
CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA: 
   
   Camino de Alta Cordillera.
   
   Cambios climáticos bruscos.
   
   Hielo sobre calzada.
   
   Posibilidad de nieve de hasta 2 metros de altura en menos de
   24 horas.
   
   Viento Blanco, Ráfagas, avalanchas, derrumbes y temperaturas   
   extremas.

CUANDO CRUCE LA CORDILLERA RECUERDE:

   Revisar el correcto funcionamiento de accesorios de su vehículo.

   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, alimentos ricos en calorías, lentes     
  oscuros.

RECUERDE LLEVAR SIEMPRE LOS DOCUMENTOS 
OBLIGATORIOS DE VIAJE.

   Cédula Nacional de Identidad o Pasaporte vigente.

   Padrón del vehículo, Formulario "Salida y Admisión Temporal de   
   vehículos" (Internet).

   Seguro obligatorio de ingreso al país vecino, autorización del   
   propietario del vehículo (en caso que no sea suyo).

   Autorización notarial del padre o madre que no viaje junto a un niño.

CONSEJOS ÚTILES

   Porte moneda local (peso chileno y peso argentino) para el pago de  
   peajes en la frontera. 

   Identifique e inscriba en los documentos aduaneros,  todo    
  equipamiento electrónico que lleve en su equipaje al momento de  
  salir.

   En caso de no cumplir con esta orden, se arriesga a una multa del   
   30% del dinero no declarado.

PRECAUCIONES AL MANEJAR EN CAMINOS DE ALTA 
MONTAÑA:

   No adelantar en curva

   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, 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 y afírmelo contra la ladera.

1. INSTITUCIONALIDAD CHILENA

   UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS:
 
   Web: www.pasosfronterizos.gov.cl
   Teléfono de contacto: +56 2 5502401
   Twitter: @UPFronterizos
   Facebook: www.facebook.com/upfronterizos

   TELÉFONOS DE CONTACTO:

   Complejo Fronterizo: +56 34 409009
   Subcomisaria Los Libertadores: distante a 5 km del Complejo   
   Fronterizo: +56 34 409020

2. INSTITUCIONALIDAD ARGENTINA

   Gobierno de Mendoza: www.mendoza.gov.ar
   Complejo Fronterizo Los Horcones: +54 02624 420327
   Hospital Uspallata: +54 02624 420027
   Gendarmería Nacional Punta de Vacas: +54 02624 420326
   Vialidad Nacional Uspallata: +54 02624 420130
   Emergencias médicas: 107
   Bomberos: 100
   Policías: 101

Viajemos
con 

la Roja

CONSIDERACIONES 
DE SEGURIDAD PARA SU VIAJE

 LOS ANDES - MENDOZA

Partido Chile – México 
Dirección Ruta 40 entre calles 6 y 7 – San Juan, 
Provincia de San Juan. Desde el 30 de junio al 4 de julio. 
Lunes a viernes  de 9hs a 18hs. 
Sábados de 9hs a 14hs.

Partidos Chile – Uruguay y Chile - Perú
Dirección: Balcarce 477, Godoy Cruz, Pcia. de Mendoza
A partir del 4 de julio de 2011, de lunes a viernes de 
10hs a 18hs. Sábados de 10hs a 14hs.

Efectuar una declaración jurada, indicando si porta un producto 
o subproducto animal o vegetal en un Formulario del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional de Aduanas. 

El no declarar los productos  y entregarlos para la evaluación del 
SAG, podría significar la introducción de enfermedades exóticas, 
plagas cuarentenarias y especies invasoras.

Retiro de entradas en Mendoza

Recomendaciones SAG


