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SE EXCEPTÚA DE LA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR A  
VOTANTES Y AL PERSONAL AFECTADO A LOS COMICIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA 

VUELTA DE LAS ELECCIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de las medidas dispuestas en los incisos a) y b) del artículo 3° del Decreto Nº 

334/21 y de la prohibición de circular en el territorio nacional, en los términos de la presente decisión 

administrativa, a los y las votantes y al personal afectado a los comicios correspondientes a la segunda vuelta 

de las Elecciones Generales de la REPÚBLICA DEL PERÚ, a realizarse en el territorio de la REPÚBLICA 

ARGENTINA el día 6 de junio de 2021, al solo efecto de su participación en dicho acto electoral, incluyendo las 

actividades previas y posteriores que el desarrollo del mencionado acto comicial requiera. 

 
Los desplazamientos en el servicio público de transporte de pasajeros de las personas alcanzadas por la 

presente medida deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas. 

 
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la actividad autorizada deberá desarrollarse de conformidad con el “Protocolo 

de Seguridad Sanitaria para las Elecciones Generales del Perú 2021” aprobado por la Decisión Administrativa 

N° 345/21, complementado por las “Recomendaciones para la celebración de elecciones de autoridades de 

países extranjeros en territorio argentino en el marco de COVID-19”, aprobadas por la Decisión Administrativa 

N° 1856/20. 

 
En su desarrollo deberán garantizarse las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 

4° del Decreto N° 287/21, prorrogado por su similar N° 334/21, para disminuir el riesgo de contagio de 

COVID-19. 

 
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, dependiente de la SECRETARÍA DE ASUNTOS 

POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 

INTERNACIONAL Y CULTO, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE SEGURIDAD deberán coordinar, en 

el marco de sus respectivas competencias, con las jurisdicciones provinciales pertinentes y con la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, las acciones necesarias para el desarrollo de los comicios de la REPÚBLICA DEL 

PERÚ en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, incluyendo las actividades previas y posteriores a su 

realización. 

 
ARTÍCULO 4°.- Las personas alcanzadas por la presente medida deberán tramitar el “Certificado Único 

Habilitante para Circulación-Emergencia COVID-19”, que la Secretaría de Innovación Pública de la JEFATURA 

DE GABINETE DE MINISTROS pondrá a disposición en un campo específico denominado “Voto Exterior”, 

habilitado en el link: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/extranjeros/votar. 

 
ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 544/2021 (B.O.: 04/06/2021) 
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PRESTACIONES POR DESEMPLEO - PRÓRROGA 
 
ARTÍCULO 1°.- Prorróganse hasta el 31 de agosto de 2021 los vencimientos de las prestaciones por desempleo 

de la Ley N° 24.013 y de la Ley N° 25.371 que se produzcan entre el 1° de mayo de 2021 y el 31 de julio de 

2021. 

 
ARTÍCULO 2°.- Entiéndense comprendidas por el artículo 1° de la presente Resolución, las prestaciones por 

desempleo de la Ley N° 24.013 y de la Ley N° 25.371 cuyos vencimientos fueran prorrogados por la 

Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 260/2020 y/o por las 

Resoluciones de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 228/2020, N° 432/2020, N° 942/2020 y N° 251/2021. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las cuotas de prórroga de las prestaciones por desempleo comprendidas por la presente 

Resolución serán mensuales, sin poder aplicarse la modalidad de pago único prevista en el artículo 127 de la 

Ley N° 24.013. 

 
ARTÍCULO 4°.- El monto de las cuotas de prórroga será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de la 

prestación original. 

 
ARTÍCULO 5°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL efectuará los cruces informáticos y 

demás controles a su cargo para la determinación del derecho a las prestaciones por desempleo que resulten 

extendidas por la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN S. E. N° 576/2021 (B.O.: 03/06/2021) 
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