
 

 

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA USPALLATA 

 
Uspallata – Mendoza, 31 de mayo de 2017.- 

 

Transitabilidad del tramo de Ruta 7:  

Uspallata – Túnel Internacional “Cristo Redentor” 

 
Hora: 07:00 (ARG) 
 
Se informa que el tramo de la Ruta Nacional Nº 7, comprendido en alta montaña, cuyo estado de transitabilidad, se 
encuentra según el siguiente detalle: 
 

CAMINO HABILITADO AL TRÁNSITO para todo tipo de vehículos desde Uspallata hasta Boca del Túnel 
Internacional Cristo Redentor.- 
 

 
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN por voladuras de nieve sobre la calzada y en sectores con sombra por 
probable formación de hielo.- 
 
PRECAUCIÓN, equipos y personal de la Dirección Nacional de Vialidad operando en zona de camino.- 

 
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN en el Puente A° Seco Km 1157,27 entre Uspallata y el Paraje Ranchillos, 
equipos y personal operando en el lugar.- 

 
PRECAUCIÓN:  

 

 Desvío Arroyo Seco Km 1125 a 1126, longitud del desvío: 1.500 metros. Circular con precaución, 
habilitado camino bidireccional en cruce de cauce, respetar las señales de tránsito.  

 

 Se recuerda a los usuarios las condiciones de transitabilidad en el puente BAILEY emplazado en 
el desvío sobre el arroyo Seco (km 1125/1126) con dirección Uspallata - Mendoza, debe 
respetarse las indicaciones del señalamiento vertical existente: la capacidad de carga es de 45 
Tn, la velocidad máxima 20 Km/h y por el mismo debe transitar un solo vehículo de carga por 
vez a fin de asegurar el cumplimiento del límite de carga. 

 
 

CONDICIONES CLIMATICAS EN ALTA MONTAÑA 
 

Datos según red de Estaciones Meteorológicas de Vialidad Nacional, transmitidas a la UCO (Unidad Central de 
Operaciones), hora (ARG): (Estaciones meteorológicas Las Cuevas y Puente del Inca, sin registro de datos) 
 
Las 
Cuevas   

 
Puente del Inca 

  ÚLTIMAS MEDICIONES 00:00:00  
Nubosidad: cielo despejado 
Denominación vientos: -- 

ÚLTIMAS MEDICIONES 00:00:00 
Nubosidad: cielo despejado 
Denominación vientos: -- 

Velocidad del viento -- km/H  

 
Velocidad del viento -- km/H 

 Temperatura del aire -- ºC 

 
Temperatura del aire -- ºC 

 
        Punta de Vacas 

  
Uspallata 

   ÚLTIMAS MEDICIONES 06:36:00 
Nubosidad: cielo despejado 
Denominación vientos: regulares 

ÚLTIMAS MEDICIONES 06:35:00 
Nubosidad: cielo despejado 
Denominación vientos: -- 

Velocidad del viento 37 km/H 

 

Velocidad del viento -- km/H (Sin 
lectura de datos)  

 Temperatura del aire 0.3 ºC 

 
Temperatura del aire -5.9 ºC 

  
Se recuerda a los usuarios que durante toda la temporada invernal deben circular por el Corredor Andino con portación 
obligatoria de cadenas en sus vehículos, para ser utilizadas en caso de ser requeridas.- 
 
Se recomienda durante los días de viento y lluvia, reducir la velocidad y transitar con extrema precaución en zonas de 
derrumbes, en caso de crecidas evitar el cruce de sectores que pudieran quedar anegados con flujos aluvionales.- 
 
Así mismo se deja constancia que la habilitación para la circulación vehicular, tanto para el tránsito interno entre 
localidades, así como para el Paso Internacional, es dictaminada por los Coordinadores Generales de cada país (en 
Argentina: Comandante Principal de Gendarmería -Escuadrón 27 – Uspallata).-  
 
 

Ing. Facundo Aguirre 

Coordinador Corredor Andino 

Dirección Nacional de Vialidad 

4to. Distrito - Mendoza 


