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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para el procesamiento y otorgación de la Tarjetade 

Tránsito Vecinal Fronteriza (en adelante denominadaTVFbol/arg) en el marco del 

“Acuerdo interinstitucional sobre tránsito vecinal fronterizo entre la Dirección General de 

Migración a través del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la 

Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Transporte de la República 

Argentina”. 

2. ALCANCE 

Son beneficiarios de la TVFbol/arg: 

a) Los nacionales de las partes de origen o nacimiento: Las personas nacidas en 

territorio boliviano y las personas hijas o hijos de padre o madre boliviano; 

b) Las personas extranjeras que cuentan con una permanencia temporal de dos (2) 

o más años; 

c) Las personas extranjeras que cuentan con una permanencia definitiva, titulares 

de alguno de los siguientes documentos de viaje: Cédula de identidad, Cédula de 

extranjero o Pasaporte; siempre que por motivo de su nacionalidad, la visa 

consular no fuese requisito de ingreso en la República Argentina. 

Las personas beneficiarias anteriormente mencionadas, deben acreditar su domicilio en 

las siguientes localidades fronterizas: Yacuiba, Bermejo, La Mamora y Villazón, ubicadas 

en los departamentos de Tarija y Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El presente procedimiento es aplicable a todas las solicitudes de obtención de 

TVFbol/arg, las cuales podrán ser iniciadas en las siguientes oficinas regionales de la 

DIGEMIG:Yacuiba, Bermejo, La Mamora y Villazón, procesadas, concluidas y entregadas 

según lo disponga a la Dirección General de Migración, en base a la factibilidad técnica y 

la coordinación entre DIGEMIG la DNM de la República Argentina. 

3. REFERENCIAS 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 07/02/2009. 

 Acuerdo Interinstitucional sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la Dirección General 

de Migración a través del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y 

la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Transporte de la 

República Argentina de15/07/2015. 

 Decisión CMC N° 19/99 del MERCOSUR. 

 Decisión CMC N° 15/00 del MERCOSUR. 
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 Ley N° 996 – Código de Familia, de 04/04/1988. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 

 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 

 Ley de Migración N° 370 del 8/05/2013. 

 Código niña, niño y adolecente – Ley N° 548 del 17/07/2014. 

 Decreto Supremo N° 1923 del 12/03/2014. 

 NB ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad, requisito numeral 4.1 y 7. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para efectos del presente procedimiento: 

 Documento de viaje: Documento reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia 

como prueba de identidad de una persona cuando ésta ingresa, se encuentra en 

tránsito, permanece o sale de territorio nacional. 

 Listas de Control: Registros en la base de datos única migratoria de personas, en 

los que figuran datos de la persona nacional o extranjera que permiten tomar una 

decisión respecto a la autorización de ingreso, permanencia o salida de territorio 

boliviano. 

 Permanencia irregular: Es irregular la permanencia en el territorio nacional en los 

siguientes casos: 

a) Cuando la persona migrante extranjera, habiendo ingresado legalmente al 

territorio nacional, permanece en el mismo una vez vencido el término de estadía 

concedido.  

b) Cuando la persona extranjera habiendo ingresado legalmente a territorio nacional 

no cuenta con la autorización requerida para realizar la actividad que se 

encuentra desarrollando. 

c) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar no habilitado. 

d) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar habilitado evadiendo u 

omitiendo el control migratorio. 

e) Cuando la persona extranjera ingreso al país sin la correspondiente 

documentación o con documentación falsa. 

 Renovación: Es la obtención de unanueva TVF por efectos de caducidad. La o el 

solicitante deberá presentar todos los requisitos exigidos para su obtención en 

primera instancia. 

 Reposición: Es la obtención de una nuevaTVF, por efectos de pérdida, robo o daño 

dela anterior, que mantiene la vigencia dela TVF original. 
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 Para la reposición dela TVF, si hubieran transcurrido un (1) año o más computable a 

partir de la emisión dela misma, la o el solicitante deberá presentar todos los 

requisitos exigidos para su obtención en primera instancia.  

 Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronteriza: Es el permiso de tránsito, otorgado a las 

personas de nacionalidad boliviana, residentes y naturalizadas, que deseen cruzar la 

frontera con destino a la Localidad contigua de la República Argentina mediante un 

procedimiento ágil y diferenciado de otras categorías migratorias. 

 Tránsito: Es el cruce de frontera y la permanencia en una Localidad del país vecino 

hasta setenta y dos (72) horas corridas a contar desde el último ingreso registrado.  

 Tutela: Es la autoridad que se confiere para cuidar de una persona que, ya sea por 

minoridad de edad o por otras causas, no tiene completa capacidad civil. De esta 

manera, el tutor adquiere autoridad y responsabilidad, en defecto de los padres de la 

persona en cuestión, sobre el sujeto y sus bienes. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

 DNM: Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina. 

 OF: Operador de Filiación. 

 RA: Resolución Administrativa. 

 REN: Responsable de Extranjería y Naturalizaciones. 

 RFP:Responsable de Filiación y Pasaportes. 

 TVFbol/arg:Tarjeta vecinal fronteriza. 

 UENFP: Unidad de Extranjería, Naturalizaciones, Filiación y Pasaportes 

 Usuario: Para fines del presente procedimiento, se define como tal, a toda persona 

boliviana solicitante de la TVF. 

5. RESPONSABLES 

Jefe(a) de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones Filiación y Pasaportes 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento de 

acuerdo a su alcance. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados a nivel dela o el Responsable de 

Filiación y Pasaportes y/o Responsable de la Administración Departamental de 

Migración u Oficina Regional correspondiente, a través de justificaciones técnicas 

fundamentadas, para conceder, rechazar u observar el trámite de obtención de la 

TVFbol/arg. 

 Supervisar la realización de controles de calidad al menos una vez al mes, al 

procesamiento de obtención dela TVFbol/arg, desde su inicio hasta su conclusión, 

según el alcance del presente procedimiento. 
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 Coordinar con la o el Responsable de Filiación y Pasaportesy la o el responsable de 

Comunicación la realización de los procesos de medición de satisfacción de los 

usuarios(as)sobre el proceso de la autorización o rechazo de la TVFbol/arg. 

Responsable de Filiación y Pasaportes 

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento de acuerdo a su 

alcance. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por servidores públicos 

asignados a las Oficinas Regionales para la emisión de la TVFbol/arg, a través de 

justificaciones técnicas fundamentadas, para conceder, rechazar u observar trámites 

de obtención de la TVFbol/arg. 

