Más Cultura,
Más lectores y lectoras.
Más Cultura es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, en
articulación con ANSES y el Banco de la Nación Argentina, que tiene un doble objetivo:
1.
Promover el acceso a los bienes, servicios y prácticas culturales para los y las
jóvenes de todo el país.
2.
Impulsar la reactivación económica del sector, incentivando la demanda e
incrementado la facturación.
¿CÓMO LO HACE?
A través del programa, las y los jóvenes disponen de una tarjeta virtual que les permite
acceder a beneficios, descuentos y $5000 semestrales que pueden ser utilizados en
librerías, ferias y festivales, talleres, cines, recitales, espectáculos y otras actividades
culturales.
Está destinado a titulares del PROGRESAR y jóvenes de entre 18 y 24 años que
perciben la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y/o
pensiones no contributivas por invalidez.
ALGUNOS NÚMEROS DEL PROGRAMA
Hoy son 590.000 jóvenes titulares de Más Cultura en todo el país.
La mitad tiene entre 21 y 24 años.
8 de cada 10 son mujeres.
El 75% se encuentra estudiando en este momento.
13% del dinero ya gastado se usó para comprar libros.
154 millones de pesos ya se consumieron en el sector editorial.
18 mil transacciones en 660 librerías.
100 mil libros comprados.
Más de 150 mil titulares que viven en la región de AMBA serán convocados a
participar de la 46ª Feria del Libro, lo que implica un monto potencial de consumos
por 750 mil millones de pesos.

¿CÓMO RECIBIR PAGOS CON TARJETAS MÁS CULTURA?
La tarjeta Más Cultura opera como cualquier tarjeta de crédito, no se requiere
adherirse al programa. Es necesario mantener en funcionamiento los medios y/o
mecanismos de terminales POS (Lapos o Posnet) para pagos con tarjeta mediante la
lectura de código QR o link de pagos.
Los pagos que se podrán recibir son aquellos que se procesan directamente mediante
Fiserv o Prisma, no a través de otras agrupadoras o plataformas de cobro.
¿CÓMO SUMAR BENEFICIOS?
Más Cultura invita a editoriales y librerías a trabajar para el desarrollo articulado de un
programa de beneficios propio y una comunicación efectiva para llegar a los y las
jóvenes. Se podrán sumar beneficios, descuentos, promociones, sorteos, entre otras
acciones.
¡TE ESPERAMOS!
Durante las JORNADAS PROFESIONALES del 26, 27 y 28 de abril estaremos en el
stand del Ministerio de Cultura Nación -stand 5021 - pabellón rojo-. Allí podrás
retirar un kit con materiales de Más Cultura y además conversar con nosotros sobre
cómo ampliar el vínculo entre el programa y tu librería o editorial. Si querés pautar un
horario de reunión escribimos al mail oferentes.mascultura@cultura.gob.ar

+info en mas.cultura.gob.ar
Escribinos a oferentes.mascultura@cultura.gob.ar
Seguinos en redes sociales:
instagram.com/masculturajoven
facebook.com/masculturajoven
twitter.com/masculturajoven

