
 

La Dirección de Informática y Comunicaciones del Gobierno de Mendoza Informa: 

 

El día sábado 10 de Octubre a partir de las 22:00 hs, se realizarán trabajos de mantenimiento y refacciones en 

las instalaciones del Data Center de Gobierno,  dichos trabajos obligará una parada de numerosos equipos de 

cómputo donde funcionan los sistemas del Gobierno, por lo cual se generará un corte de servicio masivo que 
afectara al normal funcionamiento de los sistemas.  

El corte de servicio está programado hasta el domingo 11 de octubre a las 22:00 hs, momento en el cual se 

reestablecerá el funcionamiento de los servicios afectados. 

El corte de servicios afectará la mayoría de los servicios pertenecientes a: ATM y a todos los Ministerios a 

excepción del Ministerio de Seguridad. Además se verán interrumpido el funcionamiento de los servicios 
consumidos por los ciudadanos, tales como aplicación 148 y los sitios web del Gobierno.  

Para el caso particular de los sistemas 148, tickets.mendoza.gov.ar, Gestión Covid, correo electrónico y sitios 

web de gobierno, se estima que los mismos volverán a estar operativos a las 10:00 am. del día domingo 11 de 
octubre; mientras que el resto de los sistemas quedarán operativos a las 22:00 hs del mismo día, tal como se 

expresó con anterioridad. 

Se solicita a las reparticiones involucradas y a sus responsables informáticos, tomar las medidas de 
contingencia necesarias y comunicar apropiadamente a sus usuarios, a fin de no afectar el normal 

funcionamiento de las reparticiones.  

Por otro lado, se solicita a las reparticiones involucradas, designar personal informático a fin de realizar las 

pruebas de funcionamiento que estimen conveniente, a partir de las 16:00 hs del día domingo 11 de octubre, a 

fin de garantizar el normal funcionamiento de sus sistemas .  En caso de detectarse inconvenientes en el 
funcionamiento de algún sistema, el personal afectado a las pruebas deberá comunicarse al personal del Data 

Center (449-2368) a partir del horario mencionado (16:00 hs.), para realizar cualquier reclamo o consulta sobre 

el funcionamiento de sus sistemas. 

Muchas Gracias. 
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