 Supervisar el correcto procesamiento de la TVFbol/arg desde su inicio hasta su 

conclusión, según el alcance del presente procedimiento. 

 Realizar los controles de calidad al menos una vez al mes al procesamiento de los 

trámites de obtención de la TVFbol/argdesde su inicio hasta su conclusión, en 

coordinación con las o los operadores de filiación y pasaportes y el área jurídica. 

 Realizar en coordinación con la o el Encargado del Departamento de Comunicación 

los procesos de medición de satisfacción de los usuarios(as) a nivel nacional, sobre el 

proceso de la autorización o rechazo de la obtención dela TVFbol/arg. 

Responsable de la Administración Departamental (Tarija y Potosí) 

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento en el área de su 

jurisdicción. 

 Supervisar el correcto procesamiento del trámite de la TVFbol/arg, según el alcance 

del presente procedimiento. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por el responsable de la oficina 

regional y/o Inspector(a), a través de justificaciones técnicas fundamentadas, para 

conceder, rechazar u observar la obtención de la TVFbol/arg, según el alcance del 

presente procedimiento. 

 Realizar los controles de calidad al menos una vez al mes al procesamiento de los 

trámites de obtención de la TVFbol/argdesde su inicio hasta su conclusión, en 

coordinación con las áreas de filiación y pasaportes y el área jurídica. 

Responsable de Oficina Regional 
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Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento en el área de su 

jurisdicción. 

 Supervisar el correcto procesamiento del trámite dela TVFbol/arg, según 

corresponda. 

 En los casos que corresponda, realizar el proceso de inicio, registro (captura de 

datos), procesamiento, control de calidad y entrega de la TVFbol/arg. 

 Al momento del registro realizar la verificación de los requisitos y la contrastación de 

la información con fuentes de verificación disponiblespara procesar, conceder, 

rechazar u observar la solicitud de obtención de la TVFbol/arg. 

 Archivar la carpeta de trámite de solicitud de obtención de la TVFbol/arg. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas y llevar un registro de las 

comunicaciones realizadas de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de 

Comunicación de Observaciones. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por el Inspector(a), a través de 

justificaciones técnicas fundamentadas, para conceder, rechazar u observar la 

obtención dela TVFbol/arg, según el alcance del presente procedimiento. 

Inspector(a) (Oficina Regional) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Realizar el proceso de inicio, registro (captura de datos), procesamiento, control de 

calidad y entrega de la TVFbol/arg, cuando corresponda. 

 Al momento del registro realizar la verificación de los requisitos y la contrastación de 

la información con fuentes de verificación disponiblespara procesar, conceder, 

rechazar u observar la solicitud de obtención de la TVFbol/arg. 

 Archivar la carpeta de trámite de solicitud de obtención de la TVFbol/arg. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas y llevar un registro de las 

comunicaciones realizadas de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de 

Comunicación de Observaciones. 

Todo el Personal 

 El personal de la DIGEMIG, involucrado en la realización del proceso de obtención de 

la TVFbol/arg, es responsable de cumplir lo establecido en este procedimiento. 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1. De la emisión, vigencia de la TVFbol/arg y tiempo autorizado de la 

permanencia en la localidad contigua. 

La TVFbol/arg será emitida por la Dirección General de Migración del Ministerio de 

Gobierno, a través de las Oficinas Regionales de Yacuiba, Bermejo, La Mamora y 

Villazón, donde se encuentre domiciliado el beneficiario. 

 

LaTVFbol/arg tendrá una vigencia o validez de tres (3) años. En el caso de las tarjetas 

expedidas a residentes que cuenten con una permanencia temporaria de 2 o más años, 

su validez caducará siete (7) días antes del vencimiento de su permanencia temporal. 

La TVFbol/arg permitirá a su titular cruzar la frontera, con destino a la localidad contigua 

de la República Argentina, y permanecer en dicha localidad por un plazo máximo de 

hasta 72 Hrs., corridas, a contar desde el momento del último ingreso registrado. 

6.1.2. Del uso de la TVFbol/argmás allá de los límites establecidos. 

La TVF no autoriza a su portador a internarse en el territorio del país vecino más allá de 

los límites para los cuales tiene validez, en caso de que el beneficiario requiera 

trasladarse mas allá de los límites de las Localidades definidas, los beneficiarios de la 

TVF deberán regresar al puesto de control migratorio fronterizo a realizar los trámites 

migratorios de rigor. 

6.1.3. Documentos de identidad y TVFbol/arg.  

La obtencióndela tarjeta TVFbol/arges de naturaleza voluntaria y no remplaza el uso de 

los documentos de identidad vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia (Cédula de 

identidad para nacionales y extranjeros y Pasaporte corriente), los que podrán ser 

solicitados por las autoridades de control de resultar necesario. 

6.1.4. Datos mínimos que contiene la TVFbol/arg. 

La tarjeta TVFbol/arg contiene los siguientes datos mínimos: 

a) Identificación de la DIGEMIG como institución nacional emisora; 

b) Nombres y apellidos del beneficiario o beneficiaria; 

c) Nacionalidad; 

d) Tipo y número de documento de identidad; 
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e) Fecha de nacimiento; 

f) Nombre de las Localidades habilitadas para su uso; 

g) Firma del funcionario autorizado que expide la tarjeta incluida en el PDF; 

h)  Logo de la DIGEMIG; 

i) Fecha de emisión; 

j) Fotografía del beneficiario o beneficiaria; 

k) En el caso de menores de edad: nombres y apellidos y número de documento de 

sus progenitores; 

6.1.5. De los menores de edad. 

Para los efectos del presente procedimiento, la denominación de “niña, niño y 

adolecente” establecida en el Código del niño, niña y adolecente – Ley N° 548, se 

homologa a la de “menor de edad” establecida en el Acuerdo interinstitucional de 

tránsito vecinal fronterizo. 

En el marco de lo previsto en el Código del niño, niña y adolecente – Ley N° 548, se 

considera niñez desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos y 

adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos. 

En este marco, para la obtención de la tarjeta TVFbol/arg los menores de edad 

deberán presentar además de los requisitos establecidos en el presente 

procedimiento, el formulario de “Solicitud de tarjeta de tránsito vecinal fronterizo para 

menores de edad y Autorización de viaje” que se encuentra en el Anexo N° 9 del 

presente procedimiento, el que debe estar firmado por los progenitores del menor de 

edad, acreditando el vínculo filiatorio con la siguiente documentación: Certificado de 

Nacimiento del menor de edad, Cedula de identidad del menor de edad y Cédula de 

identidad de los progenitores.  

