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Gousemlorlo nacional de mOslea VDeelamaelO 

DE LA ENSE~ANZA 

l . - Sección Composición 

Solfeo y teoría de la música, 

Artículo 1.° - L~ clase de s07feo y 
leo'da de la música pm'l\ los alumnos ins
Íl'umentista.s, será mixta, y la duución 
de los estudios, de dos a íios, realiLnn
<lose p flrale1nmcntc al p rimero y segundo 
flños superior es de estudios instt'Umen
tales. 

Armonía, CQlll1'apuut.o y composici6n 

Art. 2.0 
- Las clas(IS de annnníaJ con

trapunto y composici6H} ser6n mixtas, y 
la du ración de los estudios. de tres afio,s
para 10 armonía; de dos' mios paTa el 
conb'apullto y dI) cuatro años para la 
('omposición. 

n . - Sección Instl'umental 

Piano, arpa e in,<:¡trum(mto,1:i de c'u.erda 
Art. 3.0 

- Las clases !,>prán mb..-t ns, 
con eapacidad, cada una, para d ie1; alum
nos, admit iéndose en lns de piano hasta 
ocho mujeres como máximo. r~a (~uración 
de los estudios es de cuatrQ años. 

nCErnr:: ;,11I 
,,~ 

I AC.CN EINFORMA.CION Eoue q IJ 
~ 

Pf,:l El'A 50 Buenos Aires Kep. Argentina 
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DI. - Sección Declamación y Arte 

Escolnlco 


Recitación y dicci6n, gramática castella~ 
na, literatura e historia del teatro 

Art. 4.\) - Las elases serán mixtss y 
)a duración de loa estudio¡¡, de Ir88 Míos. 

IV. - SecciÓll Arte Lírico-Teatral 
...¡

SQlfeo y teoría, canto individual. oanto 
coral, dan$a, idiomas, foniatrfa y 

estética aplicada al teatro 

Art. 5.*-w clases de canto individual 
SC1M mixtas, con capacidad máxima pa~ 
:m. diez alumnos eada Ulla. La dUl'fleióll 
de los estudios es de cuatro años. 

Art. 7." - La, elases de dan.a po
drán ser mixtas y el número de alumnos 
dependerá igualmente de la .apaeidad de 
las clases. La duración de los estudios se
rá de cuatro años. 

v; - Onrsos Oomplementarios 
Obligatorios 

Art. 8." - Serón estudio" obligatori"" 
para todos los alumnos del Conservato.
rio Na.eional de Música y Declamación, 
además de los etlrSOS en que estén ins. 
eri,ptos: . 
Para los aktmnos de la clase de Oompo. 

ción
a) 	Clases de gramá.ti""" literatu .... e 

historia del teatro .. 

7 

b) Historia i estética de la música. 

'l Clases d. conjunto. (Vocal, de 


.á.mara y de orquest •• ) 

d) Piano complementario. 


Para los alumnos de l(J.S cla8es in8~rumen-
ta/.e¡¡

a) Solfeo y lcoda de )a músi .... 

b) Armonía. 

.) Clas.. de conjunto. (Vooal, d. 


cámara y de orquesta.) 

d) Hiatoria y estéti... de la músi.", 

e) Historia del Arte. 

f) Piano complementario. (Para 1"" 


alumnoo de ¡as el"""" de cuerda.) 

Para los alumnos de las clases de Decla~ 


mación '!I Ar~e Esdnico-. 

.. ) Gramática, literatora e historia 

del teatro. 


b) Historia dol Arte y estética apli

cada al teatro. 


o) (ffiograf'ia e historia. 

d) Otras materia. afines. 


Para los -alumnos de Zas' clases de arte 

lírl<:o-t'<Úral- . 


CAl>!TO INDIVIDUAL 

a) Solfeo y teorí .. (el.m~ntat) •.t.

y 2," cursos. 


b) ·Hiatoria del Arte y estética.liPli

cada al teatro. 


é) Iaiomas y foniatria; 


CENTRO NACIONAL 
r~ r;c[j:;~:;rACION EINFORMA.CION EDUCATIVA 
!'\:: .." \ 5 5 Buenos Aires Rep. ArgentÍ:lA 

http:gram�.ti
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d) Clru;es de conjunto (voeal y r.,. 
pertorio) . 

e) Piano complementarlo. 

