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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN - EXCEPTÚASE DE LA SUSPENSIÓN DISPUESTA AL 
DESARROLLO DE LOS COMICIOS CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES PRIMARIAS 

PRESIDENCIALES DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
 
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la suspensión dispuesta en el inciso e) del artículo 16 del Decreto Nº 287/21, prorrogado por 

sus similares N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 455/21, en los términos de la presente decisión administrativa, en los 

lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario y en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, al 

desarrollo de los comicios correspondientes a las Elecciones Primarias Presidenciales de la REPÚBLICA DE CHILE, a 

realizarse el día 18 de julio de 2021, con el fin de posibilitar el sufragio de ciudadanas chilenas y ciudadanos chilenos 

residentes en nuestro territorio y 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 la actividad exceptuada. 

 
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la actividad autorizada en el artículo 1° deberá desarrollarse de conformidad con el 

“PROTOCOLO SANITARIO PRIMARIAS PRESIDENCIALES –Locales de votación en el Extranjero– Resumen Medidas 

Sanitarias” que como ANEXO (IF-2021-62629161-APN-SCA#JGM) integra la presente, 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. 

 
Asimismo, en su desarrollo deberá garantizarse el cumplimiento de las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias 

dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 

455/21, 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 pertinentes, las acciones necesarias para el desarrollo de los comicios de la REPÚBLICA DE CHILE 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. 
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