Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016

Nuevo dominio para la actividad musical en Argentina: ‘.musica.ar’
Queremos contarles que a partir del lunes 19 de diciembre lanzaremos ‘.musica.ar’, un nuevo
dominio de Internet exclusivo para los actores que componen la actividad musical de Argentina.
Esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y NIC
Argentina con el objetivo de brindarle a la música argentina un espacio propio en Internet bajo una
impronta nacional.
Los dominios ‘.musica.ar’ solo podrán ser registrados por aquellos Usuarios habilitados por el
INAMU. Éste será el organismo competente encargado de validar que detrás de un dominio
‘.musica.ar’ haya siempre una persona o agrupación identificable, registrada en el Registro Único
de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales, o en el Registro de la Actividad Musical que él
mismo administra.
De esta manera, músicos solistas, agrupaciones, medios de comunicación, espacios de música en
vivo, estudios de grabación, instituciones de enseñanza, discográficas, disquerías y todos los actores
que componen la actividad musical en nuestro país tendrán la posibilidad de ser identificados
inmediatamente en Internet.
El registro de dominios en esta zona requerirá una habilitación previa que podrá solicitarse de la
misma manera que para otras zonas especiales desde nuestro formulario digital de zonas especiales.
Con ‘.musica.ar’ nos proponemos fortalecer la identidad nacional de los dominios ‘.ar’ y a la vez
consolidar a la comunidad vinculada a la música en la red. La creación de este nuevo dominio
también tiende a propiciar el crecimiento de Internet en Argentina al brindarles a aquellos actores
vinculados al ámbito de la música, un espacio que fomente y favorezca su presencia en Internet. Así,
cada vez más artistas podrán darse a conocer y difundir su música.

A través de ‘.musica.ar’ reafirmamos nuestro interés y compromiso por trabajar con múltiples
partes interesadas en el desarrollo de iniciativas que promuevan el crecimiento y evolución de
Internet en nuestro país.
Para más información, visitar nuestro sitio https://nic.ar.
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