C.AllTO CORAL 

a) Solfeo y teoria (elemental), 1.' 
y 2.° cursos. • 

b) Clases de conjunto (voeal y re
pertorío) . 

.) Piano complementario. 

DANZA 

a) Solfeo y teon. (elemental), 1.

y 2,· cursos. 


b) AlUItomí. elemental y nociones 

de dibujo. 


e) Historia del Arte y estética apli
•ada al teatro. . 


d) Piano oomplementario. 


v. - Condiciones de Inaraao 
Artículo 1.' - Estando eqúiparado el 

Co~torio Nacional de Música y De
elamaeión, por la Índole de _ estwIios 
y de su misi6n, a. las instituciones de en
señanza superior, se exigirá, para ingre~ 
sar en él, un examen que constará de 
dos pruebas: la primera, elill>,"lJtorilJ¡ l. 
segunda, do adm...6... . 

Árt. 2,' El aspil'1lnte que haya 
aprobado el examen eliminatorio y no 
fnere aceptado en l. segunda ·prttebR, 

-9

tendrá dereebo, en el siguiel1te 0110, • 
p~nt.1'!II! directamente al tttamen de 
Mnúsión. 

Art. 3: - Para ingresar en el COllser- . 
vatorío Nacionlli, .., reqúien, además: 

,,) Pre!e!J.tar una solicitad que se fa
, . cilitAri en ~ acompaña

il 	 da de un popel s.IUldo d••", pe
80 motoedá nodo,.,,¡, en blaneo. 
EI1 la solicitud C01IatarlÍn: nom· 
bttl, edAd, nacionalidad y domi· 
cilio· del Interesado. 

b) A"''''pollar la !!Olieltud de ingre
1M> ..,11 la libreta d. enrolamien
to O eMnla de identidad, oertifi· 
.,000 de _; &esfotografi•• 
pláUlld O+í>lII~elé fr!!nte, de 
I! " 11, l¡1J.e d iI\lf renovadas 
al ~ 111 tmWr olio de .... 
tlldioo y 1Il!. éertl~ ae ~.tu
dio. ¡ir\lMtidll, ¡,~ar. ¡id. el 
Co_jo l<tacl<lllal dé l!Id.uoación 
ti por Iaí! di • ..,cio""" a. """uel.. 
provlneialeo. Lbs alumnos que nO 
hublmn terminado tiltbe estu
dios al ingresar ell el Conserva
torio N aeionlll, ..tar'" ()bligados 
a !!e~irl(). pá!'illetamente OQI\ los 
de Este y dober4n p_litar SUB 
"OrteIIPondienteB ~ilIdos ,,1 
Wlúins:r!os o, en 1!11 aef~ ."'11.
dít 1111 efilnl!lt efjw!,ill!llÍe I!n el 
CIlII_toñ<! 1'Iaciilh4¡·l!é .."er
lio @(¡n 1M j!togKnll!a 8!frespon
dientes. . 
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e) 	El examen de ingreso en la 800
ción ~ y Arte EsOOni
00, oomprenderá dos pruebas: 
una oral y otra esenta, siendo la 
primera elinunator1a. Para la 
prueba es.nta se tendrá en CUen
ta la redacción y orlogra:ff.. del 
alumno, 

d) Tener como máximo 24 año. de 
edad pare ¡as el..... d. piono, ar
pa, violín, 'Viola y violoncelo,' 28 
años para las clasos de contraba~ 
'j<ij 22 años para el ingreso di
recto en 1... el..... de .r""",la; 24 
para laa de contrapunto y 26 pa_ 
ra las de composiclQn. 

e) 	En los CUrsos de Dee¡emaci6n y 
Arte EsOOn.ieo se exigirá un míni
mo de 12 a1W.!t para Jas '1'ffIUjere8 
y 14 años pare los Mm/;res. 

f) En las el.... ,de cÍMIto iooi,,;a,.a! 
' los límites ,de oda!! -lit¡ los ai
.guientes: mínimo: .17 años; má
ximo: 2.'3 ,años; hombres, (teno~ 
res), de 19 a 23 años; (baríto
nos), de 19 • 26,añoa, (bajos),

' de 21 a 28 años. 
g) Para la. el"... de canto oora! re

, girán los siguientes limites: de 
edad: mUjeres, de 16 a 25 años ¡ 
hombres, de 18 a 30 años. 

h) J>n Ia¡¡, el...... de da",a se fijan 
,pare el ingreso un mlnlmo d. 8 
años y un máximo, de 15, para
ambos sexos. 

