SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 02 DE AGOSTO DE 2016

MEMORANDUM C.G.P. N° 08/2016
PRODUCIDO POR: CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
C.P.N. GRACIELA DEL CARMEN MORENO
REFERENCIA: RELEVAMIENTO DE USUARIOS PARA EL PROCESAMIENTO/
CONSULTA DE DATOS A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO
PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – S.I.P.A.F. –, EN EL
AMBITO DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL.

DIRIGIDO A:
 Sres. Directores de Administración, Jefes de Servicios Administrativos Financieros o
quienes hagan sus veces, de las Jurisdicciones y Entidades del ámbito del Poder
Ejecutivo Provincial.

Esta Contaduría General de la Provincia, por
medio de su Departamento Unidad Informática, se encuentra abocada al relevamiento de
los usuarios habilitados para el procesamiento / consulta de datos en el Sistema Integrado
Provincial de Administración Financiera – S.I.P.A.F. –, para el ejercicio 2016.
Para tal cometido, resulta necesario que el
Director de Administración, Jefe del Servicio Administrativo Financiero, o quienes hagan a
sus veces, completen la información requerida en el “ANEXO I – Planilla de Permisos
S.I.P.A.F. S.A.F.”, considerando las responsabilidades señaladas en el ANEXO II “Términos de Responsabilidades”.
El

Anexo

I

se

enviará

a

cada

Servicio

Administrativo, vía correo electrónico.
Se adjunta al presente ANEXO II con los
“Términos de Responsabilidades”.
Deberán

remitir

al

Departamento

Unidad

Informática, de esta Contaduría General de la Provincia, hasta el día 12 de agosto de
2016, “ANEXO I – Planilla de Permisos S.I.P.A.F. S.A.F.” y ANEXO II con los “Términos
de Responsabilidades”.
Atentamente.

ANEXO II - TÉRMINOS DE RESPONSABILIDADES:
1. El Director de Administración/Jefe de S.A.F.:
 Es el único autorizado a solicitar altas, bajas y modificaciones de usuarios.
 Estará obligado a comunicar a la Contaduría General de la Provincia, siempre que sucedan
cambios de los usuarios habilitados.
2. El usuario será el único responsable:
 Por todas las operaciones que queden registradas en el sistema.
 Por el mantenimiento de la confidencialidad de la contraseña concedida, debiendo
abstenerse de cederla o divulgarla en todos los casos.
 Por el mantenimiento de la confidencialidad acerca de los datos e información que obtenga
del sistema;
 Por desconectarse de la aplicación en uso, de forma completa cada vez que se aleje de su
puesto de trabajo.
OBSERVACIONES:
 Los inconvenientes asociados a la utilización del sistema deberán ser comunicados a los
administradores con la finalidad de permitir asistencia, soporte preventivo y correctivo.

USUARIO S.I.P.A.F.

...............
Firma y Sello

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

...............
Firma y Sello

Quienes firman la presente, previa lectura, aceptan las condiciones y responsabilidades aquí
expuestas

