Horario Invierno Los Libertadores

MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LOS ANDES

Nuevo Horario Invernal del Sistema Integrado Cristo Redentor

Los Libertadores, 28 de Abril 2016.-

Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que a contar del 01 DE
MAYO AL 31 DE AGOSTO 2016
comienza el horario de atención invernal en
los complejos fronterizos Los Libertadores, Horcones y el Área de Control Integrado en
Uspallata
.

Según lo acordado por el Grupo de Trabajo Invernal (GTI centro) en Uspallata el 13 de abril y
en la reunión de entre Vialidades de Chile y Argentina el 27 de abril de 2016, los horarios de
apertura y cierre del túnel serán los siguientes:
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-Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto en Chile el horario será de 8.00 a 20.00 horas.

-Desde el 1 de mayo hasta 14 de mayo en Argentina el horario será de 8.00 a 20.00 horas.

-Desde el 15 de mayo al 13 de agosto en Argentina, debido al cambio de hora en nuestro
país, el horario será de
9.00 a 21.00
horas.

-Desde el 14 agosto al 31 agosto en Argentina el horario será de 8:00 a 20:00 horas.

Considerando el nuevo horario del Sistema Integrado Cristo Redentor, el tránsito en los
sectores de Guardia Vieja y Uspallata se suspenderá a partir de las 18:00 horas para
vehículos de carga y las 18:30 horas para vehículos menores y buses.

Por otra parte, se informa que el PORTE DE CADENAS ES OBLIGATORIO durante toda la
temporada invernal.

Les solicitamos transitar atento a las condiciones del camino, respetando las normas del
tránsito.

Los invitamos a monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para
mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo.
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Sin otro particular, se despide atentamente.

Complejo Fronterizo Los Libertadores
Sistema Integrado Cristo Redentor
Gobernación Provincial de Los Andes

Contacto: escribir a complejo.loslibertadores@gmail.com o fono: (34) Fono 34 2 409009
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