OBRA SOCIAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA
RESOLUCIÓN SSSALUD. Nº 713/08
RNOS Nº: 1-2790-1

Neuquén, 13 de Enero del 2022
Al Responsables de facturación:
A través de la presente procedemos a informar
que se realizará mantenimiento y despliegue de las aplicaciones informáticas
en los nuevos ambientes de producción.
Se detallará a continuación las fechas y horarios en las que SIA y ALTEA estarán
realizando dicha tarea:
•

13/01/2022 - 23hs
o
o

•

14/01/2022 - 23hs
o
o

•

Se realizará test de Backup de Producción.
Tiempo en mantenimiento: 4hs.
Se realizarán Backup y controles finales de nuevo ambiente.
Tiempo en mantenimiento: 4hs.

15/01/2022 - 13hs
o
o

Pasaje al nuevo ambiente de producción.
Tiempo en mantenimiento: 5hs.

A partir de las 17hs del 15/01/2022 el nuevo ambiente estará online y en uso.
Desde ese momento entraremos en monitoreo.
•

16/01/2022
o Se seguirá con el monitoreo y control de Rendimiento.

•

17/01/2022
o

Prueba final en caliente con el acceso de todos nuestros
colaboradores y prestadores.

Es muy importante en este punto que se informe cualquier lentitud o falla que
presente al correo de soporte sistemas@ospepri.org.ar.
En caso de que sea una falla que no permita el funcionamiento correcto se
realizará un rollback.
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Tiempo estimado de regreso en producción 4hs.
Si una validación queda en suspenso, una vez restablecido el sistema, deberá
volver a cargarse.

Sin otro particular, lo saludamos atte.

DRA. MARTINEZ HEBE
GERENTE
O.S.PE.PRI. (RNOS:1-2790-1)
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