

Dichos cuadros reflejan la cantidad de trámites registrados por cada Juzgado, durante 
el período.  

 (24) Declaratoria de Herederos: DECLARATORIA DE HEREDEROS / SE RESUELVE 
 (25) Información Sumaria: INFORMACIÓN SUMARIA / SE PROVEE 
 (26) Declaración Jurada - Presenta: DECLARACIÓN JURADA PRESENTA 
 (27) Certificación de Firma: CERTIFICACIÓN DE FIRMA 
 (28) D-H Inscripción: D-H INSCRIPCIÓN – SE ORDENA 
 (29) Poder - Acta: PODER - ACTA 
 (30) Autorización de Viaje: AUTORIZACIÓN DE VIAJE 
 (31) Autenticación de Documento: AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTO 

 

 (32) Cédulas Propias  
 (33) Cédulas Extrajurisdicción 
 (34) Mandamientos Propios 
 (35) Mandamientos Extrajurisdicción 
 (36) Informe x Mandamientos y/o Notificaciones 


