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-.REGLAMENTO GENERAL DE USO DE SALA DEL CENTRO CULTURAL CAJA.- 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Arte Joven Andino - CAJA, es un organismo de carácter gubernamental, 

dependiente de la Secretaría de Cultura de Jujuy, para la integración, acompañamiento, 

desarrollo y fomento de las artes; 

 

Que el Gobierno de la Provincia de Jujuy, ha creado el Espacio Cultural CAJA, en adelante 
“EL ESPACIO”; 

Que EL ESPACIO busca constituirse en un lugar de encuentro de diversas expresiones 
artísticas y culturales de adolescentes y jóvenes específicamente de la Provincia de Jujuy; 

Que EL ESPACIO es un lugar de encuentro de actividades culturales de extensión, 
exposiciones, conferencias, conciertos, obras teatrales, proyección audiovisual,  
capacitación artística a través de cursos, jornadas y muestras de literatura, fotografía y 
pintura, entre otras; 

Que EL ESPACIO tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Fortalecimiento de nuestra identidad; 
2. Difusión de la cultura de las regiones; 
3. Fomento y desarrollo de las artes; 
4. Acompañamiento institucional a jóvenes artistas emergentes; 

Que la solicitud y cesión de EL ESPACIO responderá a las actividades y objetivos detallados 
anteriormente; 

Que EL ESPACIO a ceder se encuentra ubicado en Alvear 534 de la ciudad de San Salvador 
de Jujuy (CP4600); 

Ante lo expuesto se formula el presente reglamento para el uso y cesión del espacio. 

CAPITULO I – NORMAS GENERALES 

ARTICULO 1°) Las solicitudes de cesión de espacio serán presentadas en ADMINISTRACIÓN 
y luego será elevado a la COORDINACIÓN, el que resolverá la aprobación de las mismas 



 

 
3 

 

ajustándose al presente reglamento. La aprobación o rechazo de la solicitud no podrá ser 
nunca recurrida, revistiendo la misma el carácter de definitiva. 

ARTICULO 2°) EL SOLICITANTE responsable de las actividades deberá presentar la solicitud 
con la mayor antelación posible, para permitir una correcta asignación y un uso racional 
de EL ESPACIO. 

ARTICULO 3°) No se facilitará EL ESPACIO para: 

1. Actos en contra de la ética y la moral; 
2. Fiestas y celebraciones de tipo privado; 
3. Por demás cuestiones que LA COORDINACIÓN considere en los casos particulares, 

quien no tendrá la obligación de exponer las razones que motivaron el rechazo de 
la solicitud. 

ARTICULO 4°) Cualquier controversia acerca de la aplicación del presente reglamento, así 
como también la determinación de daños y perjuicios derivados de la cesión del mismo, 
será dirimida entre partes con buena fe y colaboración. 

ARTICULO 5º) En caso de que EL SOLICITANTE oculte información sobre el tipo de 
actividad que llevará a cabo, o se provea información incompleta, falsa o engañosa, LA 
COORDINACIÓN podrá cancelar la actividad antes o durante el transcurso de la misma, sin 
necesidad de resarcir por los gastos, daños o perjuicios que puedan derivarse de dicha 
cancelación por culpa de EL SOLICITANTE. 

CAPITULO II – DEL USO DEL ESPACIO 

ARTICULO 6º) Las solicitudes de uso de EL ESPACIO deberán tramitarse en todos los casos 
ante LA ADMINISTRACIÓN, mediante el envío del formulario de solicitud de espacio que se 
podrá adquirir en el Centro Cultural o a través del envío de la solicitud del espacio 
escaneado vía correo electrónico a la casilla de correo espaciocaja@gmail.com, en la que 
deberán incluir una breve descripción del proyecto a exponer o evento a realizar y un 
teléfono de contacto del SOLICITANTE. 

ARTICULO 7º) En todos los casos, la sola presentación de solicitud no otorga ni garantiza la 
aprobación del uso de EL ESPACIO. Las solicitudes se responderán vía correo electrónico, a 
la dirección que se indique en el formulario, o vía telefónica dentro de las 24 horas de 
haber entregado dicha solicitud. 