El formulario de “Solicitud de tarjeta de tránsito vecinal fronterizo para menores de 

edad y Autorización de viaje” constituye el permiso de viaje que los progenitores 

otorgan al menor de edad ante autoridad migratoria, para realizar el cruce fronterizo; 

no siendo necesaria la presentación de un documento adicional, según lo establecen 

los incisos a) y b) del artículo quinto del “Acuerdo interinstitucional sobre tránsito 

vecinal fronterizo entre la Dirección General de Migración a través del Ministerio de 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Dirección Nacional de Migraciones 

del Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina”. En el caso de que 

el menor de edad se encuentre a cargo de uno de los progenitores, este deberá 

gestionar la autorización de viaje ante autoridad judicial a fin de obtener la tarjeta 

TVFbol/arg. 
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La autorización de viaje emitida a través del Formulario mencionado, podrá ser 

revocada o revertida por uno o ambos progenitores, debiendo notificar tal decisión 

ante autoridad migratoria a fines de surtir efectos, es decir que el menor de edad se 

encontraría imposibilitado de realizar el cruce fronterizo. 

Quedan excluidos como beneficiarios de la tarjeta TVFbol/arg, aquellos menores de 

edad quienes, por cualquier circunstancia, se encontraran bajo el régimen de tutela y 

para salir del país requieren la correspondiente autorización judicial. 

Los menores de edad beneficiarios de la tarjeta TVFbol/arg, podrán cruzar la frontera 

sin la necesidad de encontrarse acompañados de un adulto. A los fines de efectuar el 

cruce fronterizo, no resultará necesaria la presentación de la autorización de viaje, 

toda vez que el consentimiento otorgado a tales efectos por los progenitores, fue 

presentado oportunamente al momento de gestionar la solicitud de la tarjeta 

TVFbol/arg. 

6.1.6. De la cancelación. 

Toda infracción a la norma vigente y a las previsiones establecidas en el Acuerdo 

interinstitucional de tránsito vecinal fronterizo, en que el beneficiario de la tarjeta 

TVFbol/arg incurriera ya sea en territorio boliviano o argentino, podrá ser motivo de la 

cancelación de la permanencia y/o tarjeta TVFbol/arg. 

La DIGEMIG tiene la facultad de cancelar la permanencia y/oTVFbol/arg según 

corresponda, cuando las o los beneficiarios incurran en las siguientes causales: 

a) Por transgredir los límites territoriales para los cuales fue otorgada la tarjeta 

TVFbol/arg. 

b) Por permanecer en la localidad contigua por un plazo mayor al de 72 Hrs., 

corridas, a contar desde el momento del último ingreso registrado. 

c) Por hechos o actos simulados o fraudulentos y/o dolosos comprobados por los 

que hubiera obtenido la tarjeta TVFbol/arg. 

d) Cuando presente documentos falsos o adulterados para la obtención de la 

tarjeta TVFbol/arg. 

e) Por contar con impedimentos de viaje (Arraigo, mandamiento de aprehensión, 

prohibición de salida emitida por autoridad competente) de salida de territorio 

boliviano. 

f) Obtención de otra condición migratoria en la República Argentina. 

g) Otros previstos en normativa vigente. 
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El acto administrativo de la cancelación de la tarjeta TVFbol/arg será aplicado en 

base alos procedimientos administrativos de nulidad y anulación establecidos en la 

Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamentación. 

6.1.7. De las Localidades Fronterizas 

Para efectos de la aplicación del Acuerdo interinstitucional de tránsito vecinal 

fronterizas, a continuación se detallan las localidades fronterizas y la denominación 

del paso fronterizo habilitado para realizar el tránsito: 

- Nacionales bolivianos de la localidad de Yacuiba podrán ejercer el derecho de 

tránsito diferenciado en la localidad de Salvador Mazza. 

PASO FRONTERIZO LOCALIDAD ARGENTINA LOCALIDAD BOLIVIANA 
SALVADOR MAZZA - YACUIBA SALVADOR MAZZA YACUIBA 

PUERTO CHALANAS - BERMEJO AGUAS BLANCAS BERMEJO 

AGUAS BLANCAS - BERMEJO AGUAS BLANCAS BERMEJO 

EL CONDADO – LA MAMORA LOS TOLDOS LA MAMORA 

LA QUIACA - VILLAZON LA QUIACA VILLAZON 

6.1.8. Aplicación de la normativa migratoria interna 

Para todo aquello no previsto expresamente en el presente procedimiento, se aplicarán las 

disposiciones de la Ley Nº 370 de Migración, Decreto Supremo Nº 1923 y Ley Nº 2341 de 

Procedimiento Administrativo. 

6.2. DOCUMENTOS SUPLETORIOS 

Para efectos del presente procedimiento no es aplicable el requerimiento de documentos 

supletorios. 

6.3. TRÁMITE DE LA TVF EN LA OFICINA REGIONAL 

En el Anexo 2, se adjunta el Diagrama de Flujo respectivo. 

PROCESO: EMISION DE LA TVF EN  OFICINA REGIONAL 

Insumo: Solicitud de obtención de la tarjetaTVFbol/arg y documentación según requisitos. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite en Oficina Regional. Documentación según 

requisitos 

Módulo informático SIGET 

NA Usuario(a) 

2 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos y revisa las 

listas de control. 

Documentación según 

requisitos 

Listas de control 

Módulo informático SIGET 

Hasta 5 

minutos 

Operador(a) de 

extranjería, 

Inspector(a) o 

Responsable de 
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Oficina Regional 

 

2a Verifica las listas de control para 

establecer si la o el usuario(a) cuenta o 

no con impedimento para la otorgación 

de la TVFbol/arg, si cumple con los 

requisitos autoriza el inicio del trámite: 

procede al llenado del “formulario de 

solicitud de tarjeta de tránsito vecinal 

fronterizo” (ver Anexo N° 8) y en caso 

de menores, “formulario de solicitud de 

tarjeta de tránsito vecinal fronterizo y 

autorización de viaje para menores de 

edad” (Ver anexo N° 9), emite el Acta 

de consignación de documentos y el 

formulario correspondiente; solicitaal 

usuario(a)la verificación de los datos 

registrados enambos documentos. 

Pasa a la etapa 3. 

Acta de consignación de 

documentos 

Formulario 

correspondiente 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 5 

minutos 

Operador(a) de 

extranjería,  

Inspector(a) o 

Responsable de 

Oficina Regional 

 

 

2b  Si no cumple con los requisitos y 

verificadas las listas de control se 

establece que el usuario(a) cuenta con 

impedimento para la otorgación de la 

tarjeta TVFbol/arg rechaza el trámite 

indicando la observación 

correspondiente.  Vuelve a la etapa 1. 

