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AMP                     Asociación de Músicos del Paraguay

Asunción, 27 de abril de 2010.

Excmo. Señor
Ariel Oviedo, Presidente
HONORABLE CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION
Presente

Respetuosamente:

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Presidente con el objeto de 
presentar el proyecto de ley “QUE REGULA LA ATIVIDAD DEL MUSICO 
PROFESIONAL”.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy 
atentamente.

                       JUAN B. DUARTE                      CESAR BURIAN A.
                             Secretario                                         Presidente

Se hace cargo:

ARTEMIO BARRIOS
Diputado Nacional
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PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DEL MUSICO PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN

La promulgación de una Ley determinada responde, esencialmente, a circunstancias de 
hecho que deben ser reguladas o modificadas en un medio y tiempo específico de suerte 
que, dichas circunstancias, estén amparadas por normas positivas, o en su caso, 
modificadas por éstas.

Dentro de este contexto, el presente proyecto tiene dos objetivos básicos: Por una parte, 
darle al músico la categoría profesional que le corresponde y precisar algunos derechos y 
garantías íntimamente ligados a la naturaleza de la actividad musical y, por otra parte, 
establecer reglas tendientes a afianzar el trabajo del músico paraguayo en relación al 
ambiente en que se desarrolla.

TITULO  I

Siendo el delineamiento que sugiere la introducción que antecede, el proyecto define en 
su artículo 1° al Músico Profesional.  La definición, a más de contener las características 
de la actividad profesional, le da ésta categoría al Músico.  Por consiguiente; claramente 
queda establecido que el Músico es el protagonista de la actividad musical y no un obrero 
o empleado no calificado y, como tal, acreedor de una legislación que regule dicha 
actividad.

En este sentido, es de notar que el trabajo del músico profesional, al igual que otras 
profesiones liberales, puede desarrollarse en situación de dependencia en relación a un 
empleador tal como acontece, por citar una situación análoga, con los futbolistas.

Consecuentemente, el proyecto se encarga de adecuar algunos derechos y garantías del 
Código del Trabajo a la actividad musical, teniendo en cuenta las condiciones en que ésta 
se manifiesta en el país y la duración normal de la misma con el mismo empleador. 
Asimismo, se transfiere al campo legal la jurisprudencia de los tribunales del trabajo que 
admite dicha jurisdicción y competencia para dirimir los conflictos derivados de los 
contratos de trabajo de los músicos, aún cuando éstos no estén en relación de 
dependencia.

TITULO  II

La actividad musical comprende dos situaciones que es preciso puntualizar para 
comprender las disposiciones contenidas en este Título.

Por una parte están los Músicos que han cursado estudios y obtenido diplomas como 
egresados de Instituciones de enseñanza y, por otra parte, están aquellos que, sin haber 
recibido instrucción académica, ejercen la profesión.  En esta última situación se 
encuentran la mayoría de los folcloristas de nuestro país e, incluso, aquellos que han 
triunfado en el exterior (como el caso de Luis Alberto del Paraná).

La dualidad de situaciones así explicitada no significa que deban existir diferencias en 
cuanto a la condición profesional del Músico.  Dicho en otros términos, si bien un 
folclorista que no conoce música no puede integrar una Orquesta Sinfónica, no es menos 
cierto que el campo específico de su actividad no exige como requisito indispensable 
dicho conocimiento.
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Por consiguiente, en el proyecto se admite la mentada dualidad y el derecho de cada 
músico de ejercer libremente la profesión y, en este Título, en base a las razones que 
anteceden, se posibilita que cada Músico, cualquiera sea su situación desde el punto de 
vista académico, obtenga el Carnet que lo habilitará como profesional y acogerse a los 
beneficios de la Ley.

La intención, pues, del proyecto es que, dentro de un plazo considerado prudencial, todos 
los Músicos se munan del correspondiente Carnet habillitante.  De esta forma, el proyecto 
tiende a la jerarquización de la profesión y constituirá una suerte de valla para los 
interesados que, aprovechándose de la parte económicamente más débil, formalizan 
contratos que no están acordes con el valor real de la prestación del Músico.

