LEY DE CUPO FEMENINO Y ACCESO DE ARTISTAS MUJERES A
EVENTOS MUSICALES - Ley 27.539 PREGUNTAS FRECUENTES
lCUÁNDO DEBE CUMPLIRSE EL CUPO PREVISTO EN LA LEY?
Cuando se programen un mínimo de 3 artistas. grupos o solistas. en un mismo evento
de música en vivo, más allá que se desarrolle en más de una jornada, ya sea
organizado de forma pública o privada. que implique un lucro comercial o no.
lOUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON LA LEY DE CUPO?
Quienes cumplan la función de productor/a y/o curador/a y/o organizador/a y/o
responsable comercial del evento. entendiendo que si estas condiciones están
repartidas entre diferentes personas humanas o jurídicas la obligación impuesta por
la presente norma los alcanza de manera solidaria a todos ellos.
lOUÉ DEBE HACER LA PRODUCTORA DEL EVENTO MUSICAL ANTE EL INAMU?
Acreditar fehacientemente dentro de los noventa (90) días previos a la realización del
espectáculo o dentro de los cinco (5) días posteriores de la puesta a la venta de las
entradas al mismo y/o publicidad del evento el cumplimiento del cupo establecido
mediante la presentación de la grilla del espectáculo programado. Esto lo podrán
hacer a partir de completar el formulario correspondiente y la correspondiente
Declaración Jurada que se encuentra disponible aquí.

Si, las denuncias deberán ser realizadas ante el INAMU, preferentemente a través
del siguiente formulario.

REGISTRO ÚNICO DE MÚSICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES MUSICALES
NACIONALES
Las personas músicas que participen en los eventos y que aporten al cumplimiento
del cupo deben estar registradas en el Registro del INAMU. La producción del
evento consultará a los/as artistas programados/as sobre su registro en el
INAMU. Dicha inscripción es gratuita, sin examen y puede realizarse desde el sitio
web www.1namu.mus1ca.ar

lCUÁNDO SE CONSIDERA A UN GRUPO MIXTO?
Cuando la agrupación musical cuente con la presencia de músicas mujeres y/o de
integrantes de identidad de género autopercibida en un mínimo del treinta por
ciento (30%) sobre el total de sus integrantes. Para determinar si el grupo es
mixto
consultar la siguiente tabla, conforme el artículo 2 de la Ley 27.539:
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