Documentación según 

requisitos 

Listas de control 

Módulo informático SIGET 

 

NA Operador(a) de 

extranjería, 

Inspector(a), o 

Responsable de 

Oficina Regional 

 

3 Verifica que sus datos estén correctos 

(en caso de menores se procede a 

verificar con ayuda de su padre, 

madre). 

Formulario 

correspondiente 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

3a Si los datos son correctos, firma el 

“formulario de solicitud de tarjeta de 

tránsito vecinal fronterizo” (ver Anexo 

N° 8) y en caso de menores 

acompañados por ambos progenitores 

“formulario de solicitud de tarjeta de 

tránsito vecinal fronterizo y autorización 

de viaje para menores de edad” (Ver 

anexo N° 9) y el Acta de Consignación. 

Pasa a la etapa 4. 

Formulario 

correspondiente 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

3b Si los datos no son correctos, devuelve 
el Formulario correspondiente y/o el 
Acta de Consignación, para su 
corrección y nueva impresión. Vuelve a 
la etapa 3. 

Formulario 

correspondiente 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

4 Registra el trámite y procede a la 
captura de los datos del usuario(a) y al 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 10 
minutos 

Operador(a) de 

extranjería, 
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escaneo de documentos según 
requisitos. Pasa a la etapa 6. 

Inspector(a) o 

Responsable de 

oficina regional 

 
5 Si el usuario(a) ha sido sujeto a alguna 

observaciónrespecto a la 
documentación presentada o figura en 
las listas de control, devuelve la 
documentación al usuario(a), 
notificándolo (la)para que subsane la 
observación de acuerdo al Instructivo 
de comunicación de observaciones si 
corresponde, e indicándole el motivo de 
rechazo del trámite. 

Acta de consignación de 
documentos 
Formulario 
correspondiente 
Documentación según 
requisitos 
Carpeta de trámite 
Módulo informático SIGET 

 

NA Operador(a) de 

extranjería, 

Inspector(a) o 

Responsable de 

oficina regional 

 

6 Entrega el talón de control de registro 

de trámite. 

Talón de Control 

 

Hasta 1 

minuto 

Operador(a) de 

extranjería,  

Inspector(a) o 

Responsable de 

oficina regional 

 

7 Siel trámite no tiene observación 
alguna,  imprime la tarjeta TVFbol/arg y 
concluye el procesamiento del trámite 

Tarjeta TVFbol/arg 

Módulo informático SIGET 

Hasta 10 
minutos 

Operador(a) de 

extranjería, 

Inspector(a) o 

Responsable de 

oficina regional 

 
8 Entregaal usuario(a)la TVFbol/arg y 

procede a la suscripción del acta de 

entrega del trámite. 

Tarjeta TVFbol/arg 

Acta de entrega de trámite 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 5 

minutos 

Operador(a) de 

extranjería, 

Inspector(a) o 

Responsable de 

oficina regional 

 

16 Archiva el trámite por Sistema y 

físicamente. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

(Documentación según 

requisitos, copia legalizad 

de resolución 

administrativa) 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema  

Hasta 4 

Hrs 

físicame

nte 

Operador(a) de 

extranjería, 

Inspector(a) o 

Responsable de 

oficina regional 

 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 4días (En Oficina Regional). 
Hasta el archivo del trámite: Hasta 5 días (En Oficina Regional) 
 

PRODUCTO: TVFbol/arg emitida. 
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6.4. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA DE TRÁMITE 

Las y los servidores públicos que intervienen en el proceso, tienen la obligación de verificar 
que la documentación que presenta el usuario(a), se encuentre dentro de la carpeta de 
trámite en el mismo orden en el que se describen los requisitos. 

Para asegurar que la documentación se conserve intacta y en el orden establecido, la misma 
debe ser engrapada o asegurada con un fastener. 

7. REGISTROS 

 

 Carpeta de trámite. 

 Registro en sistemas. 

8. ANEXOS 

 Anexo 1: Requisitos. 

 Anexo 2: Diagrama de Flujo del Proceso de autorización para obtención dela TVF. 

 Anexo 3: Instructivo de comunicación de observaciones. 

 Anexo 4: Acta de consignación de documentos. 

 Anexo 5: Acuerdo interinstitucional sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la 

Dirección General de Migración a través del Ministerio de Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del 

Interior y Transporte de la República Argentina de 15/07/2015. 

 Anexo 6: Decisión CMC N° 19/99 del MERCOSUR. 

 Anexo 7: Decisión CMC N° 15/00 del MERCOSUR. 

 Anexo 8: Formulario de solicitud de tarjeta de tránsito vecinal fronterizo. 

 Anexo 9: Formulario de solicitud de tarjeta de tránsito vecinal fronterizo y 

autorización de viaje para menores de edad. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

II   
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ANEXO 1: REQUISITOS 

 

TARJETA TVFbol/arg - DEF.“Acuerdo interinstitucional sobre tránsito vecinal fronterizo entre la Dirección 
General de Migración a través del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Dirección 
Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina” CODIGO: 
DIGEMIG/TVF-003-BOL-ARG/602 

La tarjeta TVFbol/arg permitirá a su titular (persona boliviana) cruzar la frontera, con destino a la localidad contigua 
del país vecino y permanecer en dicha localidad, por un plazo máximo de hasta 72 Hrs. corridas, a contar desde el 
momento del último ingreso registrado. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de solicitud de tarjeta de tránsito vecinal fronterizo, 
para menores de edad y autorización de viaje para menores de 
edad,  obtenido de las oficinas o sitios Web de la Dirección 
General de Migración 
En los casos de menores de edad que realicen el trámite con la 
presencia de uno de los progenitores, deberá presentar además 
autorización de viaje emitida por autoridad judicial. 

2. Pasaporte vigente, Cédula de Identidad vigente o Cédula de 
Identidad de Extranjero. 

3. Comprobante que acredite domicilio real  o residencia en 
alguna de las siguientes localidades: Yacuiba, Bermejo, La 
Mamora y Villazón, a través de cualquiera de los siguientes 
documentos: 

- Certificado de Registro domiciliario vigente emitido por 
autoridad competente. 

- Las últimas tres (3) facturas de agua o luz a nombre de la o el 
solicitante. 

- En caso de que la o el solicitante ocupe una vivienda bajo 
contrato de alquiler o anticrético, deberá presentar fotocopia de 
dicho documento y el original para su correspondiente 
contrastación. 

