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Anexo I

BASES Y CONDICIONES

“Cultura en Casa”

 

El Ministerio de Cultura convoca a artistas, compositores, autores, docentes y otros actores del sector
cultural, salas de teatro, centros culturales, galerías de arte, clubes de música, milongas y tanguerías, peñas,
espacios de formación artística, museos, bares notables y organizaciones artísticas y culturales, entre otras
instituciones y entidades públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, a participar en la
actividad “Cultura en Casa”, que consistirá en una herramienta digital diseñada para que toda la oferta
cultural de la Ciudad y la de otros actores culturales del sector público o privado que quieran compartir la
propia, llegue de forma remota y gratuita a aquellos que quieran disfrutarla. De esta manera se busca
mantener la cultura presente, activa y disponible de forma online y gratuita.

“Cultura en Casa”, será una plataforma digital alojada en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa  o
aquella que en el futuro la reemplace, con una enorme y variada programación que se actualizará día a día
buscando albergar a todas las disciplinas con contenidos para todas las audiencias.

1- Objetivos

La actividad “Cultura en Casa” está pensada como un instrumento para tender puentes entre los individuos
y las diferentes propuestas culturales de artistas, compositores, autores, docentes y otros actores del sector
cultural, salas de teatro, centros culturales, galerías de arte, clubes de música, milongas y tanguerías, peñas,
espacios de formación artística, museos, bares notables y organizaciones artísticas y culturales, entre otras
instituciones y entidades públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, que buscan ampliar
horizontes, públicos y conocimientos. 

“Cultura en Casa” está pensada para crear comunidad, poniendo a disposición canales digitales para que los
actores y espacios culturales propios, privados, públicos o independientes visibilicen y difundan sus
materiales audiovisuales (en adelante los “Contenidos”) de manera personalizada.

Nos parece muy importante seguir trabajando para facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura, en la
cooperación con los actores culturales mencionados, porque estamos convencidos de que así podremos
superar los desafíos a los que nos enfrenta el Co-vid 19. Asimismo, la actividad seguirá vigente cuando



termine la etapa de confinamiento con el objetivo de seguir potenciando la oferta cultural de Buenos Aires.

2- Destinatarios

La presente convocatoria está dirigida a artistas, compositores, autores, docentes y actores del sector
cultural, salas de teatro, centros culturales, galerías de arte, clubes de música, milongas y tanguerías, peñas,
espacios de formación artística, museos, bares notables y organizaciones artísticas y culturales, entre otras
instituciones y entidades públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales que deseen compartir sus
propuestas culturales, entre otros. 

3- Inscripción

La participación en la presente convocatoria será gratuita y permanecerá abierta y vigente mientras la
actividad perdure con la finalidad de darle permanencia y actualización a la presente herramienta. 

Se establece que el mail oficial para la recepción de toda documentación relacionada con la actividad es
culturaencasa@buenosaires.gob.ar.

Los interesados deberán darse de alta en el mail oficial establecido para la publicación y difusión en la
plataforma  “Cultura en Casa” https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa o el que en el futuro la
reemplace.

Los interesados habilitados para participar de la actividad no deberán realizar ni recibirán pago alguno por
figurar en la  página o programación de “Cultura en Casa”.

El domicilio electrónico constituido que se declare será considerado válido para la recepción de todos los
avisos, comunicaciones o notificaciones.

La inscripción deberá ser firmada por titular responsable, autoridad, apoderado o representante debidamente
acreditados. El domicilio electrónico que se declare será considerado domicilio electrónico constituido, el
cual será válido para la recepción de todos los avisos, comunicaciones o notificaciones que se cursen en el
marco de esta actividad. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su
correspondiente traducción al idioma nacional, prevaleciendo a todo efecto legal la versión en idioma
nacional.

En el momento de la inscripción se incluye la figura de “presentante autorizado”, quien podrá proseguir
con aquellas tramitaciones o procesos a realizar que no requieran firma de autoridad, titular responsable,
autoridad, representante o apoderado. Para que quede debidamente autorizado deberá presentarse una carta
membretada y firmada, con valor de declaración jurada con los datos de identificación del mismo, y cuáles
son los alcances de sus atribuciones, (excepto aquello que requiera firma de titular responsable, autoridad,
responsable o apoderado). La carta deberá ser firmada por titular/es responsable/s, autoridad, responsable o
apoderado y deberá incluir al final la copia digital de ambas caras del DNI o acreditación de identidad del
presentante autorizado. Esta autorización deberá remitirse al momento de la inscripción o puede hacerse
posteriormente junto con formulario de modificación. Asimismo, puede cambiarse o darse de baja un
contacto presentante autorizado mediante formulario de modificación.