-	 11-, 

Art. 4." La inseripción d. aspirantes 

al ingreso se efectuará anualmente, des

de el 1: hesta el 15 de Febrero, en 

la ...""tana del Conservatorio Nacional 

y los exámenes de admisión darán 00" 


ro.icnzo el 1.'" de Marzo. 


DE LOS ALUMNOS 

VII. - AlUDIDOS ReguJ.a.res 

Artículo 1." - Se denominan alumnos 

ofi.ciales o regulartl8 del Conscl'Vatol'io 

Nacional de MÚ&(,A y Declamación, ato.. 

dos los estudiantes matriculados eu el es

tablecimienw. 
 " 

Art. 2.' - 'Pare ser considerado alum

nO regular es indispensable llenar los si

guientes requísiws:' 

a) 	Aproher el examen de ingrese. 
b) 	No adeudar uingnna asignáturn 


del año o afias inferiores al que 

se cursa. 


o) Abonar los derechos de solicitud 

de inscripci6n y matríeula cortes .. 

pOlldientes al curso en que se e&


tuviere inscripto, dentro de las 

ferlm5 fijadas por la Direeci6n 

en cada oportnnidad. 


d) 	Asistir a las clases en 1.. condi

ciones detenninadas por este T&


glamento y SOUleterse a las reso

luelones de caráctAr docente· y 

disciplinario que la. Dirección oon~ 

sidere oportunas paro la buenl;\ 

marclla del ostahlecimiento. 


GE,'HRO N;~C!ONAl 
: ~ L~CU;,~:.TAGION EINFORMA.CION EDUGATlVf 
I'ARERA 55 BUOIICIII Aires lep. Argentiaa 

" 
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Arl. 3.' - Ningún alumno podrá "'" 
exámÍ:nádo en las materias de un curso 
SÍ" haber Iibonado previlUllenw los áran
""les correspondientes. 

Art. 4.' - Los alumnos aeberán ""ñir
se rigurosamente al plan de estudíos se~ 
ñalados, asi eomo acatar la presente re
glamentación, haciéndose pasibles de las 
medidas di'3ciplinarias correspondientes, 
en caso oontmrlo. 

Art. 5.0 
- Lw! medidas disciplinarias, 

son de tres clases: a) merte"ci<l; b)
''''P''''''''''; e) e",l"'lsi",,- Los profesores
podrán temar directamente la primera 
medida, dejando constcnm d. ello en la. 
Dirección, pam que se anote en la fi
cha personAl del alumno. Las restantes 
serán deeretcdas por el Director. 

Art. 6.' - Las medidas diooiplinarias 
e inasistencias El. Ifk'IJ cla.ses serán oomuni
cadas, por escrito, a los padres {) tutores 
de los alumnos menores de edad y publi
cadnJ< por orden de la Díreecmn, para 
su conocim.iento, en el cuadro de anuncios 
"Orden del Día", del Conservatorio NIl~ 
eional. • 

Art. 7.' - Los alumllos estarán obli
gados a ooncurrÍr puntualmente a las cla
ses oomputándose como inasistencia cual
quier retardo. S610 entrarán en las aulas 
respectivas cuando llegue el profesor, no 
plldicndo permanecer en las dependencia. 
del Conservatorio fuera de sus boras de 
clase, ni salir del aula sin antoríz.aeí6n 
del profesor. 

-19 -

Arl. 8.' - Las ausencias deberán ju... 
tifiea:rse, perdiendo el alpmno el deN
.ho 00 asistir " clase cuando sus faltas 
no justi fie.adas sumen la Qctat7a parte 5:0-' 
bre el total de clases de! curso. 

Art, 9." - El alumno que falte el nú
mero de clases establooido en el artículo 
anterior, será declarado libre y el que 
no se p!l~sente a rendir examen deberá 
abonar nuevamente los derechos oorres~ 
pondientes si desea exami-fiarse en dicha 
materia.. 

