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1       Estudio diagnóstico 

Durante el 2016 la Secretaría de Modernización realizó un estudio en más de 150 

oficinas de la administración pública provincial con el objetivo de identificar las 

oportunidades de mejora que permitieran garantizar el derecho ciudadano a una 

gestión pública de calidad.  

Se observó que el Estado entrerriano registra un alto volumen de actos 

administrativos en formato papel, implicando que más del 60% de las oficinas 

visitadas presente problemas vinculados al uso del espacio físico ocupado con 

almacenamiento de expedientes vivos y archivos históricos. De acuerdo con  el 

relevamiento realizado en 2016 la administración pública provincial poseía un 

millón 970 mil (1.970.000) expedientes, equivalentes a casi cincuenta millones de 

hojas (obtenidos del promedio de 25 fojas cada uno).  

En este sentido, la Dirección General de Recursos Humanos registró 250 mil legajos 

históricos archivados (aproximadamente cinco millones de fojas). Mientras que sólo 

en el Sistema de Gestión de Trámites se generaban alrededor de siete mil 

expedientes mensuales equivalentes a 175 mil hojas por mes, 350 resmas y a casi 

una tonelada de peso. Los mismos números se registraron, por ejemplo, en el 

Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Debe señalarse que este resultado no incluyó el movimiento de otros tipos de actos 

administrativos como los expedientes internos, notas simples, de compras, pedidos 

de licencia, informes, resoluciones, comunicaciones, fotocopias u otros.  

El Programa de Despapelización de la Administración Pública de la provincia de 

Entre Ríos consiste en la disminución del uso del papel en las oficinas públicas 

mediante la adopción de buenas prácticas de despapelización la Digitalización 

de Archivos y de documentos.

De esta manera busca contribuir al resguardo de la información pública, la 

simplificación y estandarización de procedimientos administrativos, con el fin 

de lograr mayores niveles de transparencia, eficiencia y eficacia en la 

administración estatal.
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2       Objetivos

3       Actores participantes

4       Beneficiarios y alcance 

5       Implementación

● Dinamizar los procedimientos administrativos.  

● Optimizar el espacio físico ocupado por archivos y documentos públicos en 

formato papel y/o documentación histórica.  

● Generar un entorno más saludable de trabajo en las oficinas públicas del Estado 

provincial.  

● Favorecer a diversas instituciones públicas y/o sociales con recursos materiales 

financiados a través de la venta del papel descartado.  

● Contribuir con el cuidado del ambiente a través del uso responsable del recurso 

del papel. 

El programa es coordinado por la Secretaría de Modernización del Gobierno de 

Entre Ríos y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Mantenimiento 

de la Casa de Gobierno y de la Papelera LM.

● Organismos u oficinas de la administración pública provincial.  

● Organizaciones públicas y/o privadas, entidades sociales sin fines de lucro de 

Entre Ríos apadrinadas por los organismos adheridos. 

La primera etapa de implementación se lleva a cabo en las oficinas públicas 

ubicadas en la Casa de Gobierno y en la administración central, incorporando 

organismos a medida que se adhieren voluntariamente al programa.
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6       Firma de la Carta de Adhesión  

8       Retiro de papel

9       Padrinaje

7       Clasificación, separación del papel y buenas prácticas

Los organismos que manifiestan interés en el programa son asistidos por la 

Secretaría de Modernización con el objetivo de realizar un estudio diagnóstico y 

redactar en conjunto la Carta de Adhesión.

 

En ese documento se acuerdan los objetivos del organismo, las acciones diarias 

para llevarlos a cabo, las metas y su seguimiento durante un plazo determinado.

 

La Secretaría de Modernización colabora con las instituciones en el proceso de 

despapelización y de monitoreo, otorgando de acuerdo con el nivel de avance en la 

implementación el sello de Calidad de Despapelización.

Con una frecuencia periódica a convenir con el organismo la Papelera LM retira el 

papel que se recolecta en cada oficina para reciclarlo.

Cada organismo adherido debe apadrinar a una organización pública y/o social 

para que reciba recursos materiales donados por el Estado Provincial, adquiridos 

como resultado de la venta del papel descartado. 

Las entidades sociales o instituciones públicas elegidas por los organismos 

participan de una votación abierta y transparente a través del sitio web del 

programa, para formar parte del cronograma de entrega de los recursos, a convenir 

de acuerdo con el monto disponible. 

Una vez adherido, el organismo debe clasificar y separar periódicamente el papel a 

descartar. La Secretaría de Modernización lo asiste en la incorporación de buenas 

prácticas para la despapelización, como el reemplazo del papel en los 

procedimientos administrativos, el uso de herramientas digitales y de aquellas que 

permitan el trabajo colaborativo en línea.
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