- Otros relacionados. 
4. Fotografía actual. 
 

En caso de renovación: el interesado deberá presentar la solicitud 30 
días corridos antes de su vencimiento, portando los requisitos exigidos 
en primera instancia. 
 
En caso de renovación por extravió robo o deterioro: el interesado 
deberá presentar los requisitos exigidos en primera instancia y la 
correspondiente denuncia policial. La tarjeta denunciada será dada de 
baja por la DIGEMIG. 

 
 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 4 
días  (en Oficina 
Regional) 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 5 días 
(en Oficina Regional) 
 

 Sin costo 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OTORGACION DE DEF 

USUARIO(A)
OPERADOR(A) DE EXTRANJERÍA O 

INSPECTOR(A)
OPERADOR(A) DE FILIACIÓN Y 

PASAPORTES

PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTO ESPECIAL FRONTERIZO

Inicio

Realiza el Inicio de 
su Trámite

Vía de Inicio

En Administración 
Departamental u 
Oficina Regional

Portal de Servicios 
de la DIGEMIG

Revisa que la 
documentación 
cumpla con los 

requisitos

Revisa las listas de 
control

¿Cumple 
requisitos?

¿Está 
registrado?

Rechaza el Trámite

Autoriza el Inicio del 
Trámite y el pago 

del costo

No

Si

No Si

Declaración Jurada

Acta de 
consignación de 

Documentos 
Realiza el llenado de 
Declaración Jurada

Solicita la 
verificación de 

datos

Verifica sus datos en 
los documentos

¿Datos 
correctos?

Firma la 
documentación

Devuelve para 
corrección y nueva 

impresión

No

Si

Realiza el pago del 
costo del Trámite

Realiza una nueva 
impresión en base a 

correcciones

Recupera y 
confirma los datos 

en el sistema

Revisa el pago y la 
documentación

¿observaciones?

Registra el trámite

Devuelve la 
documentación

No

Si

Realiza el pago del 
costo del trámite

A
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OPERADOR(A) DE EXTRANJERÍA O 
INSPECTOR(A)

OPERADOR(A) DE FILIACIÓN Y 
PASAPORTES

OPERADOR(A) DE SERVICIOS 
GENERALES

PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTO ESPECIAL FRONTERIZO

A

Realiza el análisis 
técnico 

(verificación y 
contrastación)

¿observaciones?

Comunica al Usuario

No Si

Formulario de 
comunicación de 

observaciones

Procesa el trámite

Realiza la impresión 
de:

Doc. Esp. Fronterizo

2 Resoluciones 
Administrativas

Deriva la 
documentación

Concluye el 
Procesamiento en 

sistema
Envía vía courrier

Entrega al Usuario 
la documentación

Archiva el trámite 
por sistema y 
físicamente

Fin

Entrega el Talón de 
Registro de Trámite

Realiza la captura 
de datos del usuario

Deriva el trámite 
por sistema y 
fisicamente

Escanéa los 
documentos según 

requisitos

Doc. Esp. Fronterizo

1 Resolución 
Administrativa

Doc. Esp. Fronterizo

1 Resolución 
Administrativa

Acta de Entrega de 
Trámite

Suscribe el Acta de 
Entrega de Trámite

 
 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/TVF-003-

BOL-ARG/602 

OTORGACION DE TARJETA DE TRANSITO 
VECINAL FRONTERIZO, PARA NACIONALES 

FRONTERIZOS BOLIVIANOS –  ACUERDO 
DIGEMIG BOLIVIA Y DNM ARGENTINA 

Versión N° 1 

 

   Página 18 de 45 
 

ANEXO N° 3: INSTRUCTIVO DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

INSTRUCTIVO 

COMUNICACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

 

 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Corina Baptista Arreaza 
María Eugenia Schmidt 

Vacaflores 

Cosset Estenssoro 

Torricos 

Cargo: 
JEFE DE 

EXTRANJERÍA 

DIRECTORA TÉCNICA 

NACIONAL DE 

EXTRANJERÍA Y 

PASAPORTE 

DIRECTORA 

GENERAL  DE 

MIGRACIÓN 

Firma:    

Fecha: 01/07/2014 18/07/2014  
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades necesarias para que la o el servidor público de la DIGEMIG 

comunique al usuario(a) la o las observaciones a su trámite migratorio. 

2. ALCANCE 

 

Es aplicable a los trámites migratorios que fueron iniciados y registrados 

satisfactoriamente en la oficina central, Oficinas Regionales y Administraciones 

Departamentales de la DIGEMIG, que se encuentren en calidad de observados en la 

realización  del análisis técnico y/o legal en el área correspondiente, según los requisitos 

de cada tipo de trámite. 

3. REFERENCIAS 

 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 07/02/2009. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 

 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 

 Ley de Migración N° 370 del 8 de mayo de 2013. 

 Decreto Supremo N° 1923 del 12 de marzo de 2014. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Para efectos del cumplimiento del presente instructivo: 

 Testigo de actuación: Persona que da fe de la notificación practicada al usuario(a) por 

el servidor(a) público(a) de la DIGEMIG.  

 Trámite migratorio: Todos los servicios a los cuales puede acceder el usuario(a) en la 

Dirección General de Migración. 

 Usuario(a): Destinatario(a) de la comunicación de observación de un trámite 

migratorio. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

5. RESPONSABLES 
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Todo el Personal 

 El personal de la DIGEMIG, involucrado en el procesamiento de trámites migratorios 

que haya identificado una o más observaciones, es responsable de cumplir lo 

establecido en el presente instructivo, de acuerdo a lo previsto en el punto referido al 

alcance. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1.  GESTIÓN DE OBSERVACIONES 

a. Identificación de observación(es). 

 

La o el servidor público que identificó la observación en el trámite migratorio, debe utilizar el 
formato Identificación de Observaciones (Anexo N° 1) para registrar la observación en el que 
se consignan los siguientes datos: lugar de identificación de la observación, área o 
departamento, datos generales de la o el servidor público, tipo y Nº de trámite, nombre del 
usuario(a), nacionalidad, Nº de documento de identidad, documentos adjuntos, observación 
realizada, justificación técnica, acciones a tomar y la conformidad del inmediato superior, 
según corresponda. 

b. Registro de comunicación de observación(es). 

