
J,~

;'I.il'.,
~'<

,.......•

HONORABLE COr~CEJO DELIBERANTE

SAN ][SIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AlRES

Año 2018

" .

EXPEDIENTE

H.C.D.

, ,

M30

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

, '

I
:~,,',

j, I, .~

Objeto: í"
PRQYECTO DE ORDENANZA . ,
REGULANDO EL CUPO FEMENINO Y EL ACCESO DE LAS ARTISTAS
MUJERES A LOS EVENTOS DE MUSICA EN VIVO.-

:1,¡l

'- "

: ~!.
:,',

., 'r. , .



60
.'}{onora6(e Concgo CDe/16erante de San IsUfro

CJ3(oque VnUfaá Ciudaáana

San Isidro, 16 de noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de garantizar el cupo femenino en los eventos de

música en vivo que cuenten como mínimo con la presentación de tres (3) artistas y/o

grupos musicales en una o más jornadas, ciclos o programación anual, y

CONSIDERANDO:

Que es histórico el reclamo por parte de las mujeres músicas,

tanto intérpretes como autoras y compositoras, sobre las dificultades para encontrar

espacios donde exponer su visión del mundo a través del arte;

Que, para los músicos en general, diariamente se reducen los

lugares o espacios para realizar eventos musicales, en el caso de las mujeres esta

estrechez alcanza la imposibilidad de dedicarse a la música como medio de

expresión y como fuente de trabajo e ingresos económicos;

Que el campo artístico-musical es un ámbito de gran visibilidad

que construye modelos y representaciones sociales significativas y entre éstas,

ofrece miradas sobre los géneros y I.assexualidades;

Que por lo tanto, además del desequilibrio en cuanto a las

oportunidades laborales y posibilidad de expresión señalados anteriormente, es

importante que los festivales, que son instancias que ofrecen un panorama

heterogéneo del hacer música, con::ribuyan a construir imaginarios de los géneros y

las sexualidades más equitativos;

Que un estudio realizado por Auska Ovando en Chile para la

publicación de "La Ruidosa", clonde se analizan los principales festivales

Latinoamericanos de México, Chile, Colombia, Argentina y EE. UU. (festival latino),
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arroja que entre más de 2000 artistas solistas y agrupaciones musicales, durante el

primer semestre de 2017, el 78% fueron hombres, el 11,3 % fueron bandas mixtas

(con mujeres en su formación) y tan solo 10,6% fueron artistas solistas mujeres o

bandas formadas exclusivamente por ellas

(https:1Iso mosrui dosa. comlleelcua ntas-mujeres-tocan-en-festi vales-Iatinoamericanos

-hoy/);

Que cuando se analiza la composición de género por país se

revela que Argentina tuvo la peor representación de mujeres artistas en los

escenarios (13,2% de solistas sumadas a las bandas mixtas);

Que a nivel municipal se percibe una baja representación de

mujeres artistas en festivales o eventos de nivel local;

Que en el programa de "SAN ISIDRO JAZZ & MÁS 2018"

Realizado entre los días 3 al 6 de octubre del corriente año existía una composición

en la grilla de 60 músicos, de las cuales sólo 5 eran mujeres artistas

Que en dicho festival de Jazz contaba con 8 bandas y sólo 2 de

ellas contaba con músicas (las únicas con más de 7 integrantes);

Que en el Festival del sol realizado el 26 de octubre de este año,

participaron en el escenario una escasa cantidad de músicas mujeres;

Que en el estudio realizado por Auska Ovando, se revela que el

principal festival del género Rock de Argentina es el más bajo en presencia femenina

con tan solo 2,6% de bandas lideradas por mujeres y tan solo el1 0,9% si sumamos

solistas y agrupaciones mixtas (con alguna mujer en su formación);

Que, asimismo, el informe señala detallando la baja participación

de artistas mujeres, que en el primer semestre de 2017 hubo dos festivales: uno de

Argentina y otro de Chile, que tuvieron valor cero de presencia de solistas femeninas

o bandas exclusivamente de mujeres;
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Que esta iniciativa mantiene el espíritu del proyecto de Ley

presentado el pasado 16 de octubre en el Senado de la Nación, para cubrir la

necesidad de garantizar el cupo femenino en los eventos de música en vivo;

