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Este mapa recopila los documentos 
públicos que incluyen tarifarios de 
servicios para el trabajo en arte que 
se encuentran disponibles en 
América Latina, 
 
Algunos de los Acuerdos de 
Trabajadores de Arte se encuentran 
sin actualización (como el caso de 
Venezuela) o otros están en proceso 
de redacción (como el caso de Brasil). 
Este mapa evidencia la necesidad y 
preocupación por los derechos 
laborales de artistas, trabajadoras y 
trabajadores de arte en todo el 
continente.

Este mapa compila os documentos 
públicos que incluem taxas de 
serviço para trabalhos de arte dispo-
níveis na América Latina,
 
Alguns dos Acordos dos 
Trabalhadores da Arte não tem atua-
lização (como no caso da Venezuela) 
ou outros estão em processo de 
elaboração (como no caso do Brasil). 
Este mapa mostra a necessidade e 
preocupação com os direitos 
trabalhistas de artistas, 
trabalhadoras e trabalhadores 
da arte em todo o continente.

Argentina:
Acuerdo de Trabajadores de Arte para Argentina 
(desde 2012, 5 actualizaciones) 
http://tiny.cc/Trabajadoresdearte-ARG
Tarifario de Artes Visuales (desde 2020)  
http://tiny.cc/tarifarioartesvisuales 

Brasil
Acordo de Trabalhadores 
de Arte para Brasil (en desarrollo)  
http://www.trabalhadoresdearte.org

Colombia
Acuerdo de Trabajadores de Arte 
para Colombia.
(desde 2013, 4 actualizaciones)  
http://tiny.cc/trabajadoresdearte-CO 

Chile
Acuerdo de Trabajadores de Arte para Chile 
(desde 2012, 5 actualizaciones)  
http://tiny.cc/trabajadoresdearte-CL

Ecuador
Acuerdo de Trabajadores de Arte 
para Ecuador 
(desde 2013, 4 actualizaciones)   
http://tiny.cc/trabajadoresdearte-EC

México
Acuerdo de Trabajadores de 
Arte para México
(desde 2013, 4 actualizaciones)
http://tiny.cc/trabajadoresdearte-MX

Perú
Acuerdo de Trabajadores de Arte para Perú
(desde 2013, 4 actualizaciones)  
http://tiny.cc/trabajadoresdearte-PE 
Conceptos de Cobro y Tarifas/Curadores de Perú  
http://tiny.cc/tarifascuradoresperu

Venezuela
Acuerdo de Trabajadores de 
Arte para Venezuela 
(desde 2013 a 2015, 3 actualizaciones)     

http://www.trabajadoresdearte.org

Canadá
CARFAC-RAAV Minimum Recommended Fee Schedule  
(1968 hasta la fecha) 
https://carfac-raav.ca/2020-en/section-1/