ARTICULO 8º) Una vez confirmada la actividad por parte de la COORDINACIÓN, el 
SOLICITANTE deberá presentarse al Centro Cultural, ubicado en Alvear 534 de la ciudad 
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capital de San Salvador de Jujuy, a los efectos de fijar horarios y aspectos organizativos y 
técnicos para la realización del evento. La suscripción de dicho instrumento implica la 
conformidad de las disposiciones del presente reglamento. 

Se deberá prever con la COORDNIACIÓN los días y horarios para montaje, ensayos, ingreso 
de materiales y retiro de los elementos utilizados, etc.; todo lo cual estará sujeto a la 
disponibilidad de EL ESPACIO. El traslado de las obras, y demás elementos necesarios para 
la exposición y/o para las actividades/eventos hacia EL ESPACIO y su posterior devolución 
será de exclusiva responsabilidad de EL SOLICITANTE. 

ARTICULO 9º) LA COORDINACIÓN se reserva el derecho de cancelar la cesión de EL 
ESPACIO por motivos de fuerza mayor o cualquier otro motivo siempre y cuando ello fuere 
necesario y razonable. LA COORDINACIÓN se reserva el derecho de efectuar cambios de 
fechas comprometiéndose a notificar los cambios con la debida anticipación. Por su parte 
EL SOLICITANTE anunciará cualquier cancelación u contratiempo en el desarrollo de la 
actividad. 

ARTICULO 10º) La cesión de EL ESPACIO no se podrá ceder por un prolongado período de 
tiempo, el cual LA COORDINACIÓN autorizará solamente eventos puntuales que no 
comprometan a largo plazo las actividades de EL ESPACIO. 

ARTICULO 11º) En todos los casos, y sin perjuicio de las entidades que representan, los 
firmantes de las solicitudes de espacio asumirán la responsabilidad personal y solidaria 
por el correcto uso de las instalaciones cedidas y por la reparación de todos los daños o 
deterioros que por acción u omisión pudieran producirse en las mismas. EL SOLICITANTE 
podrá realizar, junto con personal de EL ESPACIO, una inspección de las instalaciones, 
antes y después de la actividad, dejándose constancia en cada caso de las novedades 
surgidas. 

ARTICULO 12°) EL SOLICITANTE se compromete a respetar la prohibición de ceder EL 
ESPACIO, total o parcialmente, ni destinarlos a un uso distinto del autorizado, sin la previa 
y expresa conformidad de la COORDINACIÓN. No estará permitida la participación de otra 
entidad o institución, o personal ajeno a esa entidad, sin autorización previa y expresa de 
la COORDINACIÓN. 

ARTICULO 13º) LA COORDINACIÓN requerirá a EL SOLICITANTE, en los casos que así lo 
considere, un ACTA COMPROMISO, a fin de cubrir daños que pudieran ocasionarse en las 
instalaciones durante el transcurso de una actividad. Una vez concluida la misma, ésta 
quedará sin efecto, siempre que no se registren perjuicios en las dependencias de EL 
ESPACIO. 
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ARTICULO 14º) En el caso de que EL SOLICITANTE requiera equipamiento, personal u otras 
necesidades que no estén cubiertas por EL ESPACIO de acuerdo al presente reglamento, 
los mismos correrán por cuenta de EL SOLICITANTE, previa autorización expresa de LA 
COORDINACIÓN. 

ARTICULO 15º) La COORDINACIÓN cede EL ESPACIO; el resto de elementos deberá estar a 
cargo de EL SOLICITANTE, esto incluye equipamiento informático (notebook, cables HDMI, 
etc), catering y arreglo de EL ESPACIO antes y después de finalización del mismo. 

ARTICULO 16º) LA COORDINACIÓN determinará en qué actividad, por su naturaleza, se 
requerirá la presencia de guardias de seguridad y/o personal de mantenimiento y limpieza 
extra, así como el número de ellos. En caso de requerirse tal contratación, el costo de la 
misma caerá sobre EL SOLICITANTE. En dichos casos la cesión del espacio estará 
supeditada a la aceptación de ello por parte de EL SOLICITANTE. 

ARTICULO 17°) EL SOLICITANTE se responsabilizará por sus empleados, proveedores 
contratados y por todos los asistentes a la actividad a ejecutarse dentro de EL ESPACIO. En 
el caso de contratar servicios de catering, sonido o cualquier otra prestación, EL 
SOLICITANTE deberá presentar comprobante de cobertura de ART y listado con nombre y 
apellido del personal que ingresará a la actividad, el cual deberá ser enviado a LA 
COORDINACIÓN vía correo electrónico. Sin el mismo no se podrá ingresar a EL ESPACIO. 