Arl. 10. - En caso de desaprobaci6n 
del e.."'tamen de un a:lum-uo ref}-'Ular, éste 
tendrá que ahonar, al repetirlo, un dere
cho de $ 5 mln. (cinco pes08 ~ M
cío","), en papel sellado, por l'IlIItéria. 

Arl. 11. - Los I\lumnos no pn,edel' par
ticipar en ninguna andici6n púh!i.ca, mu
sical o dramAtiea, (o.rquestas, co~ 
líricas, dramátieaa, corosr audiciones, ete.) 
fuera de las que se :n>aIleen en el Conser~ 
vatorio, sin autodzación expresa del I>i~ 
rector. 

Art. 12. La solieitud para el ea,'lO 11 
que se refiere el artículQ anterior, deberá 
ser elevada, por Jo mflnos, con oc~o mM 
de an~icipllci6n y tener el visto bUf:\,no 
del profesor de la materia respootiva. 

Arl. 13. - En ningún caso se .CC!J~ee~ 
d."...esta a\lterización si el alUllUlI> .ha 
figuxas1o, con su nombre o con _seudó:ní
100, .en progr"""", o ~es ~es .ge 
aeordsdo el permiso correspondiente. 

http:p�h!i.ca
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Art. 14. - La antonzneión .. válida 
pur nna vez. Toda. infra(~e.i6n al n:rtlí.':ulc 
11 ~rá castigada oon suspensión. En ea
so i!c reincidencia, con expulsión. 

Art. 15. - Los alumnoS están oblig.
dos n seguir los eu.rsos (',(Implem~nta.rios 
indicados por la Dirección y a partici~ 
par en todas las: prucbru;: ó actos que or~ 
gnnice el Conservatorio 'Y para los eua· 
les fuera requerido su concurso. 

Art. 16. - El alumno será responsa.
hle de cualquier deterioro que produzca 
en el edificio, en 100 instrumentos, e.n los 
muebles, ete~ 

Art. 17. - El alumno estará obli~'I\do 
a dar conocimiento de los cambios de su 
domicilio. 

Art. 18. - Queda terminantemente 
prohibido a los alumnos del Conservato
rio Nacional de Música y Declamación, 
bajo pena do expulsión, constituir () Tor
mar parte de centros de estudiantes des
tinadas a intervenir en los asuntos in· 
ternos o reglamentarios del Estnblooi
miento, que son exclusiva.mente atribu
tivos de la Dirección. 

Art. 19. - Está prohibido, también, a 
los nlumnos del Conservatorio Nacional 
de Música y Declamación, incluir el nom~ 
bre del mismo en In denominación de en
tidades o oorportleÍones que se arroguen 
la representación oficial o extra~ofieial 
del Establecimiento o de su alumnado, 
sin permLc;o p-xpreso de la Dirección. 

.1
, 


, ~ 
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Art. 20. - Los alumnos están obliga
dos a conocer el presente reglamento, no 
pudiendo, en ningún ooso, n1egar igno
rancia. de las disposiciones reglamentarias 
que les conciernen, de acuerdo 8. 106 ar
ticulos 4 y 5 del ""pítulo que trata D. 
lo. Alumnos, Están, igualmente, obligu
dos a co""nltnr diariamente el cuadro de 
anuncios del Conservatorio, titulado '~Or- ~ 
den del Día", no pudiendo estar infor- / 
mados de otro modo de las resoluciones 
y medid.. adoptndas en todo mom",to 
por la Dirección. 

VIn. - Alumnos Previos 

Art. 1.· - I.JOs alnmnos que aaeuden 

únicamente una materia complementaria 

de un año, podrán inseribirse en el año 
inmediato superior en carácter do alum
nos regulares prevíos. 

Art. 2." - Los alumnos regulares pre-
m.os tienen las mismas obligaciones y gb~ 
zan de los mismos den¡ch .. de los alum
nos regulares, no pudioodo~ sin emhargo, 
ser examinados en las materias del año 
que cursan sin baber aprobado, previa
mente, la asignatura del año inferior que 
adeudan. 

