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INSTRUCTIVO PARA LA MIGRACION DE CONTACTOS  

A LA PLATAFORMA DE CORREO OFICIAL 
 
 

 

Para la migración de contactos siga los siguientes pasos: 

Ingresar al Outlook . Hacer clic en la opción Archivo y luego ir a Opciones  donde se abrirá una ventana 
emergente. Hacer clic en Avanzado y luego en Exportar. 

 

Se abre una pantalla donde deberá seleccionar Exportar a un Archivo y luego  Siguiente . 
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Seleccionar Valores separados por comas (DOS) y luego Siguiente. 

 

Seleccionar Contactos y luego Siguiente 

 

Seleccione Examinar para buscar una carpeta para guardar el archivo con los contactos (se sugiere en 
Escritorio) y luego Siguiente. 
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Verificar que esté chequeada la opción Exportar “Contactos” de la Carpeta: Contactos y luego 
Finalizar para obtener el archivo de sus contactos guardado en la carpeta anteriormente seleccionada. 

 

Una vez que obtenemos el archivo, ingresar con usuario y contraseña  a la Nueva Plataforma de Correo 
Oficial (https://mail.entrerios.gov.ar) y seleccionar la opción Preferencias del menú  y en el submenú 
hacer clic en Importar/Exportar, luego  en Importar  Archivo: Seleccionar Archivo buscamos el 
archivo anteriormente guardado y finalizamos con Importar. 
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Si se realizaron todos los pasos correctamente ya deberían estar importados todos los contactos en la nueva 
plataforma. 

 

________________________________________________________________________________________
_______ 

 

Para la migración de contactos siga los siguientes pasos: 

Ingresar al Windows Live mail. Hacer clic en el ícono de “Contactos”, que se encuentra abajo y a la 
izquierda de la pantalla.  

 

Luego hacer clic en el ícono “Exportar” del menú superior y seleccionar de la ventana la opción “Valores 
separados por comas (.CSV)”. 
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Se abre una ventana donde se debe colocar un nombre para el archivo de contactos. Haciendo clic en 
“Examinar”, buscar una carpeta donde guardar el archivo con los contactos, se sugiere el “escritorio”. 
Luego de esto "Siguiente". 

 

En la ventana siguiente debe seleccionar los datos de las personas que desea que se exporten y luego 
"Finalizar". 

 

Si todo está correcto ya se debería haber generado el archivo con los contactos en la carpeta seleccionada. 

Una vez que obtenemos el archivo, ingresar con usuario y contraseña  a la Nueva Plataforma de Correo 
Oficial (https://mail.entrerios.gov.ar) y seleccionar la opción Preferencias del menú  y en el submenú 
hacer clic en Importar/Exportar, luego  en Importar  Archivo: Seleccionar Archivo buscamos el 
archivo anteriormente guardado y finalizamos con Importar. 
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Si se realizaron todos los pasos correctamente ya deberían estar importados todos los contactos en la nueva 
plataforma. 

 

________________________________________________________________________________________
_______ 

 

Para la migración de contactos siga los siguientes pasos: 

Ingresar al Thunderbird. Hacer clic en el ícono de “Direcciones” que se encuentra en la botonera principal 
y se abrirá una ventana en la cual debe seleccionar "Libreta de direcciones personal", luego ir a 
"Herramientas" y luego "Exportar...". 

 

 

mailto:internet-dgin@entrerios.gov.ar
http://www.entrerios.gov.ar/dgin


 

 
 

DGIn - Dirección General de Informática  

Tel: (0343) 4208624 -  Paraná - Entre Ríos CP 3100   
internet-dgin@entrerios.gov.ar / www.entrerios.gov.ar/dgin 

 

 

Se abre una pantalla donde debe elegir la carpeta de su PC donde guardar la Libreta de direcciones, en 
Tipo, se debe elegir la opción “Separado por comas”. Luego Guardar. 

 

Una vez que obtenemos el archivo, ingresar con usuario y contraseña  a la Nueva Plataforma de Correo 
Oficial (https://mail.entrerios.gov.ar) y seleccionar la opción Preferencias del menú  y en el submenú 
hacer clic en Importar/Exportar, luego en Importar  Archivo: Seleccionar Archivo buscamos el 
archivo anteriormente guardado y finalizamos con Importar. 

 

Si se realizaron todos los pasos correctamente ya deberían estar importados todos los contactos en la nueva 
plataforma. 
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