PERMISOS PARA BASET
√ Los permisos de BASET permiten realizar trabajos audiovisuales en la vía pública y
en instituciones dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
√ Cuando pre produzcas con tu equipo alguno de los trabajos prácticos que quieras
realizar en espacios públicos de la ciudad, puede ocurrir que las autoridades te
pidan que presentes el permiso de BASET. En ese caso, debés iniciar el trámite
exclusivamente a través de TEA Imagen. En otras palabras: en un primer momento,
TEA Imagen es el enlace ineludible entre BASET y vos. Posteriormente, el
seguimiento del trámite corre por cuenta de cada equipo.
A continuación, te explicamos el procedimiento para obtener el permiso de BASET.
1) El equipo de alumnos/as debe entregar a Coordinación de TEA Imagen en forma
IMPRESA y por e mail (coordinación@teaimagen.com.ar) todos los datos de la
siguiente planilla

2) Entre las 24 y 48 hs. posteriores al paso anterior, Coordinación solicitará a
BASET un usuario y una contraseña.
Para la generación del usuario y la contraseña, el equipo de alumnos/as debe
designar a uno de sus integrantes como ADMINISTRADOR DEL PROYECTO,
para lo cual junto a lo indicado en el punto 1), deberán presentar los siguientes
datos del integrante designado:

3) Con los datos de usuario y la contraseña, se ingresa a
http://sistemabaset.mdebuenosaires.gov.ar/base/ . Tené en cuenta que deben
estar habilitados los “pop ups” ya que la ventana se abre por default.
4) Al ingresar, seguí la siguiente ruta: Permisos ↔ Productora (deberás localizar
el nombre del proyecto). En la fila del proyecto: ver set ↔ solicitudes ↔
nuevo set.
5) Debés cargar on line los datos solicitados en la siguiente planilla:

Además, debés leer y aceptar todas las recomendaciones del organismo.
6) Esta planilla con los datos debe IMPRIMIRSE y entregarse en secretaría de TEA
IMAGEN a efectos de que sea firmada por el rector.
Al mismo tiempo, nos debés pedir un Certificado de Alumno Regular a nombre
del compañero/a que haya sido desginado/a como “administrador del proyecto”.
7) Posteriormente, debés timbrar la planilla en alguna de estas dos dependencias
del GCBA:
Tesorería: Av Belgrano 840 (horario de 9.30 a 14.30 hs)
CGP NRO 15: Av Cordoba y Bonpland (horario de 9.30 a 14.30 hs)
8) Una vez timbrada la planilla y junto con el Certificado de alumno regular pedido
en el punto 6), deberás presentarte en el BASET:
Av. Dorrego 1898, de lunes a viernes de 9 a 16 hs. con un mínimo de 5
días hábiles de antelación a la fecha de inicio de la grabación.
ACLARACIONES
√ El trámite es responsabilidad del grupo solicitante del permiso.
√ TEA Imagen realizará la parte de los trámites a su cargo en tiempo y forma.

√ El costo del timbrado o cualquier otro que BASET establezca está a cargo de los
alumnos integrantes del grupo.
√ Los permisos al BASET deberán realizarse con al menos 15 días de
anticipación y cuando el docente evalúe que el pedido corresponde. Una vez
iniciado el trámite, este debe concluir indefectiblemente, se utilice o no el
permiso.