4- Recepción de la documentación:

Los formularios correspondientes, su documentación respectiva y cualquier consulta vinculada con ellos
serán dirigidos al mail oficial de la actividad.

La recepción de la documentación firmada implica que el participante conoce las bases y condiciones y está
de acuerdo con su participación en los términos planteados en las presentes bases y condiciones. Los
formularios y autorizaciones tendrán valor de declaración jurada.



Al completarse una autorización para publicación deberá individualizarse claramente la obra o creación a
difundirse en la plataforma Cultura en Casa, indicando que carácter reviste con relación a dicha creación u
obra. En caso de coautoría deberá contar con las firma de los restantes autores.

Posteriormente, el Ministerio de Cultura podrá requerir información o documentación adicional que
considere necesario para completar la inscripción y autorización de publicación.

En toda documentación en la que se requiera firma la misma deberá ser de formato ológrafo, o en su
defecto, digital, de acuerdo a los términos del artículo 2º la Ley Nacional Nº 25.506.

5- Presentación vía correo electrónico

De acuerdo al tipo de participante se deberá presentar alguno de los tres tipos de formularios de
inscripción:

- “Formulario de Inscripción para entidades e instituciones públicas o estatales” Anexo II

- “Formulario de Inscripción para personas jurídicas” Anexo III

- “Formulario de Inscripción para personas humanas” Anexo IV

- “Formulario de Inscripción para invitados a publicar por 24 hs” Anexo V

Si se presenta alguna duda sobre qué formulario debe ser presentado o sobre algún dato que debe ser
cargado en el mismo, el participante podrá realizar la consulta al mail oficial indicado en el punto 3 del
presente Anexo, o al que en el futuro lo reemplace.

6- Carga de Contenidos

Una vez que su inscripción sea confirmada, se le solicitará al participante que envíe al mail oficial el Anexo
VI “Autorización de publicación de contenido”. A partir de ese momento, toda autorización de publicación
de contenido debe provenir del domicilio electrónico constituido. En caso de que la solicitud provenga de
otra cuenta, deberá enviarse una nueva “Autorización de publicación de contenido”, que podrá ser firmada
incluso por el presentante autorizado. 

El contenido se cargará de acuerdo a los datos que consten en los formularios y a las condiciones
establecidas en el Anexo VI. 

En caso de que la información suministrada sea errónea o no resulte suficiente no podrá cargarse el
contenido hasta que dicha situación sea subsanada.

7- Modificación de datos

Para modificar datos los inscriptos deberán enviar un correo electrónico al mail oficial de la actividad
adjuntando el anexo correspondiente: Formulario de Modificación de datos y/o Contenido – Anexo VII. En
caso de que se solicite solamente modificación de Contenidos el anexo podrá ser firmado por un
presentante autorizado.

8- Baja de inscripción 

Deberá expresarse fehacientemente mediante mail enviado desde el domicilio electrónico constituido o al
que en el futuro lo reemplace, enviando un correo al mail oficial establecido en el punto 3 del presente
anexo. Se darán de baja todos los Contenidos que al momento se encuentren subidos en la plataforma.

9- Baja de autorización de Contenidos

about:blank


Para dar de baja de la plataforma de algún contenido en particular deberá completar el Anexo VIII
“Formulario de baja de contenido”.

10- Consultas:

Cualquier consulta respecto de la presente convocatoria, deberá efectuarse a través del mail oficial
establecido en el punto 3 del presente Anexo, o al que en el futuro lo reemplace.

 

11- Responsabilidades y Derechos

a.La participación en la presente actividad supone el conocimiento y aceptación de todos los términos y
condiciones estipulados en las presentes Bases y Condiciones.

b.Se considera participante a toda aquella entidad, persona jurídica y persona humana inscripta mediante los
formularios correspondientes.

c.El participante declara que los datos insertos en los formularios son auténticos, constituyendo dicho
documento carácter de declaración jurada.

d.El participante comprende que el orden de aparición en “Cultura en Casa” se establecerá de forma
aleatoria y rotativa, por lo tanto, no habrá prioridad de visualización.  

e.El participante constituirá su domicilio electrónico en el correspondiente Anexo de inscripción,  al que le
llegarán todos los avisos, comunicaciones o notificaciones, los que serán dados por válidos una vez
emitidos. 

f.El participante autoriza al Gobierno de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires por medio del Ministerio
de Cultura a reproducir y difundir los Contenidos aprobados a través de la plataforma Cultura en Casa
https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa/ o aquella que en el futuro la reemplace, en los canales
propios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las redes sociales, página web y medios
digitales. La autorización comprende los derechos de uso, reproducción, y comunicación pública de los
Contenidos aprobados y, en caso de corresponder, de uso de imagen en la plataforma Cultura en casa,
Canales del Gobierno, redes sociales y cualquier otro medio de difusión (en adelante, los “Medios”).