Art. 3. (> ~ A fin de dar eumpHmiento 
. al artículo anterior, la Dirección del Con

servatorio e6tablecerá un tuxno de exá
menes para los alumnos previos. Dichos 
exámenes se realizarán con anterioridad 
inmtlwata a los de Jos a.lumnos regulares. 
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Art. 4." -Los alumnos previos que 
dsseen rendir examen de la materia quú 
n.deudellt presentarán una solicitud en 
roa _tioo, acompañad.. de Un pape! ..,. 
nado de $ 1 mi'" (un peso moneda na
cional) J debiendo abonar, además, In. SU~ 
mn de ~ 5 mjn. (oineo peso$ mone
de na.eional), en papel sellado, en con .,
cepto de dcreebo de elOlIDeu por dielm 
materia. 

IX. - AlUlllDOll Of~teII 

Art. 1.' - La Dirección del Conserva
torio N~ de M.....a y Dee!runaci6n 
autorÍ7.a.rá la asistencia a las elases, en 
calidad de al~nQs oyentes, a estudiantes 
D.() matriealados, cuyo ll\lm.ero va.rÍJVá (le 
acuerdo con la ca.pe.cidad de las :mi.sms.s. 

Art. 2.' Para concurrir al C ........ 
vatorio Na.eional, en calidad de alumno 
oyente, es neoosarlo presentar a la Di
reeción del Esta.blecimiento, una solici
tad nootnpnñada de un pApel sellado de 
$ 1 mln (nn peIID moneda nacional), y 
abonar, además, lUla vez desJláchada fa.. 
vomblelnente, la suma de $ 20 mln, 
(veinte pesan nlOueda naeional) en pa
pel sellado, en concepto de dé1'eooo anual 
de Qsistencia a las clases. 

Art. 3: - Loa alwnnos oyentes tienen, 
en lo que se refiere a la disciplina y n. 
la enseñsMa, las núsnms obligaciones que 
los r<>glamentos y programa. del Conser
VlI.tono Naeional ..lablooen paro los olum

-17 

noe rIlgIllates, dabimd., sin embargo, ren
dir BUS ex'mlme9 de fin de curso en las 
eondieiones determinadas por los artíeu
los de .ste reglamento que se refieren eI los alumnos libres. 

Art. 4.0 _ La Dirección se reserva. el 
derecho de desautorizar la asistencia de 
los alumnos oyenl<ls a 1 .. el.... del Con
servatorio, euando así lo estíma.ra eon~ " 
velúente por razones de orden artístico o 
disciplinario, o ellRndo, a su juicio, su nú
mero perjudicare el regular funciona.
miento de las el..... 

x. ~ A!mnIl08 Librea 

Art. 1: - Son alumnos libres: 
a) 	Los alumnos regulares que exce

dan el número de faltns permiti
d... por éste reglntllento. 

b) 	Los olumnos regulares que oolici
ten ser cxa:minnd03 en asignatu
ras pert(tttooiontes al ct1l'SO inmc~ 
dinto superior a aquel en que 'SC 

lmllen inlroripton. 
e) 	Toda. 1.. person... que wli:oiten 

p~ent8l'S() a 'exámenes, tanta 
parcialmente eoIllO generales, au
te el Comervatorio N aciona! de 
MúSÍ:ea y DMlamaei6n o ante ju# 

f 
1 ""dos nombrados por ésW, de las 

materias que form"" el pIan-de 
estudios, somelliénd_ a 1 ... pros. 
eripciones, rogIlIJllentns y progrnI 
mas de! Eslablecimiento ofieú>l.I 

http:est�ma.ra
http:autor�7.a.r�
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Art. 2.D _ Los exámenes de alumnos 
libres se verificarán en los meses de Mar
zo y de Noviembre, con posterioridad 
lDlDediata a los de 108 alumnos regulares. 

Art. 3.D 
- Los exámenes de alumnos 

libres no podrán, en caso alguno, impe.
dir el funcionamiento regular de las cla~ 
ses del Conservatorio Nacional. 

Art. 4: - Ningún alumno libre podrá 
inscribirse en las listas de exámenes co
rrespondientes a un curso sin haber apro
bado, previamente, todas las materias del 
año inmediato inferior. . 

Art. 5.° - Para ser examinado en ca
lidad de alumno Jibre es necesario pre
sentar, a la Dirooeión del Conservatorio 
Nacional, una solicitud en ese sentido, 
acompañada de un papel sellado de 
$ 1 ID 1n, (un peso moneda nacional). 

Art. 6: - Dicha solicitud deberá pre
sentarse dentro de las fechas fijadas y 
dadas a conocer oportunamente por la 
Dirección, con anticipación a la época de 
exámenes, debiendo especificarse en ellas, 
expresamente, las materias en que se de
sea ser examinado. 

