
G O B I E R N O D E L A C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES “ASTOR

 

Autorización para la publicación de imágenes de lo/as alumno/as 
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”.

 

La inclusión de las nuevas tecnologías, dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
educativa, genera la posibilidad que puedan aparecer imágenes de su participación en las 
actividades académicas.  

El derecho a la protección de la imagen está
artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación enumerado entre los derechos y actos 
personalísimos y del artículo 31 de ley 11.723. 

La dirección del Conservatorio pide su consentimiento para pode
cuales aparezca individualmente o en grupo, que, con carácter pedagógico, se puedan realizar como 
alumno/a o docente, en las diferentes propuestas didácticas y académicas implementadas en el 
marco pedagógico-artístico de la Instit

 

Quien suscribe _______________

Autorizo. 

No autorizo. 

Al Conservatorio para hacer un uso pedagógico
actividades lectivas, complementarias y extracurriculares, organizadas por la institución educativa y 
publicadas sea en la página Web, en las redes so
medio de difusión y divulgación del país y el exterior

En Buenos Aires, a los___  de ______

 

 

 
 

 
 

G O B I E R N O D E L A C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 
MINISTERIO DE CULTURA 

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES “ASTOR PIAZZOLLA” 

Autorización para la publicación de imágenes de lo/as alumno/as y lo/as docentes 
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”.

La inclusión de las nuevas tecnologías, dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
educativa, genera la posibilidad que puedan aparecer imágenes de su participación en las 

El derecho a la protección de la imagen está reconocido en nuestro cuerpo normativo, a través del 
artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación enumerado entre los derechos y actos 
personalísimos y del artículo 31 de ley 11.723.  

La dirección del Conservatorio pide su consentimiento para poder publicar aquellas imágenes en las 
cuales aparezca individualmente o en grupo, que, con carácter pedagógico, se puedan realizar como 

, en las diferentes propuestas didácticas y académicas implementadas en el 
artístico de la Institución. 

_________________________________, DNI __________________

Al Conservatorio para hacer un uso pedagógico-didáctico y artístico de las imágenes realizadas en 
actividades lectivas, complementarias y extracurriculares, organizadas por la institución educativa y 
publicadas sea en la página Web, en las redes sociales oficiales de la Institución, así como cualquier 

ulgación del país y el exterior. 

______ del 20____ 

Firma: 

Aclaración: 

DNI: 

  

docentes por el 
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”. 

La inclusión de las nuevas tecnologías, dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
educativa, genera la posibilidad que puedan aparecer imágenes de su participación en las 

reconocido en nuestro cuerpo normativo, a través del 
artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación enumerado entre los derechos y actos 

r publicar aquellas imágenes en las 
cuales aparezca individualmente o en grupo, que, con carácter pedagógico, se puedan realizar como 

, en las diferentes propuestas didácticas y académicas implementadas en el 

, DNI ___________________________ 

didáctico y artístico de las imágenes realizadas en 
actividades lectivas, complementarias y extracurriculares, organizadas por la institución educativa y 

ciales oficiales de la Institución, así como cualquier 



G O B I E R N O D E L A C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES “ASTOR PIAZZOLLA”

 

Autorización para la publicación de imágenes de lo/as alumno/as por el Conservatorio 
Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”.

La inclusión de las nuevas tecnologías
educativa, genera la posibilidad que
actividades académicas.  

El derecho a la protección de la 
artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación
personalísimos y del artículo 31 de ley 11.723.

La dirección del Conservatorio pide 
cuales aparezca individualmente o en grupo, que
alumno/a, en las diferentes propuestas didácticas y académicas implementadas en el marco 
pedagógico-artístico de la Institución.

Quien suscribe ________________
__________________  

Autorizo. 

No autorizo. 

Al Conservatorio a hacer un uso pedagógico
actividades lectivas, complementarias y extracurriculares
publicadas sea en la página Web del Conservatorio 
Institución. 

En Buenos Aires, a los  de mayo de

 

 

 
 

G O B I E R N O D E L A C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 
MINISTERIO DE CULTURA 

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURALES Y NUEVAS AUDIENCIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES “ASTOR PIAZZOLLA” 

Autorización para la publicación de imágenes de lo/as alumno/as por el Conservatorio 
Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”. 

a inclusión de las nuevas tecnologías, dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
ducativa, genera la posibilidad que puedan aparecer imágenes de su participación

protección de la imagen está reconocido en nuestro cuerpo nomativo, a través d
artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación enumerado entre los derechos y actos 

l artículo 31 de ley 11.723. 

La dirección del Conservatorio pide su consentimiento poder publicar aquellas imágenes en las 
cuales aparezca individualmente o en grupo, que, con carácter pedagógico, se puedan realizar

en las diferentes propuestas didácticas y académicas implementadas en el marco 
tístico de la Institución. 

Quien suscribe _____________________________________________, DNI 

Al Conservatorio a hacer un uso pedagógico-didáctico y artístico de las imágenes realizadas en 
omplementarias y extracurriculares, organizadas por la institución educativa y 

la página Web del Conservatorio o/y en las redes sociales oficiales de la 

mayo del 2020. 

Firma: 

Aclaración: 

DNI: 

Autorización para la publicación de imágenes de lo/as alumno/as por el Conservatorio 

dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
de su participación en las 

nuestro cuerpo nomativo, a través del 
enumerado entre los derechos y actos 

las imágenes en las 
se puedan realizar como 

en las diferentes propuestas didácticas y académicas implementadas en el marco 

_________________, DNI 

didáctico y artístico de las imágenes realizadas en 
organizadas por la institución educativa y 

en las redes sociales oficiales de la 