 

La o las observaciones de los trámites migratorios identificadas por Servidor(a) Público(a) 

que identificó la observación, deberán ser comunicadas al usuario(a) de la siguiente manera:  

 
COMUNICACION 

TIPO DE 
COMUNICACION 

INSTRUMENTO 
O REGISTRO 

PLAZO PARA 
REALIZAR LA 

COMUNICACION 

PLAZO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACION 

1º Comunicación 
de observación(es) 

Correo electrónico 
institucional a través 
del sistema SIGET 

Correo 
electrónico 
enviado y 
registro de 
comunicación 

Inmediatamente 
después de que el 
inmediato superior 
emitió su conformidad 
a la observación 
identificada 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 
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2º Comunicación 
de observación(es) 

Telefonía  fija o celular Registro de 
comunicación 

Inmediatamente 
después de identificada 
la observación, en caso 
de que el usuario(a) no 
haya registrado ningún 
correo electrónico o no 
haya subsanado la o 
las observaciones en el 
plazo establecido en la 
1º comunicación de 
observaciones 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 

3º Comunicación 
de observación(es) 

Página web de la  
DIGEMIG. 

Publicación del 
estado de 

trámite como 
observado con 
el fin de que el 
usuario(a) se 
apersone a 

oficinas de la 
DIGEMIG para 

subsanar la 
observación 

Inmediatamente 
después de identificada 
la observación, en caso 
de que el usuario(a) no 
haya registrado ningún 
correo electrónico, ni 
teléfono fijo ni celular 
electrónico o no haya 
subsanado la o las 
observaciones en el 
plazo establecido en la 
2º comunicación de 
observaciones 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 

4º Comunicación 
de observación(es) 

Notificación (ver anexo 
Nº 3) en Domicilio 
señalado en el 
formulario de 
declaración jurada de 
inicio y/o registro de 
trámite 

Reporte de 
operador(a) de 
la Unidad de 

Control 
Migratorio y 
Arraigos y/o 

UPCOM 

En caso de que el 
usuario(a) no responda 
a la 1º, 2º y/o 3º 
comunicación hasta 
después de cinco (5) 
días hábiles una vez 
realizadas las mismas 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 

 

c. Notificación con observaciones 

 

En caso de que el usuario(a) no responda a la 1º, 2º y/o 3º comunicación hasta después de 

cinco (5) días hábiles, el servidor(a) publico(a), realizará la notificación en el domicilio 

señalado por el usuario(a) en el formulario de declaración jurada de inicio y/o registro de 

trámite. Una vez que el servidor(a) público(a) se encuentre en el domicilio señalado y el 

usuario(a) no se encuentre en el mismo o no quiera recibir la notificación, el servidor(a) 

público(a) dejará la notificación pegada en la puerta del domicilio señalado con la firma de un 

testigo de actuación. 

d. Cancelación del trámite migratorio 

 

El trámite migratorio será cancelado de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del parágrafo I 
del Art. 35 de la Ley Nº 370 de Migración, en los casos en que el usuario(a) haya hecho caso 
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omiso o incumplido las conminatorias de regularización de su situación migratoria hasta la 4º 
comunicación realizada. 

 

1.1.2. PROCEDIMIENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS REGIONALES 

 

PROCESO: COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

Insumo: IDENTIFICACION DE OBSERVACION(ES) EN TRAMITES MIGRATORIOS 
ETA
PA 

PROCEDIMIENTO (TAREAS) 
INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Identifica la observación en el trámite 
migratorio. 

Documentación según 
requisitos 
Contrastación de 
documentos con fuentes 
de verificación disponibles 
Reporte de inspección 
Ocular y otros 
relacionados 

NA Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

2 Llena el formulario de identificación de 
observaciones, lo anexa a la carpeta de 
trámite migratorio y remite al Jefe(a) 
inmediato superior para la emisión de 
su conformidad 

Documentación según 
requisitos 
Contrastación de 
documentos con fuentes 
de verificación disponibles 
Reporte de inspección 
Ocular y otros 
relacionados 
Formulario de 
identificación de 
observaciones 

Hasta 15 
minutos 
computa
bles a 
partir de 
la 
identifica
ción de 
la 
observac
ión al 
trámite 
migratori
o 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

3 Emite su conformidad o rechaza la o 
las observaciones consignadas en el 
formulario de comunicación de 
observaciones. Si emite su 
conformidad  lo deriva al servidor(a) 
publico(a) que identificó la observación. 
Si rechaza la o las observaciones 
consignadas en el formulario de 
comunicación de observaciones, vuelve 
a la etapa 2. 

Formulario de 
comunicación de 
observaciones 

Hasta 5 
minutos 
por 
sistema 
y hasta 4 
Hrs. 
físicame
nte 

Jefe(a) inmediato 
superior de la 
DIGEMIG 

4 Realiza la 1º comunicación al correo 
electrónico del usuario(a) y la registra 
en el formulario de registro de 
comunicación y lo anexa a la carpeta 
del trámite migratorio, si el usuario(a) 
subsana la observación en el plazo 
establecido, concluye el procedimiento; 
si no subsana la observación en el 
plazo de 5 días hábiles computables a 
partir de su notificación, pasa a la etapa 
4 a. 

Formulario de registro de 
comunicación 
Correo electrónico 
institucional a través del 
sistema SIGET 
 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 
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4a Realiza la 2º comunicación al teléfono 
fijo o celular del usuario(a) y la registra 
en el formulario de registro de 
comunicación y lo anexa a la carpeta 
del trámite migratorio; si  el usuario(a) 
subsana la observación concluye el 
procedimiento; si no subsana la 
observación en el plazo de 5 días 
hábiles computables a partir de su 
notificación, pasa a la etapa 4 b. 

Formulario de registro de 
comunicación 
 
 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

4 b Realiza la 3º comunicación a través de 
la página web de la DIGEMIG 
(publicando el nombre del usuario(a) 
para que se apersone a la oficina 
correspondiente a subsanar la 
observación)  y la registra en el 
formulario de registro de comunicación  
y lo anexa a la carpeta del trámite 
migratorio,  si el usuario(a)  subsana la 
observación concluye el procedimiento; 
si no subsana la observación en el 
plazo de 5 días hábiles computables a 
partir de su notificación, pasa a la etapa 
4 c. 

Formulario de registro de 
comunicación 
Página web de la 
DIGEMIG 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

4c Realiza la 4º comunicación en el 
domicilio señalado por el usuario(a) en 
el formulario de declaración jurada de 
inicio y/o registro de trámite y la registra 
en el formulario de registro de 
comunicación y lo anexa a la carpeta 
del trámite migratorio;  si el usuario(a)  
subsana la observación concluye el 
procedimiento; si no subsana la 
observación en el plazo de 5 días 
hábiles computables a partir de su 
notificación, el servidor(a) publico(a) 
aplicará el procedimiento de 
cancelación de permanencia (Aplicable 
a permanencias transitorias, 
temporales o definitivas)o 
procedimiento administrativo para otros 
trámites migratorios. 

