
COPA AMERICA 
Comunicado A ciudadanos israelíes 

 
El Gobierno de la Provincia de Mendoza informa que, a raíz de la Copa América en Chile y ante las 

medidas extemporáneas tomadas por su Gobierno, las autoridades locales no pueden asegurar que todos los 
viajeros que se dirijan hacia ese país lleguen en el tiempo planificado, o deban ver alternativas. 

 
La Ruta Nacional Nº 7 estará custodiada por Gendarmería Nacional y  Policía de Mendoza, que serán los 
encargados de realizar cortes en la ruta a fin de salvaguardar a los viajeros , si  las autoridades chilenas 
anuncian la saturación del complejo Los Libertadores y por ende el bloqueo del ingreso a Chile  

Horario máximo para pasar por Uspallata – 16 hs; para pasar por Luján de Cuyo/Destilería – 14 hs . A los 
vehículos que pasen por Desaguadero después  de las 11.00 hs se les informará que es muy difícil que 
puedan llegar a tiempo para cruzar Chile y que sería bueno que prevean alternativas.   
De todos modos estos horarios son solo indicativos, pues como expresáramos , todo depende de los 
posibles colapsos en el complejo chileno Los Libertadores  y cuando nos avisen que no reciben más 
vehículos . 

TELÉFONOS ÚTILES EN MENDOZA: 

Emergencias sanitarias, de seguridad, bomberos: 911 
Gendarmería Nacional – Escuadrón 27 Uspallata – las 24 hs.: 02624-420094 
Vialidad Nacional: 0261-4258212 / 4257830 / 4297779  
 RECUERDE LOS DOCUMENTOS EN VIGENCIA OBLIGATORIOS PARA SALIR DEL 

PAÍS 

- DNI o Pasaporte- Para los menores que viajan con sus padres deben llevar partidas de nacimiento 

actualizadas. 

- Autorización notarial del padre o madre que no viaje junto a un menor. 
- Tarjeta verde o azul del vehículo, Formulario "Salida y Admisión Temporal de vehículos" O 
AUTORIZACIÓN NOTARIAL DEL PROPIETARIO ( SI ES AJENO). 
 
LA UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS DE CHILE RECOMIENDA EN SU PÁGINA WEB LO 
SIGUIENTE:  

- Revisar el funcionamiento de accesorios de su vehículo. Porte y uso obligado de cadenas, tensores en 

cantidad suficiente, pala, cuerda o lanza para remolque 

- Tener linterna, botiquín de primeros auxilios Y MEDICAMENTOS, ropa de abrigo y recambio 

suficiente para evitar el peligro de congelamiento del cuerpo, alimentos ricos en calorías, agua, 

combustible suficiente, lentes de sol. 

- Tomar todas las precauciones de conducción en alta montaña y evitar cualquier riesgo , por uno y por 

los demás  
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