
Pase cultural es un programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con el
objetivo igualar el acceso a la cultura y fomentar el consumo y la participación cultural en
jóvenes entre 16 a 19 años y docentes de escuelas dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también generar una
mayor demanda a las industrias culturales de la Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo lo hace?

El programa otorga una tarjeta prepaga para los/as estudiantes de entre 16 y 19 años de
escuelas públicas de la Ciudad con un crédito de $4000 semestral para utilizar en compra
de libros, salidas al teatro, al cine, en librerías artísticas, entre otros bienes y servicios
culturales. También la tarjeta la pueden obtener docentes pero no cuentan con el
subsidio, con lo cual es sólo una tarjeta de descuentos.

Números del programa

Actualmente tenemos 10.200 estudiantes y 2.000 docentes dentro de programa

La compra de libros es el mayor consumo con la tarjeta Pase por parte de los
adolescentes

$14.000.000 ya se gastaron en el sector editorial (de 2018 a la fecha)

74 librerías adheridas en toda la ciudad

¿Cómo cobrar con la tarjeta del Pase Cultural?

La tarjeta Pase cultural es una tarjeta prepaga del Banco Ciudad operada por CABAL.
Para cobrar con este medio de pago, es necesario habilitar la terminal para el cobro.
Necesitamos qué nos envíen el número de comercio CABAL que van a utilizar a
ireneclararivas@gmail.com

Por otro lado, pueden cobrar con Pase mediante Mercado Pago Point y MODO sin
necesidad de darla de alta.

mailto:ireneclararivas@gmail.com


Te esperamos

En el marco de las Jornadas para Profesionales, el miércoles 27 de abril a las 14 hs en la
Sala Adolfo Bioy Casares, presentaremos el programa a todos los interesados.

Durante la Feria, estaremos en el stand del Gobierno de la Ciudad realizando
inscripciones y entregando vouchers.

www.pasecultural.buenosaires.gob.ar
Instagram: @pasecultural


