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La Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. elaboro las “Buenas prácticas en la creación
de archivos en formato PDF”. Resolución 3/202, para poder generar documentos PDF en
forma eficiente tanto en el Sistema de Gestión de Expedientes Augusta como en el Portal de
Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.
Pautas acerca del formato de los archivos PDF:
• El tamaño no debe superar los 20mb. Si el documento original es solo blanco y negro debe escanearse a una resolución de 200 DPI ó PPI en escala de Gris (8 bit).
Si el documento original es a color debe escanearse a una resolución de 200 DPI ó PPI a
Color (24 bit).
• La funcionalidad de adjuntar archivos en formato PDF debe ser utilizada en los
casos en que la documentación se encuentre en formato papel, de lo contrario, el ingreso de texto debe realizarse a través del editor de los Sistemas de Gestión Judicial.
•

Toda la documentación debe estar en un solo documento pdf.

Para adjuntar electrónicamente la documentación existente en formato papel (v.gr. la acompañada con el escrito de contestación de demanda), debe crearse un único archivo PDF. El nombre
del archivo tiene que estar relacionado con su contenido y, en caso que excepcionalmente, deban
generarse varios archivos de una misma documentación, al nombre del archivo deberá adicionarse
la frase «Parte 1», «Parte 2», etc. Que hay que colocar una denominación al archivo pdf (Ej: Documental López). Las imágenes deben estar efectivamente ordenadas (como si la harían en el sobre).
• Las hojas escaneadas no deben estar arrugadas, y en el escaneo deben ser
ubicadas correctamente en forma vertical u horizontal, según la disposición del documento original, sin desplazamiento. Los PDF se tienen que generar con una nitidez minima para su correcta visualización y lectura y la imagen se debe encuadrar correctamente y
de forma centrada para facilitar la lectura.
Paginas para la creación de documentos online y conversores de documentos PDF:
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Miembro de la Comisión de Administración de Justicia y la Comisión de Derecho Informático del CALZ;
Miembro de la Comisión de Administración de Justicia y la Comisión de Derecho Informático del COLPROBA; Miembro de la Comisión de incumbencias profesionales y situación ocupacional de FACA; Docente de la UNLZ. Doctorando en Derecho UCES.
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Acceda a la Resolución: https://colproba.org.ar/wp/firmaelectronica/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/Ver_
resoluci%C3%B3n_03_2020.pdf
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https://es.pdf24.org/
PDF24 Creator es una herramienta diseñada para crear y editar documentos en formato PDF.
PDF Creator y PDF Converter de pdf24.org son 100% gratuitos, es de software libre. y compatibles
con todos los programas de Windows.
Dispone de herramientas online y completamente gratuitas para unir PDF, separar PDF, comprimir PDF, convertir documentos Office a PDF, PDF a JPG y JPG a PDF. No se necesita instalación.
crear archivos en PDF de casi todas las aplicaciones de Windows, reordenar páginas, combinar y
dividir archivos PDF ya existentes.
En caso de no desear usarla online, podremos descargarla e instalarla en nuestro equipo:
https://tools.pdf24.org/es/creator
Otra opción que existe es ILovePDF:
Esta herramienta sirve para unir PDF, separar PDF, comprimir PDF, convertir documentos Office a PDF, PDF a JPG y JPG a PDF. No se necesita instalación. Pero está limitada a una cantidad
de usos, aunque actualmente son muchísimos y más que suficientes.
También tenemos la página Docupub:
https://docupub.com/pdfconvert/
Es de similares características que la anterior, solo que se encuentra en inglés y no tiene tantas
opciones como las dos anteriores.
Aplicaciones para Smartphone para escanear.
En cuanto a aplicaciones para Smartphone para escanear con la cámara desde el celular y transformar en PDF los documentos tenemos a:
Cammscanner.
CamScanner es una aplicación móvil que permite usar dispositivos iOS y Android como escáneres de imágenes. Permite a los usuarios ‘escanear’ documentos y compartir la foto como JPEG o
PDF. Esta aplicación está disponible de forma gratuita en Google Play Store y App Store.
Podemos acceder a la App desde nuestro móvil a través del código Qr o descargándola de la
playstore o App Store de iPhone.
Adobe Scan.
La aplicación móvil de Adobe Scan gratuita Adobe Scan disponible para Android e Ios sirve para
escanear y transformar a un documento PDF utilizando el Smartphone. Ademas de ser gratuita
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tiene bastantes funcionalidades que la hacen una de las mejores.
https://acrobat.adobe.com/la/es/mobile/scanner-app.html
Tambien la podemos decargar de la play store o desde la App Store de Apple.
Tinyscanner.
Por ultimo tenemos a la opción tinyscanner que al igual que las otras opciones permite escanear
y transformar a un documento PDF utilizando el Smartphone.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner&hl=es
Software para visualizar, crear y modificar archivos con PDF en PC.
En materia de PDF, podremos usar Adobe Acrobat, Es un desarrollado por Adobe para visualizar,
crear y modificar archivos con PDF.
Para descargar el mismo debemos acceder a: https://get.adobe.com/es/reader/
También podremos utilizar otro gran programa para visualizar, crear y modificar archivos con
PDF que ya conocemos seguro, Foxit reader.
Para descargar el mismo debemos acceder a https://www.foxitsoftware.com/es-la/pdf-reader/
Estos programas no tienen tantas funcionalidades como lo hacen las online para la creación de
documentos online y conversores de documentos PDF.
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Whatsapp
11.5858.7592

Instagram
CALZLOMAS

YouTube
CALZ TV

Facebook
CALZLOMAS

Twitter
@CALZLOMAS

Página web
www.calz.org.ar
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