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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 17/11/2021 
HORA:     13:53 
PROY Nº:   671 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 27.539  

CUPO FEMENINO Y ACCESO DE ARTISTAS MUJERES A EVENTOS 
MUSICALES 

 
Artículo 1º.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 27.539 
“CUPO FEMENINO Y ACCESO DE ARTISTAS MUJERES A EVENTOS 
MUSICALES”. 
 
Artículo 2°.- La Secretaría de Estado de Cultura dependiente del Ministerio de 
Gobierno será la Autoridad de Aplicación de la presente ley, tomará las medidas 
pertinentes a fines implementar integralmente los alcances de la legislación, regular 
el cupo femenino y el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo 
que hacen al desarrollo de la industria musical en el territorio provincial.  
 
Artículo 3°.- DE FORMA.- 
 
 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – 
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S 

 
Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley que trata 
sobre adherir a la Ley Nacional N° 27.539 “CUPO FEMENINO Y ACCESO DE 
ARTISTAS MUJERES A EVENTOS MUSICALES”, sancionada y publicada en el 
Boletín Oficial, el 20 de noviembre y el 20 de diciembre del año 2019 
respectivamente.  

 
La norma establece que los eventos de música en vivo así como 

cualquier actividad organizada de forma pública o privada que implique lucro 
comercial o no y que para su desarrollo convoquen a un mínimo de tres  artistas y/o 
agrupaciones musicales en una o más jornadas y/o ciclos, y/o programaciones 
anuales, deben contar en su grilla con la presencia de artistas femeninas: a partir de 
los diez artistas programados, se entiende que el cupo femenino se cumple cuando 
éste represente el 30% del total de artistas solistas y/o agrupaciones musicales de la 
grilla. En los casos en que la aplicación matemática de este porcentaje determine 
fracciones menores a la unidad, el concepto de cantidad mínima se obtiene 
acercándose a la unidad entera más próxima. Cuando de la aplicación del 30% 
resulte un número cuyo primer decimal sea cinco se aplica la unidad inmediata 
superior. 

 
En ese sentido, la Secretaría de Estado de Cultura como autoridad 

de aplicación debe ejercer las facultades de control previo a la realización de los 
eventos y su posterior inspección a los fines de garantizar los derechos conferidos 
por la presente ley, elaborar los reglamentos necesarios para su cumplimiento, 
imponer las sanciones y recaudar las multas en virtud del incumplimiento de las 
prescripciones previstas, realizar un seguimiento y elaborar un informe anual de 
carácter público sobre la participación femenina en espectáculos de música en vivo, 
promover a través de los medios de comunicación el conocimiento de los derechos 
establecidos por la presente legislación. 

 
En síntesis, la adhesión que se promueve debe comprenderse 

como una herramienta más en lo que respecta a la participación de las mujeres al 
espacio de paridad que merecen, en este caso en cuanto a las presentaciones 
artísticas musicales en escenarios de los cuales nuestra provincia tiene eventos de 
importancia internacional y nacional como en las fiestas populares: Fiesta Nacional 
del Lago de El Calafate, Fiesta Nacional de la Cereza de Los Antiguos, Fiesta 
Nacional de la Estepa Patagónica de Las Heras, Fiesta Nacional del Carbón de Río 
Turbio, Fiesta Nacional Cueva de Las Manos de Perito Moreno, Fiesta Nacional del 
Oro de Puerto San Julián, Fiesta Nacional del Trekking de El Chaltén, Fiesta 
Nacional del Robalo de Puerto Santa Cruz y cada una de las tradicionales 
celebraciones del orden provincial y aniversarios de cada una de las localidades; 
fomentar la equidad y establecer un cupo para el acceso a los eventos musicales 
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busca también dar respuesta a la demanda histórica de las mujeres músicas, tanto 
intérpretes, autoras y compositoras en lo referente a los obstáculos para participar 
en espacios y mediante esta puesta en escena exponer su talento artístico y 
visibilizar su raigambre cultural, pasión y lucha desde los escenarios.   

 
Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el 

acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley. 
 

 
   DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 
 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – 
Laura HINDIE.- 