TITULO  III

Cualquier Músico o compatriota que haya cruzado la frontera esperando cumplir 
compromisos profesionales sabe la importancia que las autoridades de países vecinos 
dan al Carnet Profesional y al pago de la tasa intersindical.  Infortunadamente en nuestro 
medio, a pesar de acuerdos intersindicales entre la Asociación de Músicos del Paraguay 
(AMP) y sindicatos de otros países, el pago de la tasa intersindical prácticamente es mera 
ilusión.  Por tanto, en el Proyecto se dedica el Título III regular los requisitos que deben 
cumplirse obligatoriamente para que los Músicos extranjeros actúen en el país, además 
de disposiciones cuya finalidad es la de evitar maniobras en fraude de la ley.

TITULO  IV

En este Título solo se detallan los Ítems que deberán cubrirse para la formalización de los 
contratos de los músicos y se incorpora el principio extraído del Código de Trabajo en 
virtud del cual se deja a salvo el derecho del Músico a percibir lo que le corresponde por 
su trabajo, aún ante la inexistencia del referido contrato.

TITULO  V

Finalmente, en las disposiciones especiales se establece un mecanismo fácil para hacer 
efectivas las multas impuestas por la autoridad administrativa encargada de hacer 
cumplir la Ley.  Es probable que se considere inusual la atribución conferida a la 
Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) respecto al cobro por vía ejecutiva del 50% de 
las multas impuestas, pero, siendo uno de los gremios más antiguos del país y la finalidad 
de lo recaudado en tal sentido, son factores que justifican sobradamente dicha atribución.
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LEY N°….

QUE REGULA LA ACTIVIDAD DEL MUSICO PROFESIONAL

….……………………………………..

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

TITULO  I
Disposiciones Preliminares

Artículo1°.- A los efectos de la presente Ley, Músico Profesional es aquella 
persona que en forma individual o colectiva crea, interpreta o ejecuta una obra musical o 
muestra su habilidad instrumental o vocal en una actuación determinada.  También se 
considera Músico Profesional al que se dedica a la enseñanza de la música y al 
orquestador o arreglador.

Artículo 2°.- Salvo prueba en contrario, se presume la onerosidad de toda 
actividad musical, que será regulada por la presente Ley y subsidiariamente por las 
disposiciones del Código del Trabajo.

Artículo 3°.- Se presume, sin admitir prueba en contrario, que existe relación de 
dependencia toda vez que los servicios del Músico con el mismo empleador o local duren 
más de 1(un) mes.

Artículo 4°.- La jornada laboral del Músico en relación de dependencia tendrá una 
duración máxima de 3  ½ (tres y media) horas por día con un receso de 15 (quince) 
minutos por hora y le corresponderá un día de descanso por cada semana de trabajo.

Artículo 5°.- El músico que trabajare para un mismo local y/o empleador durante 
11 (once) meses consecutivos tendrá derecho a quince días de vacaciones remuneradas 
y, a 1 (un) mes de vacaciones remuneradas si su actividad se ha extendido a más de 22 
(veinte y dos) meses consecutivos.

Artículo 6°.- Si el empleador requiriese los servicios del Músico en los días que 
correspondan a un descanso semanal deberá abonarle un salario adicional equivalente al 
que percibe diariamente.  Asimismo, si dichos servicios son requeridos durante el período 
que corresponde a las vacaciones remuneradas, se le deberá abonar un salario adicional 
equivalente al mes de trabajo.  En estos casos queda a criterio del Músico aceptar o no el 
ofrecimiento.

Artículo 7°.- Los conflictos derivados de los contratos de trabajo, aún cuando el 
Músico no esté en relación de dependencia, serán de competencia exclusiva de los 
tribunales del fuero laboral.
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Artículo  8°.- La actividad del Músico que presta sus servicios en Bandas 
militares, policiales, orquestas sinfónicas o de cámaras dependientes del Estado o de los 
Municipios, se regirá por las legislaciones que afecten a dichas entidades.

