PARA LOS USUARIOS Y CONDUCTORES DEL
PASO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE CHILE
RUTA 60-CH

DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE ARGENTINA
RUTA NACIONAL Nº 7

Estimados usuarios y conductores, la Dirección de Vialidad de Chile y Argentina tienen como objetivo por medio
del presente, destacar los riesgos especiales de seguridad que puede enfrentar usted al circular por el Paso
Fronterizo Los Libertadores desde Chile hacia Argentina y viceversa. Entre las ciudades de Mendoza en
Argentina y Los Andes en Chile.
Características de la Ruta.
El camino cruza la alta cordillera de Los Andes y está sujeto a las inclemencias propias de la naturaleza, con
cambios climáticos bruscos, un periodo invernal desde Abril hasta Octubre de cada año inclusive, hielo sobre la
calzada en invierno, precipitación de nieve que puede alcanzar 2 m de altura en 24 horas durante un temporal,
viento blanco, ráfagas de viento de hasta 150 Km/Hr, temperaturas bajo 0ºC que pueden alcanzar los -20ºC,
avalanchas de nieve, derrumbes, rodados de piedra y altura sobre el nivel del mar que afecta la presión arterial del
ser humano y se manifiesta en la perdida de concentración y lentitud de reflejos en el conductor. (Síntoma inicial
sueño).
Altitudes Sector Chileno
Los Andes
900 m.s.n.m.
Guardia Vieja
1.600 m.s.n.m.
Complejo Los Libertadores 3.000 m.s.n.m.
Túnel Cristo Redentor
3.185 m.s.n.m.
Monumento Cristo Redentor 3.995 m.s.n.m.

Altitudes Sector Argentino
Uspallata
1.900 m.s.n.m.
Puente de Inca
2.720 m.s.n.m.
Complejo Los Horcones 2.800 m.s.n.m.
Villa Las Cuevas
3.151 m.s.n.m.
Túnel Cristo Redentor 3.185 m.s.n.m.

Cuando cruce la cordillera recuerde:
• Revisar el correcto funcionamiento de la calefacción, defroster, limpiaparabrisas, vidrios, sistemas de
frenos, dirección, luces, neumáticos de repuesto.
• Porte y uso obligado de cadenas, tensores en cantidad suficiente, pala, cuerda o lanza para remolque,
linterna, botiquín de primeros auxilios, ropa de abrigo y recambio suficiente para evitar el peligro de
congelamiento del cuerpo humano expuesto al viento sin la apropiada vestimenta, alimentos ricos en
calorías, lentes oscuros ya que la radiación solar es más fuerte en la cordillera.
Precauciones al manejar en caminos de alta montaña:
• Dar preferencia a los vehículos que vayan en sentido de subida.
• Reducir al máximo la velocidad, encender luces, buscar puntos de referencia para no perder la huella.
• Si debe transitar en caravana reduzca la velocidad a la misma de la caravana, mantenga doble distancia
con el vehículo que va adelante y mantenga las luces encendidas.
• En el hielo o la nieve evite usar el freno, reduzca la velocidad con la caja de cambio, soltando muy
suavemente el embrague.
• Si su vehículo se roncea o patina no se asuste, mantenga la calma y gire el volante en el mismo sentido del
patinazo, no utilice pedal de freno, golpéelo en forma suave e intermitente.
• Ante cualquier riesgo de perder el control del vehículo, busque el interior del camino, lado del cerro y
cuneteelo o afirme contra el cerro.
• Si es atrapado su vehículo por una avalancha de nieve o deslizamiento de lodo y piedras no saque las
llaves de contacto, baje dos o tres centímetros el vidrio de la ventanilla, corte el contacto sin sacar las
llaves, tiéndase boca abajo en el asiento, cálmese, no gaste energía, respire suave, al sentir patrullas de
rescate, ayude tocando bocina o golpee contra partes metálicas del vehículo.
IMPORTANTE
En el Paso Fronterizo Los Libertadores siempre se encuentra maquinaria pesada de Vialidad de Chile y Vialidad
de Argentina en operación de despeje de nieve o conservación del camino.
No se acerque a menos de 50 metros, deténgase, haga señales de luces para que lo vean, espere que el operador de
la maquinaria salga de la calzada o mediante señales de luces u otra señal inconfundible le indique pasar.
Teléfonos de Emergencia Chile
Teléfonos de Emergencia Argentina
Sub Comisaría de Carabineros
Gendarmería Nacional Punta de Vacas 02624-420326
Los Libertadores
133
Vialidad Nacional Uspallata
02624-420130
34-409020
Policía
101
02-3617095
Bomberos
100
Vialidad Portillo
34-409013
Emergencias medicas
107
Vialidad Guardia Vieja
34-342452
Hospital Uspallata
02624-420027

