
 

Descripción “Pase Cultural” 
  
El programa “Pase Cultural” apunta a promover el consumo de bienes culturales entre los              
jóvenes de 4°, 5° y 6° año y los docentes de las escuelas públicas. Con este fin, el Ministerio                   
de Cultura del GCBA otorgará mediante una tarjeta exclusiva un crédito mensual para adquirir              
bienes y servicios culturales y entradas para eventos y espectáculos de la oferta pública e               
independiente. 
 
Este proyecto, que toma como antecedentes programas similares desarrollados en España,           
Italia y Brasil, busca promover hábitos de consumo culturales asiduos y diversos. Para esto es               
esencial poder contar con una canasta de bienes atractiva y variada para el público objeto de                
este programa. 
  
En este sentido, el programa busca generar alianzas con el sector privado para poder incluir la                
mayor cantidad posible de oferentes de bienes y servicios culturales. Una vez suscriptos al              
programa, los jóvenes podrán destinar el crédito de su pase cultural en consumos de los               
locales, salas o teatros adheridos. 
 
El lanzamiento del programa será la primera semana de Octubre. A partir del lanzamiento, los               
interesados podrán acceder a la página web del Pase Cultural y comenzar a inscribirse para               
acceder a toda la canasta cultural de la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre.  
  
Objetivos 
  

1) Igualar el acceso a la cultura en jóvenes entre 15 y 18 años 
 

2) Fomentar el consumo cultural en jóvenes 
 

3) Generar una mayor demanda a las industrias culturales 
  
Destinatarios 
  

● 35.000 estudiantes de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias públicas y de gestión                
privada subvencionadas al 100% por el Ministerio de Educación de la Ciudad de             
Buenos Aires. También podrán acceder los estudiantes de escuelas nacionales de           
la Ciudad.  

 



 

●    48.000 docentes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Beneficios 
  
Los estudiantes tendrán a disposición: 
  
1) Monto económico: se acreditará de forma mensual y les permitirá comprar entradas            

directamente en salas de cine, teatro, espacios culturales, museos y libros. Será de             
aproximadamente $250 mensuales. 

  
2) Entradas gratuitas a la oferta pública e independiente (teatro, espectáculos de danza,            

museos y centros culturales). 
 
Los docentes tendrán a disposición: 
 
1) descuentos en la compra de entradas en salas de cine, teatro, espacios culturales, museos y                
libros, 
 
2) Entradas gratuitas a la oferta pública e independiente (teatro, espectáculos de danza,             
museos y centros culturales). 
 
Operatoria 
  
Los beneficiarios del programa deberán inscribirse a través de una página web, completarán             
con datos personales y luego retirarán una tarjeta prepaga del Banco Ciudad (operada por              
CABAL). Esta tarjeta les permitirá identificarse como beneficiarios del Pase y tendrá las             
siguientes características: 
  

1. Podrá utilizarse únicamente en la Red de Comercios Adheridos al Programa (teatros,            
salas de cine, librerías, museos, centros y espacios culturales) 
 

2. No permitirá extracciones en efectivo de ningún tipo 
  
Una vez inscriptos y habiendo retirado la tarjeta prepaga, los beneficiarios podrán acercarse             
directamente a cualquiera de los comercios adheridos al programa y realizar la compra de              
entradas/libros.  
  


