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Informe financiero
Acuerdo Sobre Trimsito Vecinal Fronterizo entre la Republica de Chile y
la Republica Argentina.

I. Antecede ntes.

1.

EI Acuerdo tiene par objeto la implementacion de la Tarjeta de Tran sito
Vecinal Fronterizo, la cual permitin3 que tanto chilenos como argentinos,
que vivan en localidades fronterizas , puedan desplazarse facilmente entre
ambos paises.
Ademas, se establecen los requisitos previos para obtener dicha tarjeta,
su dura cion y la aplicacion de este beneficio a la circulacion de vehfculos
motorizados.

2.

EI Acuerdo, aSimismo, establece la gradualidad de su implementacion,
comenzando en los pasos internacionales ubicados en la zona de Puerto
Natales: Laurita-Casas Vi ejas y Dorotea. Los restantes pasos se
incorporaran segun la prioridad asignada conjuntamente entre ambos
parses .

II. Efecto del Acuerdo sobre los Gastos fiscales.

1.

EI gasto fiscal anual estimado corresponde al gasto de operaclon del
sistema, mas la inversion en que se debe incurrir para la habilitacion de la
tecnologia (hardware y software) y de las tarjetas inteligentes. Para el
caso de los Complejos Fronterizos Laurita-Casas Viejas y Dorotea , los
gastos operacionales se cubren can los recursos ya existentes y
solo se considera el casto de habilitacion, que es el siguiente:

Instalacion y configuracion software (M$8.077*2)
Hardware + 2.500 tarjetas inteligentes (M$27.248*2)
Total
2.

Miles de $
16.154
54.496
70 .650

EI mayor costa fiscal estimado para el primer ana, por la aplicacion de
esta iniciativa legal, estara dado por la cantidad de co mplejos que se
acuerde implementar entre ambos paises y segun las realidades de cada
complejo (numero de habitantes fronterizos y acceso a tecnologfa, entre
otras variables).
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EI mayor gasto en que se incurrira durante el primer ano se financiara con
cargo al presupuesto del Ministerio del 1nterior y, en 10 que faltare, con
recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Publico.
Para los an os siguientes, las extensiones a otros pasos fronterizos, se
financian~ con cargo a los recursos que se consulten anualmente en el
respectivo presupuesto.
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