Notificación en Domicilio 
señalado en el formulario 
de declaración jurada de 
inicio y/o registro de 
trámite 

Hasta 24 
Hrs. 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la comunicación (vía correo electrónico, teléfono o página web)  al usuario(a) con la observación: Hasta 5 
horas. 
Hasta la notificación al usuario(a) en su domicilio: Hasta 24 Hrs. 

PRODUCTO: Observación de trámite migratorio comunicada. 

 

7. REGISTROS 

 

 Formulario de identificación de observaciones 
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 Formulario de registro de comunicación. 

 Formato de notificación. 

 Carpeta de trámite 

 Registro en sistema 

8. ANEXOS 

 

 Anexo 1: Formato del  formulario Identificación de observaciones. 

 Anexo 2: Formato de formulario de registro de comunicación de observaciones. 

 Anexo 3: Formato de Notificación de observaciones. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

IDENTIFICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

                                                                                                     FECHA: 
OFICINA REGIONAL 
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL  
OFICINA CENTRAL  
 NOMBRE DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A)……………………………………………………… 
CARGO DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A) ……………………………………………………….. 
TIPO DE TRAMITE MIGRATORIO …………........................................ Nº …………………… 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO(A) …………………………………………………… 
NACIONALIDAD …………………………………………………………………………………….... 
Nº DE DOCUMENTO ………………………………………………………………………………… 

 
OBSERVACIÓN  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  ACCIONES A TOMAR 

   
 
 

 
CONFORMIDAD EMITIDA POR:…………………………………………………………………….                                        
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ANEXO 2: FORMULARIO DE REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

REGISTRO DE 
COMUNICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

 
OFICINA REGIONAL 
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL  
OFICINA CENTRAL 
NOMBRE DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A) ……………………………………………………… 
CARGO DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A) ……………………………………………………….. 
TIPO DE TRAMITE MIGRATORIO …………........................................ Nº …………………… 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO(A) …………………………………………………… 
NACIONALIDAD …………………………………………………………………………………….... 
Nº DE DOCUMENTO ………………………………………………………………………………… 

 
TIPO DE 

COMUNICACIÓN 
FECHA HORA NOMBRE DEL 

USUARIO(A) O PERSONA 
DE CONTACTO 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
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ANEXO 3: NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
NOTIFICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

 
La Paz, 01 de julio de 2014 
Sr. Juan Pérez Pérez 
Documento Nacional de Identidad Nº 12345 o Pasaporte Nº 12345 
 
 A horas 15:00, del día martes01/07/2014, el servidor(a) público(a) de la DIGEMIG, se 
hizo presente en el domicilio ubicado en: zona Miraflores, Av. Saavedra Nº 123, para 
poner a su conocimiento  que su trámite migratorio: (tipo y Nº de trámite) fue 
observado por el siguiente motivo: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….., 
razón por la cual,  se lo conmina a subsanar dicha observación en el plazo de cinco 
(5) días hábiles computables a partir de la recepción de la presente notificación, caso 
contrario su trámite será cancelado o anulado, según corresponda. 
En el caso de que su persona se encuentre imposibilitada de subsanar la observación 
en el plazo señalado, deberá hacer conocer esta situación a la DIGEMIG en el plazo 
establecido (5 días hábiles), para su respectiva consideración y valoración 
correspondiente. 
 
       ……………………………..                             ……………………………………. 
         Servidor(a) Público(a)                           Usuario(a) o Testigo de Actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/TVF-003-

BOL-ARG/602 

OTORGACION DE TARJETA DE TRANSITO 
VECINAL FRONTERIZO, PARA NACIONALES 

FRONTERIZOS BOLIVIANOS –  ACUERDO 
DIGEMIG BOLIVIA Y DNM ARGENTINA 

Versión N° 1 

 

   Página 29 de 45 
 

ANEXO N° 4: ACTA DE CONSIGNACION DE DOCUMENTOS 
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ANEXO N° 5: ACUERDO INTERINSTITUCIONAL SOBRE TRANSITO VECINAL 

FRONTERIZO BOLIVIA – ARGENTINA 
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ANEXO N° 6: DECISIÓN CMC N° 19/99 DEL MERCOSUR 

 

MERCOSUR/CMC/DEC. N° 19/99 ENTENDIMIENTO SOBRE TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE 

LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE VISTO: 

El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 5/98 del Consejo del Mercado 

Común, las Resoluciones Nº 112/94 y Nº 75/96 del Grupo Mercado Común y el Acuerdo Nº 18/99 de 

la Reunión de Ministros del Interior.  

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE: 

 Art. 1 - Aprobar la suscripción del “Entendimiento sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre los Estados 

Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, que figura como Anexo, en sus versiones en español y 

portugués, y forma parte de la presente Decisión. XVII CMC - Montevideo, 7/XII/99 2 ANEXO 

ENTENDIMIENTO SOBRE TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL 

MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 

del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), la República de Bolivia y la República de Chile, en adelante denominadas “las Partes”;  

 

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, 

la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el 

Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR firmado el 17 de diciembre 

de 1994 por esos mismos Estados, CONSIDERANDO el Acuerdo de Complementación Económica Nº 

36 firmado entre el MERCOSUR y la República de Bolivia, el Acuerdo de Complementación Económica 

Nº 35 firmado entre el MERCOSUR y la República de Chile y las Decisiones del Consejo del MERCOSUR 

Nº 14/96 “Participación de Terceros Países Asociados en Reuniones del MERCOSUR” y Nº 12/97 

“Participación de Chile en Reuniones del MERCOSUR” RECORDANDO que los documentos 

fundacionales del MERCOSUR establecen el compromiso de los Estados Parte de armonizar sus 

legislaciones, REAFIRMANDO el deseo de los Estados Parte del MERCOSUR y sus Países Asociados de 

acordar soluciones jurídicas comunes con vista al proceso de integración, DESTACANDO la 

importancia de plasmar esas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de 

intereses comunes como resulta el control migratorio, y DANDO CUMPLIMIENTO a las previsiones del 

Capítulo IV – Literal 4º - del Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad 

Regional, ACUERDAN:  

Art 1º- Los ciudadanos nacionales o naturalizados de un Estado Parte o Asociado, o sus residentes 

legales, nacionales o naturalizados de otro Estado Parte o Asociado del MERCOSUR que se domicilien 

en localidades contiguas de dos o más Estados Partes o Asociados, podrán obtener la credencial de 

Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF). La calidad de residente legal, a los efectos de este convenio, se 

determinará en base a la legislación de cada Estado Parte o Asociado.  
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Art 2º- La credencial de TVF permitirá a su titular cruzar la frontera, con destino a la localidad 

contigua del país vecino, mediante un procedimiento ágil y diferenciado de las otras categorías 

migratorias. La obtención de la credencial será de naturaleza voluntaria y no reemplazará al 

documento de identidad el que podrá ser, ocasionalmente, requerido al titular.  