Art. 7.0 
- Por derecho de inscripción 

cn las listas de exámenes de eada curso, 
el alumno libre abonará la suma de 
$ 50 m\n, (cincuenta pesos moneda na
cional), en papel sellado, además de 
$ 10 m\n, (diez pesos moneda nacio
nal), en papel sellado, en concepto de 
derecho de examen por cada materia. 

Art. 8.0 
- Los exámenes serán rendi~ 

dos y clasificados materia por materia. 
Art. 9: - El Director designará las 

mesas examinadoras que aotnari.n en rb 

da época de exámenes.Estaa, oonstarán, 
por lo menos, de tms miembros, debian. 
do figurar en ellas profesores del Con
servatorio Nacional, a excepción de aque
llos casos en que, por razones de fuerza , mayor, la Dirección considere necesario 
integrarlas con profesores ajenos al e&

tablecimiento. 
Art. 10. - Los profesores que fonnan 

parte de las mesas examinadoras de 
alumnos libres, percibirán una retribu
ción de $ 1 mIno (un peso moneda na
cUmal) por alumno examinado. Dieha su
ma' se deducirá de los derechos de exa
men que éstos abonaren. 

Art. 11. - Todo alumno libre que ha
ya aprobado el examen de ingn>.so al 
Conservatorio Na(}ional; . deberá solicitar 
por escrito, en cada caso, la inscripción 
en las listas de exámenes de cada año su
cesivo. Esta ht.scripción le será· acordada 
COIl sujeción al orden establecido para 
los· alumnos regulares, no pudiendo, en 
consecuencia, ser admitido a dar examen 
de una materia sin la aprobación p.re~~ 
de todas las· correspondientes B 'l~ cpr· 
sos inferiores." . _ 

Art: 12. - Todo examinlldo deberá 
p:resentár ~l presidente! d~ la, ~sa exa
mip.a"ora,.)a lib~ta d.e 'e~la#tiento o 
cédula de identidad q)le ~c~1;!! su per

___ " .. "'- ,., " 

~,f-' .,!4~) 

http:ingn>.so
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sonalidad civil,. sin cuyo requisito no se
rá examinado. 

Art. 13. - Por el certificado fioal de 
estudios, los alumnos ~ibres abonarán la 
suma de $ 100 mln. (cien peso. moneda 
nacional), en papel sellado. 

Art. 14. - Los alumno. libres, previa 
solicitud en papel sellado de $ 1 mln. 
(un peso moneda nacional), dirigida a 
la Dirección dtil establecimiento y previo 
examen de aptitttd, podrán concurrir a 
las elases de conjunto (vocal, de cámara 
y orquesta) que se dicten en el Conser
vatorio Nacional, abonando un derrJoho 
a"Ml de $ 10 mln, (diez peso. moneda 
nneional), en papel sellado, teniendo, en 
lo que Be refiere a la diseipliua y a la 
euseñanza, 188 tnisrnas obligaclon~1 qtte 
lo> reglamentos y pl:O¡!Tll:lnas del Conser
vatorio establecen para los alumnos regtl 
llIIOs. 

Xt - AÍ1lIDllOS Llbitis del Iílterlor 

ArtIculo 1.·'- La DltIlOOióIl del Con
.e.... atorio Nacianal d. Mú.;." y Decla
maeión, enviarA al interior; Un jurado 
cótnpueeto por tres profesores, pafa que 
enmine A lós tlltl."08 libres én roda" 
las asignatll"'" que formaD. BU plan de 
estudiós, sieM¡irtl ql1e llenel1 los 81gu1eu
tes ~cquisitc?s: 

a) 	Solicitar por escrito a l. Dlrec
ci6n del CanaerVatorio N alilona~ 
el 	e.nvlo del jurado, espociftMn
do las lIsIgnatuhl. y cúi'so!! que 
se 	 desea rendir. 
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b) 	 Sumar Un n1hnero no menor de 
treinta alumnos en cada locali
dad, enviandb por giro pastel • 
la Direeei6n del CoI1ll_ató~io 
N&ciona!, el Importe do' 1011 .....
.hos de examel1 eomlsponlieJl.\e, 
una vez (¡ne ásta haya ~Ia·~ 
vorablemante 111 .m;.citriol: .• 

