Confección de contralor digital en formato Excel y como guardarlo en
formato PDF

Estimad@s equipos de conducción.
Dada la situación actual que estamos atravesando, día a día se van tomando decisiones
administrativas de manera tal de avanzar y evitar situaciones de NO cobro de haberes de
docentes.
Por tal motivo, el mes pasado se entrego el contralor de marzo en formato digital, lo cual produjo
una innumerable cantidad de errores propios del cambio de formato inesperado.
La Oficina de contralor 2, debe recibir los contralores de cada servicio educativo, únicamente
desde la SAD y a su vez solo puede trabajar contralores en formatos PDF. Este formato garantiza
que no se puedan editar los datos enviados.
Se pudieron observar que varios contralores luego de ser impresos y firmados, fueron
escaneados, fotografiados, etc. Estas acciones fueron totalmente validas al momento de cumplir
con lo solicitado. En varios casos, estos métodos ocasionaron una falta de legibilidad ante la
inexperiencia de realizarlo en forma cotidiana, con lo cual se corre el riesgo de que la acción no
pueda ser tratada por la oficina de contralor 2.
Dicho esto, pasamos a detallarles que cualquier documento Word o planilla de cálculo Excel, luego
de ser confeccionada, puede ser guardada en formato PDF. Como punto de inicio, vamos aclarar
que a partir de la versión Office 2007 de Windows esto se puede realizar sin la necesidad de
instalar ningún complemento. (Para versiones anteriores al office 2007, se podrá descargar un
complemento a instalar)
1- Una vez que finalizamos de confeccionar el contralor, vamos a insertar la firma y sello del
responsable habitual que firma el mismo. No es algo complejo, pero se puede hacer y así
validamos el archivo y evitamos su impresión para poder firmarlo.
2- Vamos a tomar una hoja en blanco, para realizar la firma e insertar el sello debajo de la
misma. Una vez hecho esto, tomamos una foto con el celular y la compartimos via e-mail o
whasaap, para luego poder descargarla en la computadora.
3- Una vez que logro visualizarla en la computadora, voy abrir la misma con el programa
Paint:

4- Cuando el archivo se abre con el programa Paint, debemos seleccionar cambias de tamaño
para reducirlo. Inicialmente puede colocar 30.

5- Una vez reducido lo seleccionamos y copiamos.

6- Vamos a la planilla de contralor en Excel, y pegamos la imagen de firma y sello.
Seguramente se tendrá que mover, para acomodarla de manera tal que no tape ningún
dato .

7- La documentación probatoria también se podrá pegar de la misma forma que la firma y
sello.
8- Se debe tener en cuanta de verificar que una vez que insertaron las imágenes de la
documentación queden ordenadas una debajo de otra, sin estar superpuestas.
9- Una vez que insertaron la firma en cada hoja de contralor, con figuran los márgenes y
verifican de manera tal que el archivo se pueda visualizar en su totalidad.
10- Luego van a guardar como, y seleccionan PDF o XPS.

11- Lo guardan en sus carpetas habituales.

12- Y finalmente quedara guardado en PDF y se podrá visualizar sin poder editarse.

