
ESTUDIÁ EN BUENOS AIRES / STUDY BUENOS AIRES 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES 

 
Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) son 
aplicables a la participación en actividades (en adelante las “Actividades”) ofrecidas por 
el programa "Estudiá en Buenos Aires / Study Buenos Aires" (en adelante “Study 
Buenos Aires”) a través del sitio web [https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/] y 
https://study.buenosaires.gob.ar/es  (en adelante, el “Sitio”) cuyo dominio pertenece al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, "GCABA"). 
 
Las actividades consisten en eventos de entretenimiento, capacitación, esparcimiento 
y/o diversión. 
Cada persona que desee participar en las actividades (en adelante, “Usuario”), deberá 
ser mayor de edad y manifestar que ha leído, entendido y aceptado los Términos y 
Condiciones Generales detallados en el Sitio, junto con las demás políticas y 
condiciones que puedan regir para cada actividad en particular. La lectura y aceptación 
previa y sin reservas de los Términos y Condiciones resulta una condición necesaria y 
excluyente para la participación en las actividades. 
 
Registración del Usuario 
El Usuario deberá completar los campos requeridos, con datos válidos y verídicos para 
poder reservar su participación en las actividades ofrecidas por Study Buenos Aires. 
El Usuario garantiza y responde, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud, vigencia 
y autenticidad de los datos personales ingresados. 
La inscripción a las actividades no implica la efectiva participación en las mismas, sino 
solo su reserva, la que deberá ser confirmada por el GCABA, dadas posibles 
limitaciones en el cupo de asistencia y el cumplimiento de los requisitos que la actividad 
pudiere conllevar. 
 
Modificaciones del acuerdo 
El GCABA podrá modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento 
haciendo públicos en el Sitio los extremos modificados los que términos entrarán en 
vigencia a los 5 (CINCO) días contados a partir del momento de su publicación. Dentro 
de los 2 (DOS) días siguientes a la publicación de las modificaciones introducidas, el 
Usuario deberá comunicarse con study@buenosaires.gob.ar en caso de no aceptar las 
mismas; en ese caso, podrá dar de baja su registración a las actividades. Vencido este 
plazo, se considerará que el Usuario ha aceptado los nuevos Términos y Condiciones 
modificados. 
Es responsabilidad del Usuario revisar los Términos y Condiciones aceptados, 
recordando que el solo acceso mediante registro y uso del Sitio comporta conformidad 
con los mismos. 
 
Actividades 
El GCABA programa y ejecuta todas las actividades, sus recorridos, personal 
involucrado, contenidos, inscripciones y control de los requerimientos. Las mismas se 
llevan a cabo dentro de los tres ciclos que componen el programa Study Buenos Aires: 
“Understanding Business”, “Enjoying Buenos Aires” y “Policy in Action”. 
Las actividades podrán ser programadas y ejecutadas enteramente por el GCABA, o 
bien ejecutadas por una entidad externa y promocionadas por el GCABA. 

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/
https://study.buenosaires.gob.ar/es


Las actividades podrán ser gratuitas u onerosas, con un descuento aplicado sobre la 
tarifa final, según se indique en la publicación pertinente del Sitio. 
Las actividades son ofertadas en las condiciones de su publicación y según 
disponibilidad allí indicada, por tanto la contratación que efectúe el Usuario se entiende 
perfeccionada en esos términos y no otros, quedándole vedada la modificación de los 
mismos. En el caso de superar el límite de disponibilidad de cupos, el GCABA 
incorporará cada persona a una lista de espera ordenados a medida que se vayan 
inscribiendo. Asimismo, se comunicará por correo electrónico a cada persona que figure 
en lista de espera sobre eventuales cambios en la disponibilidad. 
Las actividades podrán ser canceladas o reprogramadas debido a cualquier causa, 
incluso caso fortuito o fuerza mayor. En dicho caso, se informará a los inscriptos 
mediante correo electrónico sobre la nueva fecha de realización del evento, para la cual 
deberán ratificar su inscripción por ese medio. 
 
Inscripción a las actividades 
El Usuario podrá gestionar a través del Sitio la reserva de cualquier actividad ofrecida 
mientras la oferta de la misma permanezca en vigencia. 
La oferta de la actividad culmina con el vencimiento del plazo estipulado expresamente 
indicado en la publicación y/o cuando se agotaren los cupos para el mismo, lo que 
ocurra primero, lo cual estará indicado en cada publicación. 
La reserva de la actividad podrá ser cancelada por el Usuario, mediando notificación al 
GCABA con al menos 24 (VEINTICUATRO) horas previas a la realización del evento. 
La cancelación se realiza mediante la plataforma eventbrite.com.ar o a través de correo 
electrónico a study@buenosaires.gob.ar. 
Ante la primera ausencia a un evento sin aviso previo, el Usuario será notificado 
mediante correo electrónico de que, en caso de repetirse una segunda ausencia 
injustificada, podrá ser rechazada su inscripción en futuros eventos. 
 