.) 	Cuando en una audad do <hltbill' 
re el número ...&iante de alum' 
nos para rendir e:ianien,'.tos po. 
drán presentarse .. hacerlo, en la 
:fecha :fijada de antemano, en la 
ciudad más pr6xima en que ae
túe el jurado. 

d) 	Si dos o más ciudades cercan"" 
tuvieren en conjunto el número 
de alumnos, indicado, el j11l'8do 
irá. a una de ellas y, en tos años 
siguientes, concurrirá a llls demás, 
a fin de que el gasto de trasla
do de los alumnos pese equitati
vamente. 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CLASES 

m. - Exámenes. - Clasificacionel. -
AudWon.. 

ArtIculo 1." - L&8·cla_-.._b 
el 15 d. Marzo y termm..n\1I ti! 15 de 
NO'flicmbre. ,.' ," -{ , 

Art. 2." - 8t! Jlróilllle- el·....... a las 
él.... a toda ¡iMlllllU> lÍo ·~tílIa .. \os . 
eursos qti@en llIIaI lIIl dfet¡oj¡ .. 

Art. 3." - IH .&mM..... '1Idmisi6n 
y de alumnos aplazad.., 'I!Ift1IeIBrán el 



,ft.-' 
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1.. d¡¡ Marzo, y los de f'm de <l1m!O, el 
15 de Noviembre. 

'Art. 4." - Las clasificaciones que ro· 
,.,girán en el ConBel'Vatorio NncionR1J son: 

cinco (sob1."\lsaliente); cuatro (distingui
do); treo (bueno): dos (regular); 'Uno 
(aplazado); cero (reprobado). 

Art. 5.· - El alnnmo reprobado o qna 
fuere aplazado GOl} veces en el mismo 001'

so, queda, de hecho, eliminado del Con· 
servatorio Naciona! . en su calidad do 
alumno regular. 

Art. 6/' - Habrá. anualmente audicio
nes públicas en las enaIes tomarán par.. 
te los alumnos, quienes no 'podrán eximir
so de participar eu ellas ni de asistir a 
los ensayos que las preceden, de acuerdo 
al artIculo 15 del capítulo qne tratn de 
los ¡iAlut:nnos ~gu.lares". 

xm; Ara"celes 

Artículo 1." - Los derechos arane.eln
rios para los alu'muos regtdaresJ son-los 
siguientes: 

a) Solicitud <le inseripci6n. Un peso 
en papel sellado. 

b) Matricula onual. Veinte _ en 
'papel sellado. ' 

c) Derechos de examen. Treinta pe
sos en papel sellado, por curso. 

d) 	Dereobos do """"'en. Cinoo p_ 
on papel ..,lIad", por materi<J, pa
ra al"m"". "egukJres apl...lI<io,
!I p,iÍ1Ii<>B. ..', ' 
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.) 	De",!lhos de eertifiead"s 

ludios completos de .ada 

Diez pesos en papel sellad, 


de 
""'" 

f) 	Derechos 'de certificado. 
de estudios. Cineue"ta pesoS ~ •.JffI 

papa! sellad". 
Art. 2.' - Los cfurOOhos araneelarioo 

para los alumn08 libres,. sCm los si~ 
gujente.: 

a) 	Solicitud de inscrípci6n. Un peso 

en papel sellado. 


b) Derechos de examen. Cincuenta 

pesos en papel sellado, por CiWSO. 


e} Derechos de examen por matArla.. 

Diez pesos en papel sellado. 

el) 	 Derechos de certificados de ••tu· 

dios completos d. cado eurso. 

Veinte pesos en papel sellado. ' 


.) 	Deroohos de eertíficadOl< de fin de 

estudios. Cien pesos en papel .... 

liado. 


