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SOPORTE DE PRIMER NlVEL FUNCIONAL

Tareas:
o Brindar soporte y asistenc1a funcional ._a los usuarios finales de la

província.

Análisis ante toda consulta, inconvenientes y/o errores que pudieran
presentarse al gestionar el sistema, ya sea por los usuarios de los
Organos Rectores o de Organismos.

Resolución de primer nivel, interactuar con Segundo nivel (CAU —

DGSIAF).

Facilitar la documentación necesaria y evidencias al comunicarse con
Segundo nivel.

Monitoreo y auditorías.

Mantenerse capacitado y capacitar en lo funcional en forma constante a
los usuarios de los Organos Rectores y de los Organismos.

Elaborar Guías operativas, complementarias a las que puede brindar la
DGSIAF, relacionadas al uso del sistema para ser utilizadas por los
usuarios de la provincia.
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ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA WINDOWS Y CITRIX

— Tareas:
O Administración de Sistema Operativo Windows, Instalación y configuración de

Windows Server 2016, Administración de Active directory (creación de grupos,
gestión de usuarios, implementación de OU, implementar grouppolicies,
troubleshooting)

Powershell para automatización de procesos

Gestión de Storage

Networking

Diseño, implementación y administración de la plataforma de publicación de
aplicaciones Citrix

Actualización de sistema operativo Windows.

RESPONSABLE DE DEPLOYMENT

. Tareas:
0 Llevar al ambiente de Homologacióny de Producción todas las nuevas

versiones dela aplicación e5lDlF y la ejecución de scripts en la base de datos
eSIDIF y DataWarehouse en tiempo y forma.

Analizar los logs de ejecución para detectar posibles errores. De producirse
alguno, informar ai área que los debe tratar.

Controlar que los errores producidos durante la implementación sean
derivados y atendidos para su pronta solución.

Diseñar mecanismos idóneos para la atención de consultas sobre datos en los
ambientes de producción, requeridas por otros sectores de la organización,
para la resolución de incidentes.

Elaboración y actualización de la documentación relativa alos procedimientos
de implementación.

SOPORTE DE PRIMER NIVEL TECNICO

— Tareas:
0 Recibir los reportes de problemas con la aplicación que pueden tener un

componente técnico. Interactuar con la Mesa de Ayuda funcional para el
relevamiento con el usuario.

Relevar mediante análisis de logs, herramientas de monitoreo y otras, resolver
lo que esté a su alcance y/o interactuar con Segundo nivel de soporte
brindando la información analizada y el informe de situación.

' Análisis ante caidas de servicios

. Análisis ante problemas de performance

- Monitoreo
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ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS ORACLE

- Responsabilidades: Administrar,mantener y garantizar el correcto funcionamiento de
la infraestructura de bases de datos del eSIDIF y del DataWarehouse

' Detalle del perfil:
0

O

Administración de instalaciones con versiones Oracle 11g en adelante,

Gestión de tablespaces,

Gestión de memoria usada por la base.

Manejo de flashback.

Manejo / control de errores a partir de la lectura de alert.log

Generación de archivosADDM y AWR.

Gestión de sesiones de usuarios.

Tuning.

Seguridad.

Networking—SQL*Net—.

Resguardo y recuperación.

Upgrade y migración de bases de datos.

Administración de Golden Gate

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES LINUX Y 13055

0 Tareas:
O

O

Administración de sistemas operativos Enterprise Linux Red Hat

Administración de middleware jboss 6 en modo Domain

Administración de LDAP

Configuracióny administración de Apache webserver para que opere como
balanceador

Gestión de Storage

Networking

Upgrade

Troubleshooting

Definición e implementación de politicas de backup y recovery

Tareas básicas de BD Oracle
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defmidas en el mismo, sin perjuicio de Ias responsabilidades que le competen al

proveedor de la infraestructura:

a) ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS ORACLE.

b) ADMINISTRADOR DE SERVIDORES LINUX Y JBOSS.

c) ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAWINDOWS Y CITRIX.

d) RESPONSABLE DE DEPLOYMENT.

e) SOPORTE PRIMERNIVEL TECNICO.

Í) SOPORTE PRIMERNIVEL FUNCIONAL.

Artículo 2º.— Comuníquese, publíquese, y archívese.

RESOLUCIONH. y F. Nº % €; ¿$-
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, % © JUL 2019

VISTO:

El Expediente M-880/2019, la Ley Nº¿i938— que establece y regula la

“Administración Financiera, las Contrataciones, 1a'liáfdministración de los Bienes y los

Sistemas de Control del Sector Público Provincial”, su Reglamento Parcial Nº 1

aprobado por Decreto Acuerdo Nº 907 de fecha 23 de junio de 1998,e1 Decreto

AcuerdoNº 246 de fecha 25 de febrero de 2019, y la Resolución H. y F. Nº 103/2019;
.
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CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 3º del Decreto Acuerdo Nº 246 de fecha 25 de febrero

de 2019, se designó como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Hacienda y

Finanzas, para la implementación del “Sistema Integrado de Información Financiera -

“e—SIDIF" en el ámbito de la Administración Pública Provincial.

Que por el mencionado Instrumento Legal, se autorizó al Ministerio de

Hacienda y Finanzas & dictar normas y procedimientos y adecuar las existentes, a través
de los órganos rectores deñnidos la LeyNº 4938.

Que Contaduría General de la Provincia como Órgano Rector del Sistema de

Administración Financiera, estará a cargo del funcionamiento del “Centro de Atención
al Usuario” mediante el cual se canalizarán las consultas rferentes a la implementación
de] Sistema Integrado de InfomaciónFinanciera “e- SIDIF”.

Que, tomó intervención Asesoría Legal de Ministerio de Hacienda y
Finanzas, mediante Dictamen Nº83BIS/19, expidiéndose de manera de favorable a la

continuidad de] trámite,

Que la presente resolución se dicta en función de las atribuciones
conferidas por el Artículo 4º del Decreto Acuerdo Nº 246/2019.

Por ello,

EL MINISTRODE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:

Artículo 1º.- Facúitase a la Contaduría General de la Provincia a designar los
Administradores del Sistema Integrado de información Financiera “e—SIDIF”, según los
perfiles establecidos en el Anexo 1 de ia presente, con las responsabilidades y tareas
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