Artículo 9°.- Los derechos reconocidos en la presente Ley no significarán la 
negación de los estatuidos en el Código del Trabajo y, caso de duda en la solución de los 
casos concretos, los tribunales aplicarán la disposición que sea más beneficiosa para el 
Músico.  Las Cláusulas de los contratos de trabajo que estén en oposición a las 
disposiciones de la presente Ley no tendrá ningún valor.

TITULO  II
Del carnet habilitante

Artículo 10.- La habilitación del Músico Profesional, el ejercicio de la profesión, así 
como el derecho de accionar judicialmente al amparo de la presente Ley estarán sujetos 
a la obtención del Carnet Profesional;

Artículo 11.- El Ministerio de Justicia y Trabajo otorgará el Carnet 
Profesional al Músico que acredite ser:

a) Integrante de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de       Asunción (OSCA) 
o de la Orquesta de Cámara Municipal;

b) Integrante de bandas militares, policiales o municipales;

c) Diplomado como profesor de canto o de algún instrumento musical;

d) Diplomado, por Conservatorios o Instituciones similares del extranjero, 
siempre y cuando el Músico haya revalidado su diploma y obtenido su radicación 
permanente en el país.

Artículo 12.- Los Músicos que estén en actividad como integrante de 
conjuntos folklóricos, orquestas y bandas populares o solistas de canto o instrumentos, 
podrán obtener el Carnet Profesional mediante constancia expedida por la Asociación de 
Músicos del Paraguay (AMP).

Artículo 13.- Dentro del plazo de 6 (seis) meses a partir de la promulgación 
de la presente Ley, los Músicos deberán munirse del Carnet Profesional para el ejercicio 
de la profesión.  Vencido dicho plazo, no podrá hacerlo sin dicho documento y, en su 
caso, podrán ser pasibles de las penas aplicables a los que ejercen ilegalmente la 
profesión.

Artículo 14.- Vencido el mismo plazo establecido en la norma que 
antecede, ninguna persona física o jurídica o entidades públicas o privadas podrán 
contratar los servicios de Músicos que no estén habilitados para el ejercicio de la 
profesión.

Artículo 15.- Los infractores de la prohibición antes anunciada serán 
sancionados con multas de 100 (cien) a 200 (doscientos) jornales mínimos, la primera 
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vez, y en caso de reincidencia, con la clausura temporal de hasta seis meses del local o 
establecimiento.

Artículo 16.- El Ministerio de Justicia y Trabajo dispondrá la habilitación de 
un Registro en el que se inscribirán a los Músicos que hayan solicitado y se les haya 
otorgado el Carnet Profesional.

TITULO  III
Del Pase Intersindical

Artículo 17.- En la producción de espectáculos musicales en que deban 
actuar Músicos extranjeros deberán ser contratados Músicos paraguayos en igual o mayor 
número.

Artículo 18.- La actuación de Músicos extranjeros en tales casos dependerá 
de la Visa de Trabajo que será otorgada por el Ministerio de Justicia y Trabajo.  A este 
efecto, la persona física o jurídica responsable de la organización del espectáculo deberá 
presentar la solicitud a dicho Ministerio, acompañado de los siguientes recaudos:

a) Contrato celebrado con el Músico extranjero o su representante artístico;

b) Si se trata de solista o solistas, deberá presentarse también la lista de 
Músicos acompañantes y tratándose de orquestas, el nombre de los integrantes;

c) Contrato celebrado con el Músico paraguayo en la condición señalada en el 
artículo precedente; y

d) Constancia de haberse abonado a la Asociación de Músicos del Paraguay 
(AMP) el 5% (cinco por ciento) del monto contratado con el Músico extranjero, en 
concepto de Pase Intersindical.

Artículo 19.- Estas mismas exigencias regirán para la realización de espectáculos 
bailables y los mencionados recaudos deberán ser presentados a Autores Paraguayos 
Asociados, a fin de que dicha entidad otorgue el permiso correspondiente.

Artículo 20.- Sin el cumplimiento de los requisitos indicados en las normas que 
preceden, el Ministerio de Justicia y Trabajo no otorgará la Visa de Trabajo y el Músico 
extranjero no podrá actuar en el país.