ARTICULO 18º) Los equipos de sonido, iluminación, proyección, etc. de la SECRETARÍA DE 
CULTURA Y EL CENTRO CULTURAL CAJA, serán operados por personal del mismo, sin 
excepción, salvo que la COORDINACIÓN no cuente con personal técnico para la fecha 
convenida, para lo cual en dicho caso se deberá acordar y autorizar un técnico externo a 
cargo de EL SOLICITANTE. 

ARTICULO 19º)  Se deberá respetar el horario declarado en la planilla de solicitud de 
espacio, tanto para el inicio como para la finalización de las actividades, seminarios, 
ensayos, funciones, presentaciones, conferencias, etc. El SOLICITANTE se compromete a 
desocupar EL ESPACIO conforme al cronograma establecido y en las mismas buenas 
condiciones en las que se hubiere recibido. 

ARTICULO 20º) LA COORDINACIÓN no se responsabiliza por los daños, pérdidas o 
deterioro de los elementos que permanezcan en el edificio una vez concluida la actividad, 
durante o antes de la misma, así como de todo aquello que sea ingresado a EL ESPACIO y 
no esté expresamente comunicado a LA COORDINACIÓN, quedando facultada la misma 
para removerlos de ser necesarios. 
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ARTICULO 21°) La COORDINACIÓN no presta un espacio para la guarda de materiales. En 
el caso de la presentación de muestras EL SOLICITANTE deberá contemplar preparar la 
misma dentro de los días solicitados en el formulario. 

ARTICULO 22º) La COORDINACIÓN no se hace responsable de cualquier extravío de las 
pertenencias de EL SOLICITANTE y/o de los participantes de las actividades que allí se 
desarrollen. 

ARTICULO 23°) Ante el daño de cualquier pertenencia o instalación de EL ESPACIO o de 
cualquier objeto o equipo puesto a disposición de EL USUARIO, LA COORDINACIÓN lo 
imputará como gasto de la actividad a ser saldado/pagado por el mismo. 

ARTICULO 24º) En el desarrollo de la actividad, EL SOLICITANTE deberá prever la 
intervención médica en caso de necesidad. Para ello el solicitante deberá contar con las 
habilitaciones, autorizaciones, permisos y licencias a desarrollarse y los seguros que 
correspondan, en casos que lo requieran dependiendo de las características del 
evento/actividad.  

ARTICULO 25º) LA COORDINACIÓN designará a personal del CAJA como nexo y 
coordinación operativa de las actividades del evento de referencia. 

ARTICULO 26º) LA COORDINACIÓN no se hace responsable por fallas de último momento, 
desperfectos técnicos, cortes de luz, etc. que no sean imputables a las partes y que 
motiven la suspensión total o parcial de la actividad del solicitante o afecten el desarrollo 
de la actividad. 

ARTICULO 27º) Para la realización de placas digitales y/o flyer, EL SOLICITANTE, deberá 
solicitarla a LA ADMINISTRACIÓN. No se podrá facilitar ningún tipo de logos oficiales para 
ser utilizadas por parte de EL SOLICITANTE para publicaciones digitales, impresas o por 
medios de comunicación sin que éstas no sean emitidas por EL ESPACIO o la Secretaría de 
Cultura de Jujuy, sin excepción. 

ARTICULO 28°) EL SOLICITANTE autoriza a LA COORDINACIÓN a publicar, mencionar y/o 
reproducir las obras y contenidos de la exposición en medios de comunicación y prensa, 
tanto propios de EL ESPACIO como ajenos, y a mencionar la participación de EL 
SOLICITANTE en cualquier promoción que se hiciera de dicha muestra, sin generar ello 
compensación alguna. 

ARTICULO 29º) Todas las actividades se realizarán dentro del horario establecido por LA 
COORDINACIÓN de lunes a viernes; a excepción de aquellas que por su carácter, 
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necesariamente requieran otra franja horaria y días diferentes y sean autorizadas por LA 
COORDINACIÓN. 

ARTICULO 30º) EL SOLICITANTE deberá respetar ciertos criterios de gestión 
medioambiental, a fin controlar el impacto de sus eventos sobre el medio ambiente en los 
siguientes aspectos: emisión de residuos, contaminación auditiva/sonora, consumo de 
energía y de agua. 