Responsabilidad 
El Usuario conoce y acepta ser exclusivo responsable de las obligaciones contraídas al 
momento de la reserva de la actividad. 
El GCABA no asume responsabilidad de ningún tipo por la información incorrecta o 
inexacta suministrada, relacionada al Sitio y/o suministrada durante la realización de las 
actividades, bien sea causada por error humano y/o cualquier otro factor que pueda 
ocurrir. 
 
Prohibiciones 
No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente 
a interferir tanto en las actividades y operatoria del Sitio como en las ofertas, 
descripciones, o bases de datos del Sitio. 
Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre 
derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en el presente, 
harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones 
previstas, así como lo hará responsable de indemnizar los daños ocasionados. 
El Usuario, en conocimiento de la ley N° 600 y Ley N° 2.443, toma conocimiento que 
en todo el territorio de la República Argentina se castiga con hasta 15 (QUINCE) años 
de prisión a quienes participen en actos de prostitución infantil corrupción y/o de abuso 
sexual a menores de 18 (DIECIOCHO) años. Denuncie ante la autoridad competente al 



tomar conocimiento de algún caso de práctica de explotación sexual comercial en 
niños/as y adolescentes. 
 
Cesión de imagen 
Autorizo el uso de mi imagen, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para que la utilice, directa o indirectamente, de la forma que estime 
conveniente y con el fin de promocionar a la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, 
comprendo que no percibiré remuneración, o suma de dinero por ningún concepto. La 
presente autorización, comprende los actos realizados en el día de la fecha, su edición, 
reproducción y difusión sin limitación temporal y/o espacial, de conformidad con la 
normativa vigente. 
 
Fallas en el sistema 
El GCABA no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario, 
causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. 
El GCABA no será responsable por cualquier virus informático que pudiera infectar o 
atacar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen del Sitio o a 
raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos 
en el mismo. 
Los Usuarios no podrán imputarle responsabilidad alguna al GCABA ni exigir pago por 
ningún concepto, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en 
los sistemas o en Internet. 
El GCABA no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su Sitio. El 
sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas 
de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena al GCABA; en tales casos se 
procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda 
imputársele algún tipo de responsabilidad. 
El GCABA no será responsable por ningún error u omisión contenidos en el Sitio. 
 
Asunción de riesgos 
La presente tendrá carácter de Declaración Jurada y el simple hecho de inscribirse 
implica aceptación total por parte de los Usuarios y quienes inscriba en su nombre, 
eximiendo de toda responsabilidad al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o a todas las entidades relacionadas con esta y/o sus empleados y/o 
funcionarios, ante todos los riesgos personales y daños a terceros y cosas, incluyendo 
colisiones con cualquier tipo de objetos u otros participantes. 
Quien suscribe ha decidido participar él y a quienes suscribe voluntariamente de las 
actividades o programas turísticos arriba mencionados y declara conocer en toda su 
extensión las características y riesgos propios involucrados en las mismas. Asimismo 
declaro encontrarme en condiciones físicas y psicológicas aptas para el desarrollo de la 
actividad, así como a quienes suscribo en nombre de ellos. Asumiendo cada uno de los 
participantes, mi única y absoluta responsabilidad, y en nombre de mis sucesores, 
herederos y representantes, todos los riesgos que las actividades en cuestión implican, 
así como también la responsabilidad por la guarda y el cuidado de los elementos 
proporcionados para el desarrollo de la actividad. 
Quien suscribe autoriza a difundir su retrato fotográfico y del grupo inscripto, obtenido 
en el marco de la participación en las actividades organizadas por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello conforme al Artículo 31 de la Ley 



11.723. Por ello, renuncia a la posibilidad de realizar reclamos concernientes a los 
Derechos de Propiedad Intelectual surgidos como consecuencia de la presente actividad. 
Los usuarios se comprometen a solucionar amigablemente con el GCABA las 
diferencias que se pudieran presentar sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación 
y/o aplicación de la presente y de la utilización del Sitio. De no ser ello posible, se 
someten voluntariamente a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponderles. 
A los efectos de toda notificación judicial el GCABA, fija domicilio Legal en el 
Departamento Cedulas y Oficios Judiciales de la Procuración General de esta Ciudad, 
sito en la calle Uruguay 458, en atención a lo dispuesto por la Resolución N° 77-PG/06 
(BOCBA N° 2430). 