g.El participante declara que se encuentra plenamente facultado para disponer la reproducción, difusión y
comunicación pública de los Contenidos en la plataforma y los medios sin límite espacial y/o temporal
alguno y en consecuencia se compromete a mantener plenamente indemne al GCBA y a los terceros por
quien este debiere responder frente a cualquier reclamo vinculado a la difusión de los Contenidos.

h.El participante declara y acepta que la reproducción de los Contenidos es gratuita y no genera ni generará
costo alguno para el GCBA.

i.El participante no podrá exigir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compensación de
ninguna naturaleza con causa en la presente actividad, siendo de su exclusiva responsabilidad las
obligaciones legales, contractuales o extracontractuales que su participación le pudiera ocasionar.

Asimismo, la participación en esta actividad exime de Responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, del uso, difusión y reproducción  de los Contenidos, así como de serle imposible concretar, por
cualquier causa la exhibición de los mismos.

j.Los participantes que reciban algún tipo de subsidio o premio, en el marco de alguno de los programas o
regímenes de promoción cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberán exhibir el logotipo del régimen correspondiente y la leyenda en referencia del apoyo al



mismo en toda comunicación a realizarse a los fines de promoción del proyecto cultural beneficiado.
Asimismo, su participación en la actividad “Cultura en Casa” no será tenida en cuenta como muestra de
cumplimiento del proyecto en cuestión, por lo que  deberán atenerse al cumplimiento del reglamento de
rendición para cada caso.

k.El participante comprende que los Contenidos suministrados para ser subidos a la plataforma, deberán
ajustarse a los siguientes lineamientos: 

- Respetar las normas de aptitud de Contenidos según público, evitando en particular imágenes que puedan
herir la sensibilidad de los espectadores y/o se encuadren en Contenidos específicos para adultos.

- No promover o incitar el trato discriminatorio por motivos de origen étnico o nacional, de religión, sexo,
género u orientación sexual, aspecto físico, nacimiento, presencia de discapacidades, idioma, opiniones
políticas o de otro tipo.

- No transmitir mensajes que contengan violencia de género de ningún tipo o se promueva un tratamiento
basado en estereotipos que atentan contra la dignidad y la igualdad. 

- No contener mensajes e imágenes pornográficas que promuevan la explotación sexual y atenten contra la
dignidad. 

- No promover la violencia, la discriminación en sus distintas formas o comportamientos dañinos para la
salud o el ambiente.

 

l.El participante acepta que la programación del contenido en la plataforma y su participación de la misma
queda supeditada al libre arbitrio del Ministerio de Cultura de GCABA, sin derecho a indemnización o
reclamo alguno.

m.En caso de que le sea requerida información o documentación adicional al participante y este no la
proveyera en el plazo estipulado se suspenderá su participación en la actividad hasta que dicha situación sea
subsanada.

n.El participante puede dar de baja su inscripción y/o todo o parte del contenido publicado en la plataforma
cuando lo desee, informándolo fehacientemente de acuerdo a las instrucciones de los reglamentos de esta
actividad.

12- Legislación Aplicable y Resolución de Conflictos

Toda controversia directa o indirectamente relacionada con la presente convocatoria estará regida por el
derecho aplicable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sometida exclusivamente a la competencia de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los casos de Entidades e Instituciones Públicas Estatales y no Estatales se comprometen a solucionar
amigablemente sus diferencias a través de sus autoridades. Asimismo, en caso de no ser posible arribar a un
acuerdo con alguna entidad pública estatal, será competente la Justicia Federal con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

La participación en la presente convocatoria implica una renuncia irrevocable de los participantes a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.

13- Cláusula Anticorrupción

Será causal determinante del rechazo sin más trámite del proyecto, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a



fin de que un funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haga o deje de hacer algo
relativo a sus funciones, como así también ejercer influencia en otro para que haga o deje de hacer algo
relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona humana o jurídica. Las consecuencias
de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen realizado en grado de tentativa.

14- Impedimentos para participar:

Los postulantes deberán completar la declaración jurada en la que manifiesten en la que manifiesten no ser
evasores ni deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados
tales por autoridad competente.

El incumplimiento en la veracidad de la información o en alguna de las obligaciones establecidas en las
presentes bases y condiciones o cualquiera de sus formularios podrá implicar: 

a) Suspensión para participar de los distintos proyectos, actividades y beneficios del Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de iniciar las acciones judiciales que puedan corresponder.
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