Art 3º- Las autoridades migratorias de los Estados Partes y Asociados diseñarán en forma conjunta 

una credencial que, incorporando los avances informáticos, resulte el elemento idóneo a los fines 

previstos en el Art 2º.  

Art 4º- Los Estados Partes y Asociados del presente Entendimiento, con fronteras comunes, podrán 

definir el área de cobertura geográfica de la credencial, así como el plazo de permanencia habilitado 

por la misma.  

Art 5º - El presente Entendimiento no resultará modificatorio de aquellos convenios que, sobre 

documentación habilitante de viaje, existan entre los Estados Partes y Asociados. 
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ANEXO N° 7: DECISIÓN CMC N° 15/00 DEL MERCOSUR 

MERCOSUR/CMC/DEC.Nº 15/00 REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO VECINAL 

FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DEBOLIVIA Y LA 

REPÚBLICA CHILE 

 VISTO: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 19/99 del Consejo del 

Mercado Común y el Acuerdo N° 10/00 de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, Bolivia 

y Chile. CONSIDERANDO: Que mediante la Decisión CMC N° 19/99 se establecieron las bases para la 

implementación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo Reafirmando el deseo de los Estados 

Partes del MERCOSUR de acordar soluciones jurídicas comunes con vista al proceso de integración y 

la importancia de plasmar esas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de 

intereses comunes como resulta el control migratorio. 

 EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:  

Art. 1 -Aprobar la Reglamentación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo entre los Estados Partes 

del MERCOSUR, Bolivia y Chile, elevada por la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, 

Bolivia y Chile, por el Acuerdo Nº 10/00, que figura como Anexo y forma parte de la presente 

Decisión.  

Art. 2 – Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Decisión a sus 

ordenamiento jurídicos nacionales antes del 1 de enero de 2001. XVIII CMC -Buenos Aires, 29/VI/00  

 

REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE TRANSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS PARTE 

DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE 

 

 PRIMERO: La definición sobre quiénes podrán beneficiarse con el Régimen de Tránsito Vecinal 

Fronterizo, en cuanto a nacionalidad de origen y situación migratoria en el país de residencia, se fijará 

mediante acuerdos bilaterales o trilaterales, según corresponda, entre los Estados Partes o Asociados, 

que posean fronteras comunes.  

SEGUNDO: Las localidades fronterizas comprendidas en el régimen, así como el radio de circulación a 

que habilitará el mismo, se fijarán mediante acuerdos bilaterales o trilaterales, según corresponda, 

entre los Estados Partes o Asociados, que posean fronteras comunes.  

TERCERO: La “Tarjeta Tránsito Vecinal Fronterizo” permitirá a su beneficiario cruzar la frontera y 

permanecer en el territorio del país vecino por un plazo máximo de setenta y dos horas (72 Hs) a 

contar desde el último ingreso, salvo acuerdo bilateral o trilateral entre los Estados Partes o 

Asociados que establezcan un plazo mayor.  

CUARTO: La credencial será emitida por el Estado Parte o Asociado de ingreso, previa consulta del 

Estado Parte o Asociado de egreso. En el caso de existir dificultades de tipo tecnológico que 

imposibiliten el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, o si se tratara de un 
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punto de frontera tripartito, la responsabilidad sobre la emisión de la tarjeta será fijada mediante 

acuerdos bilaterales o trilaterales según corresponda.  

QUINTO: Para la obtención de la tarjeta T.V.F los interesados deberán presentar: a. Solicitud de 

obtención. b. Comprobante que acredite domicilio de conformidad con la normativa de la localidad 

de residencia. c. Documento de Identidad vigente. d. En el caso de que se trate de un menor de edad 

deberá presentarse autorización de viaje dada por ambos padres o por quien ejerza la representación 

legal ante escribano público o autoridad competente, o presentar formulario que como Apéndice 1 

del presente se acompaña, conforme la legislación interna de cada Estado Parte o Asociado. La 

condición de menor de edad del peticionante será calificada de acuerdo a la legislación vigente en el 

Estado Parte o Asociado de su residencia habitual. e. Comprobante de pago de la tarjeta.  

SEXTO: La tarjeta tendrá una validez de tres años.  

SEPTIMO: Para renovar la tarjeta el interesado deberá presentarse treinta días antes de su 

vencimiento munido de la documentación mencionada en el Art. QUINTO. En caso de extravío deberá 

acompañarse la documentación del Art. QUINTO y la correspondiente denuncia policial.  

OCTAVO: Toda infracción, en que incurrieran los beneficiarios, a la normativa vigente en el país de 

ingreso y a las previsiones del presente convenio podrá ser motivo de cancelación del régimen, ello 

sin perjuicio de las penalidades previstas en las correspondientes legislaciones migratorias.  

NOVENO: Los Estados Partes y Asociados se comprometen a la facilitación para el trámite de 

obtención de la tarjeta y a la difusión del régimen. DECIMO: Incorpórase, como Apéndice 2 del 

presente, el diseño de “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo”.  

 

AUTORIZACIÓN DE MENORES Quien/es 

suscribe/n................................................................................................... de 

nacionalidad......................................................................................... quien/es se identifica/n con 

........................................................................................ con domicilio 

en........................................................................................................................ en su carácter de 

padres del menor / en ejercicio de la patria potestad / en representación legal respecto del menor 

............................................................................................. circunstancia que acredita/n 

mediante......................................................................... autoriza/n al mismo a tramitar y utilizar 

“Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo” a fin de cruzar la frontera con destino 

a.................................................. Firma y aclaración Firma y Aclaración Certifico que la/s firma/s que 

antecede/n fue/ron puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyos datos figuran en el presente 

formulario Firma y aclaración del funcionario interviniente. 
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ANEXO N° 8: FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARJETA DE TRANSITO VECINAL FRONTERIZO 
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ANEXO N° 9: FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARJETA DE TRANSITO VECINAL FRONTERIZO Y 

AUTORIZACION DE VIAJE PARA MENORES DE EDAD 