Artículo 21.- La Visa de Trabajo será otorgada para cada caso concreto y en ella se 
consignará la fecha y el lugar de actuación del Músico extranjero.  Cumplida la actuación, 
si el productor del espectáculo tiene interés en organizar otra presentación, deberá llenar 
los mismos requisitos establecidos en los artículos 18° y 19° de la presente Ley.

Artículo 22.- Se exceptúan de estas disposiciones, los conciertos de orquestas 
sinfónicas, grupos de cámara, así como la actuación de solistas o directores extranjeros 
con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y la Orquesta de Cámara 
Municipal.

Artículo 23.- En caso que entidades de beneficencia tengan interés en realizar 
espectáculos musicales en los que se prevé la actuación gratuita de músicos extranjeros, 
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la actuación de éstos estará exento del pago de la tasa intersindical, si el evento es 
declarado previamente como de interés benéfico-social por el Ministerio de Justicia y 
Trabajo, mediante la presentación del contrato en que conste la gratuidad de la actuación 
y una declaración jurada de los responsables de la entidad respecto al destino de la 
recaudación, cuya comprobación podrá exigirse por el propio Ministerio o por la 
Asociación de Músicos del Paraguay (AMP).

En estos supuestos, de comprobarse que la exoneración solicitada no ha 
respondido a la finalidad prevista, se considerará fraudulenta la exoneración y el pago de 
la tasa intersindical se efectivizará sobre el monto total de lo recaudado.

Artículo 24.- Fuera de la hipótesis admitida en la norma que antecede, si en 
cumplimiento de los requisitos impuestos en los artículos 18° y 19° de la presente Ley se 
presentase un contrato en el que conste la actuación gratuita del Músico extranjero, se 
presumirá que dicha actuación es onerosa a los efectos del pago de la tasa intersindical, 
cuyo porcentaje se establecerá de acuerdo al presupuesto habitual del Músico extranjero 
fuera de su país, quedando a cargo de la persona o entidad responsable del espectáculo 
el acreditamiento de tal circunstancia.

Artículo 25.- El porcentaje establecido en concepto de pase intersindical podrá ser 
superior si mediante acuerdo intersindicales se hubiese convenido un porcentaje mayor.

TITULO  IV
Del contrato de trabajo

Artículo 26.- Los contratos de trabajo de los Músicos deberán formalizarse 
por escrito, y contendrán:

a) Nombres, nacionalidad y domicilio de los contratantes;

b) La modalidad del trabajo pactado;

c) Lugar de prestación;

d) Monto de la retribución;

e) Porcentaje del derecho de intérprete, en su caso, y

f) Las demás condiciones que convengan libremente las partes.

Artículo 27.- La inexistencia del contrato no será óbice para que Músico 
reclame judicialmente los derechos que le corresponden por los servicios prestados.

TITULO  V
Disposiciones especiales

Artículo 28.- El Ministerio de Justicia y Trabajo arbitrará los medios que 
fuesen necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, sea de oficio o ante denuncia 
o petición formulada a la Dirección de Trabajo.
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Artículo 29.- Las resoluciones del citado Ministerio en las que se aplican 
multas a los infractores de la presente Ley, serán suficiente título ejecutivo para percibir 
su cobro judicialmente.

Artículo 30.- El 50% (cincuenta por ciento) de las sumas percibidas en concepto 
de multas serán destinados a la Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) para ayuda 
social en caso de enfermedad o muerte de sus asociados.

Artículo 31.- La Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) tendrá derecho a 
accionar a nombre propio en base a la resolución que establece la multa hasta cubrir el 
porcentaje que le corresponde.

Artículo 32.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Ministerio de Justicia y 
Trabajo, la Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) o, en su caso, cualquier Músico que 
está en conocimiento del incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, podrá 
accionar, solicitando por el procedimiento que corresponda, la prohibición del acto 
violatorio asumiendo la responsabilidad por el derecho ejercido. 

Artículo 33.- La presente Ley estará en vigencia en los 90 (noventa) días de su 
promulgación.

Artículo 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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