Art. 3.' Los alumnos d. la el_ de 
UCanto coral", de la Sooeión de Arte Lt
rít:lo--Teatral, están eximidos de los pagos 
arancelarios, debiendo abonar, tan sólQ, 
la SUIJUi, de un pero moneda nacional en 
papel sellndQ, en eoncepto de "",trlcuLl 
anual; un" Peso moneda naeionaJ en pa
pel sellado; aoompañando la ~olieiiÍld de 
i1l8crip.w.. y un peso monede iIMioruil .m 
papel sellado" C(>m" dsl'IMO g~"¡ de 
ezamen

J 
por oada curso, derecho 6I1yo pa.~ 

gu "'petiré. en .aso de ~tar aplnzado 
en una o más materl.8.8.. 
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Art. 4}' - Los alumnos oyentes paga
rán, además de la soli.ilud d. i_rip
ció", (un peso moneds nacional en papel 
senado), 1 .. suma de ••int<l pe_ moneda 
oocwno.l en papel nellado, en """""Plo d. 
dereeho de asistencia a las el....... p""" 
los exámenes de fin de en",", d. estos 
alumnos, regirán todas las disposiciones 
que se refieren a los alumnos Ubres. 

Art.. 5: - El importo d. ten derechos 
arancelarios, en papel sellado en blanco, 
será abonado en ls seer<ltaria del Conser
vatorio Nacional, donde se expeditán log 
recibos correspondientes.. 

XIV. -:- Incompatibilidades 

Articulo 1.' - No pueden seguiree 
<1OnjuntllZtleut<l los ..indina d. má,ica y 
declamación, debiendo opl.."." en ledo 
caso, por una u otra seeei6n. Tampoco 
es compatible el estudio de dos instru
mentos. 

xv. - CertlfiC&dos de EsmdfGII O<!mi>l!l
tos de Oada 01lrll0 ., de PI.u . 

Estudios 

Articulo 1: - El Couset1'aiDrlo Nacio
.... 1 de Músioe. y ~i6n, oturprá
oert:iiioaaoo de fin de ~ y de _ 
dioe """pletoe de .. _ de ""uardo 
oon 1... ~ oorHllpOndienlos. 

GENTnO rU.G!ONAL 
DE DOCUr:r,'iTACION EINFORNlA.CION EDUCAT'VA 
PAItERA 55 Buenos Aires Rcp. ArgelllilJa 
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Besolll.~ 

BUU04l AlrRt lit de Abril de 1~. 

Vieto el proyeetl! ~ ~ ;pler
no que, por in~ .4e JI. GoniWón 
Naciono.l de ~ ......eb¡g, la Dire<I
oi6u del COll1!<ll'VatorW N84ional· d. 14ú
.ica y Deela1BMÍ_¡ ·11· ·1eIo .fiDM· de' la 
aprobsei.6n que 'o<Ilffllj~;,! éDniñ~.... 
redas las modifiell<íli:lnl$ o!\! Cletán~· a '9.118 

se refiere la noto: .r1i:ma~"At.ñl. <l!lla 
referida oomisió,,;··' . , . . 

El M ..... ¡,.o i!e J....1I<>i4 • ¡ ...,,,,,,cid.. 
Ptlb!~ . 


Blt8UBLVE: 


1.' Aprobar .1 reglllZllento de que se 
trata, el que :r<Jgirá en el Conservatorio 
Naclonel de Música y DoolllJJl8CÍÓn de es 
ta Cspital, cou las modificaciones pro
puestas.

2.' Comuníquese, anótese y arelúve9C. 

ANTONIO SAGARNA • 

http:r1i:ma~"At.�l
http:aprobsei.6n
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IlmIOE 

c .... 
PÁG. 

1.-Seeei6n Compomd6n , . , , 6 
H,-Sección Instrumental 6 

lII.-8eceión Deelflomad6n y A:rte ES<I&
nieo • • • • •••• " •IV.-Seeelón Arta Udco Teatral, , " , ~ 

V.--CurBos complem~ntariO& obligatorios 6 
VI.---Condieion88 de ingreso 6 

VII.-AlumnOB re¡u!arell 11 
VnI.-Alllmnos, provios. , 15 

IX.-AlurnnM oYentes, ,.
X.-AlurnnOIl libres 11 

XI,--Alumnos libres del Interior 20 
Xn,-ExAmenes Cla.siti(',flciones - An

didonel!l . • , • . 21 
XIII.-A:ranceles • , 
XIV.-Ineompatibilidlldes , U 

XV,---Certificadoa de el!l~udiO$ 


Resolución Ministeria.l , 
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CENTRO NACIONAL 
¡;;: DQ~U;.;_:;HCION EINFORMAI:ION EDUCATIVA 
FARERA SS Uueaos AiRs lepo Argentillll 
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