ARTICULO 31°) EL SOLICITANTE se obliga a contar con las autorizaciones, permisos y 
licencias que resulten necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del presente 
documento, en el caso de ser necesarias. 

ARTICULO 32°) LA COORDINACIÓN/ADMINISTRACIÓN podrá revisar el uso del espacio y las 
instalaciones durante la actividad, objeto de la autorización. 

CAPITULO III: DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 33º) Antes, durante y posteriormente a la realización del evento, EL 
SOLICITANTE no podrá: 

1. Exhibir, en el interior o exterior de EL ESPACIO, publicidad, letreros y/o cartelería 
sin autorización de LA COORDINACIÓN. 

2. Intercambiar o ceder las fechas directamente entre otros solicitantes. 
3. Fumar en todos los sectores y salas de EL ESPACIO. 
4. Clavar, adosar y/o pegar en paredes, puertas, ventanas, columnas, vidrios, techos, 

cielorrasos, etc. cualquier tipo de elemento, estructura, cartelería u 
ornamentación, sin autorización de la COORDINACIÓN. 

5. Realizar trabajos de electricidad, carpintería y pintura dentro y fuera de EL 
ESPACIO, con excepción de las tareas expresamente autorizadas por la 
COORDINACIÓN. 

6. Mover, de lugar paneles (tapón), luces, sillas, mesas, obras y todo elemento y/o 
muebles ubicados en las salas del ESPACIO, sin autorización de LA COORDINACIÓN. 

7. Emplear pirotecnia y/o máquinas de humo, así como la quema de objetos, líquidos 
y/o sustancias. 

8. Usar equipos que requieran gas y líquidos inflamables. 
9. Consumir alimentos y bebidas en EL ESPACIO de exposición, tanto durante el 

transcurso de actividades como en ensayos y montajes, a excepción de los 
servicios brindados por EL ESPACIO y los de catering previa y expresamente 
autorizados por LA COORDINACIÓN. 

10. Dependiendo del requerimiento eléctrico general, EL SOLICITANTE del evento 
deberá prever energía complementaria de una planta de luz adicional. 
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CAPITULO IV: DE LAS PRESTACIONES 

ARTICULO 34°) EL ESPACIO brindará, dentro de sus prestaciones, el siguiente 
equipamiento y mobiliario: 

1. Dispense agua mineral fría y caliente; 
2. Cincuenta (51) sillas, de las cuales 33 son de color negras y 18 blancas, ambas de 

plástico reforzadas; 
3. Un (1) proyector con entrada VGA; 
4. Una (1) mesa de fórmica tipo escritorio para escenario; 
5. Un (1) mesón con caballetes de 2,50 metros de largo; 
6. Dos (2) baños para mujeres y dos (2) baños para hombres; 
7. Dos (2) parlantes potenciados; 
8. Un (1) micrófono con pie; 
9. Un (1) cable con entrada plug-plug; 
10. Panel sobre techo superior en sala de exposición equipado con luces AR111; 
11. Seis (6) tarimas desmontables para escenario; 
12. Dos (2) matafuegos A-B-C; 
13. Dos (2) erces con luces de colores; 
14. Nueve (9) paneles móviles de 2,50 mts. y 2,00 mts. de alto; 
15. Rieles “j” para montaje en  paredes del espacio del salón principal para muestras 

de arte; 
16. Dos (2) caballetes de metal regulables; 
17. Seis (6) luces de 18 led; 
18. Un (1) micrófono condenser marca Samson; 
19. Una (1) banqueta de 1mts. 

El SOLICITANTE será el responsable del montaje y desmontaje de sus obras/proyectos que 
deben presentarse con los soportes adecuados para su colgado, según el caso podrá 
solicitar  a la COORDINACIÓN, asesoramiento curatorial con tiempo de antelación. Si opta 
por utilizar en préstamo los pedestales, vitrinas u otro soporte, deberá solicitarlo con 15 
días antes como mínimo de la fecha de la muestra o actividad. La disposición de los 
mismos está sujeta a aprobación de la SECRETARÍA DE CULTURA DE JUJUY. 

 

 

Toda situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la 
COORDINACIÓN del Centro Cultural CAJA.- 


