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Funcionamiento del curso de apreciación musical del prof. Marcelo Arce 

1. El curso se brinda todos los sábados, desde marzo hasta diciembre, en el horario de 
11:00 a 13:00, en el Auditorio del Instituto Henry Moore (Agüero 1240, Piso 2º, 
CABA). 

2. Quien no haya iniciado el curso en marzo podrá de todos modos incorporarse en 
cualquier otro momento del año, ya que no es necesario haber asistido previamente 
para comprender y disfrutar lo que se presenta en cada clase. 

3. Quienes no sean participantes habituales podrán presenciar una primera clase en 
forma gratuita. Para poder ingresar al auditorio, la persona interesada deberá 
previamente aportar algunos datos personales: nombre y apellido, número de 
documento, número de teléfono celular y dirección de correo electrónico. Lo podrá hacer 
completando el formulario disponible en www.marceloarce.com. 

4. El curso se paga en forma mensual y la cuota asciende actualmente a pesos mil 
setecientos ($1.700,00) por persona.  

5. Los pagos se deberán realizar entre los días 1 y 10 de cada mes, por transferencia o 
por depósito en efectivo, en la siguiente cuenta bancaria: 

Banco Galicia, Caja de Ahorro en Pesos Nº 4029182-1 011-2 

CBU 0070011530004029182120 

6. Una vez hecho el pago, cada participante deberá informarlo a la dirección de correo 
electrónico que se informará oportunamente, adjuntando una copia electrónica del 
comprobante emitido por el banco. Una forma de evitar esta tarea será hacer el pago 
por transferencia, sumando al importe mensual una cantidad de centavos que será 
siempre la misma para cada participante y que se informará al momento de 
confirmarse la participación en el curso. De esta manera, el pago por transferencia 
identificará automáticamente a la persona que lo efectuó, sin más trámite. 

7. En algunos momentos del año, ciertas clases no se impartirán debido a viajes y 
compromisos del profesor Arce. Aunque no se le pagarán al profesor esas clases que 
no dará, la cuota mensual se deberá pagar normalmente debido a que el importe de 
la cuota ha sido calculado previendo tales situaciones. 

8. Todos los meses se distribuirá por correo electrónico un Resumen de Cuenta. El 
mismo reflejará los importes recibidos, los pagos realizados, el saldo disponible en 
cuenta al cierre del mes y el mantenido en fondos de inversión a efectos de evitar las 
pérdidas por efecto inflacionario. 

9. El pago de la cuota mensual es obligatorio aunque por cualquier motivo no se asista 
a algunas clases o se falte incluso un mes completo. La razón de esta regla es que el 
importe de la cuota ha sido determinado considerando el pago recurrente por parte 
de todos los miembros. 

10. Se agradecerá que quien decida abandonar el curso tenga a bien dar aviso previo. Si 
tal persona deseare luego retomar el curso antes del cierre del año, podrá hacerlo 
previo pago de una cuota mensual adicional en carácter de “reincorporación”. 

11. Para asistir a las clases se deberá estar al día con el pago de la cuota mensual.  