Que la participación de artistas mujeres en los escenarios,

durante el corriente año a nivel municipal, provincial y nacional, da muestra de la

necesidad de la implementación y garantía de participación de músicas mujeres;

Que el Partido de San Isidro cuenta con una muy nutrida agenda

de música en vivo y puede ser un municipio pionero en la implementación de este

tipo de legislación en el campo artístico-musical, generando los ámbitos de

visibilidad que construyan modelos )1 representaciones sociales significativas;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: La presente ordenanza tiene por objeto regular el cupo femenino yel

acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo que hacen al

desarrollo de la industria musical.

Artículo 2°: Los eventos de músicol 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 (3) 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 conforme a la siguiente tabla:

Artistas Program.ados Cupo Femenino

3 1

4 1
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5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10 3

A partir de los diez (10) artistas pro,~ramados, se entiende que el cupo femenino se

cumple cuando éste represente el treinta por ciento (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 minima se obtiene acercándose a la unidad entera más

próxima. Cuando de la aplicación del 30% resulte un número cuyo primer decimal

sea 5 se aplica la unidad inmediata superior.

Articulo 3°: El cupo femenino se encuentra cumplido cuando se componga por

artistas solistas y/o agrupación musical compuesta por integrantes femeninas y/o

ag"upaciones musicales nacionales mixtas entendiéndose por estas a aquellas

donde la presencia femenina implique un mínimo del treinta por ciento (30%) sobre el

total de sus integrantes. Para el cálculo de este porcentaje se debe proceder

conforme al artículo 2° de la presente Ordenanza.

Las prescripciones de lo establecido no alcanzan a los grupos musicales que

acompañen a solistas.

Artículo 4°: Las artistas comprendidas en el artículo 2° de la presente Ordenanza,

deben estar registradas en el Registro Unico de Músicos Nacionales y Agrupaciones

Nacionales Musicales, de conformidad con la Ley N° 26.801.

Artículo 5°: A los efectos de la presente ordenanza, se consideran sujetos

obligados al cumplimiento del cupo referido a aquellos que cumplan la función de

pro,ductor y/o curador y/o organizador y/o responsable comercial del evento,

entendiendo que si estas condiciones están repartidas entre diferentes personas
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humanas o jurídicas la obligación impuesta por la presente norma los alcanza de

manera solidaria a todos ellos.

Artículo 6°: Los sujetos obligados deben acreditar fehacientemente ante la

Autoridad de Aplicación 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.

Artículo 7°: La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza es la

Subsecretaría General de Cultura.

Artículo 8°: Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) 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 Ordenanza;

b) Elaborar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de la presente

Ordenanza;

c) Imponer las sanciones y recaudar las multas en virtud del incumplimiento de

las prescripciones previstas en la presente Ordenanza;

d) Realizar un seguimiento y elaborar un informe anual de carácter público sobre

la participación femenina en espectáculos de música en vivo;

e) Promover a través de los medios de comunicación el conocimiento de los

derechos establecidos por la presente Ordenanza.

Artículo 9°: En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza,

los sujetos obligados comprendidos en el artículo 5° deben pagar una multa por un

valor equivalente hasta el seis por ciento (6 %) de la recaudación bruta de todos los

conceptos que haya generado la actuación de los eventos de música en vivo.

Artículo 10°: Lo recaudado en concepto de multas debe tener como destino el

fomento y la promoción de proyectos de músicos y/o músicas locales emergentes.
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Artículo 11°: A partir de la tabla de artistas programados, se debe establecer la

grilla de estos de manera intercalada entre artistas solistas y/o agrupaciones

musicales, teniendo en cuenta el cupo femenino.

Artículo 12°; La remuneración contemplada, en caso de existir lucro comercial, para

los distintos artistas programados debe realizarse de manera ecuánime para todos

ellos, de modo tal que se genere equidad salarial, garantizando esto teniendo en

cuenta a las artistas del cupo femenino.

Artículo 13°; De forma.
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