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Web Service 

Descripción 
Este documento pretende resolver las dudas sobre el uso de las funciones del Web Service 
implementado en el proyecto.  

Cliente Web Service 

Descripción 
El cliente Web Service responderá a las consultas y operaciones correspondientes a: 

 Usuarios. 

 Eventos. 

 Lugares. 

 Categorías. 

 Operaciones de inicio y finalización de sesión de un usuario. 

 Operaciones de registro de un usuario. 

Convenciones usadas en este documento 
Se hace referencia a los valores escalares (integer, string, boolean) mediante su nombre sin comillas. 

Los valores soportados para los parámetros de las funciones, poseen una relación equivalente e 
implícita entre los valores “” (espacio vacío) y null. 

Tratamiento de datos 
Los valores de los parámetros iguales a “” (cadena vacía) son convertidos a valores null (nulos). 

Los parámetros con valor “” (null) permiten que esa parte del filtro sea ignorada. Ejemplo: 

 

TABLA: Usuarios 

IdUsuario Nombre Apellido 

1 Juan Perez 

2 Rogelio Palacios 

3 Julio Andrada 

 

 

Caso 1: 

HTTP: ws.php?IdUsuario=3&Nombre=&Apellido= 

Pone el foco de la búsqueda en el campo “IdUsuario” e ignora los campos “Nombre” y 
“Apellido”. 

 

Caso 2: 

HTTP: ws.php?IdUsuario=&Nombre=J&Apellido= 



 

 

Pone el foco de la búsqueda en el campo “Nombre” e ignora los campos “IdUsuario” y 
“Apellido”. 



 

 

Caso 3: 

HTTP: ws.php?IdUsuario=&Nombre=J&Apellido=P 

Pone el foco de la búsqueda en los campos “Nombre” y “Apellido” e ignora el campo 
“IdUsuario”. 

Funciones 
Las siguientes funciones están disponibles en el Web Service. 

GetEventosListFilteredCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetEventosListFiltered”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetEventosListFiltered” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetLugaresListFilteredCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetEventosListFiltered 
Devuelve un array de Eventos, seleccionados a través del filtro configurado según los 
parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error.  

Ej: 
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetEvent
osListFiltered&IdEvento=&IdEstadoEvento=&Titulo=&Resumen=&Descripcion=&FechaInicio=
2012-10-31&FechaFin=2012-11-
01&FechaPublicacionDesde=&FechaPublicacionHasta=&FechaProximoEventoDesde=&FechaP
roximoEventoHasta=&DestacadoHome=&MarcaProximosEventos=&Imagen=&AlbumFlickr=&
Facebook=&Youtube=&Twitter=&IdEventoPadre=&IdEventosRelacionados=&Hora=&Minutos
=&IdTipoEvento=&DestacadoBoxPrimario=&Latitud=&Longitud=&OrdenarPor=&Orden=&Lim
it=&Offset= 

Parámetros 
IdEvento 

Valores soportados: null, integer. 

Clave primaria de un registro en la tabla "Evento". 

 

IdEstadoEvento  

Valores soportados: null, 1, 2, 3. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición en la que se encuentra un Evento de acuerdo 
a lo configurado, para ese Evento, en el Backoffice. Puede tener tres valores: 

1: Caracteriza a un Evento como: "nuevo". Asignada por defecto para un Evento recién creado. 
No están disponibles (publicados) en el front del sitio. 

2: Caracteriza a un Evento como: "publicado". Los Eventos caracterizados con este valor están 
disponibles para ser vistos en el front del sitio. 



 

 

3: Caracteriza a un Evento como: "suspendido". No están disponibles (publicados) en el front 
del sitio. 

 

Titulo  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al título de un Evento. 

 

Resumen  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al resumen de un Evento. 

 

Descripcion  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la descripción de un Evento. 

 

FechaInicio en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 

Valores soportados: null, string. 

Valor de inicio para un intervalo de tiempo dentro del que se debe encontrar la fecha de la 
vigencia de un Evento. 

 

FechaFin en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 

Valores soportados: null, string. 

Valor de finalización para un intervalo de tiempo dentro del que se debe encontrar la fecha de 
vigencia de un Evento. 

 

FechaPublicacionDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 

Valores soportados: null, string. 

Valor de inicio para un intervalo de tiempo dentro del que se debe encontrar la fecha de 
publicación de un Evento. 

 

FechaPublicacionHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 

Valores soportados: null, string. 

Valor de inicio para un intervalo de tiempo dentro del que se debe encontrar la fecha de 
publicación de un Evento. 

 

FechaProximoEventoDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 



 

 

Valores soportados: null, string. 

Valor de inicio para un intervalo de tiempo dentro del que se debe encontrar el periodo 
temporal de "FechaProximoEvento" de un Evento, para que aparezca en una sección "Próximos 
eventos" en la Home del sitio (no implementada en la actualidad). 

 

FechaProximoEventoHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 

Valores soportados: null, string. 

Valor de finalización para un intervalo de tiempo dentro del que se debe encontrar el periodo 
temporal "FechaProximoEvento" de un Evento, para que aparezca en una sección "Próximos 
eventos" en la Home del sitio (no implementada en la actualidad). 

 

DestacadoHome 

Valores soportados: null, true, false. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición de un Evento destacado en la Home del front 
del sitio. 

 

MarcaProximosEventos 

Valores soportados: null, true, false. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición de descatacado en una caja "Próximos 
eventos" en la Home del front del sitio. No implementada en la actualidad. 

 

Imagen 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre del archivo de imagen asociado a un Evento. La 
imagen no es un requisito indispensable en la creación de un Evento. 

 

AlbumFlickr  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al "Flickr ID" que se obtiene cuando el Evento está 
asociado con un perfil de usuario Flickr (www.flickr.com). 

 

Facebook  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la URL que se obtiene cuando el Evento está asociado con 
un perfil de usuario Facebook (www.facebook.com). 

 

Youtube  



 

 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente  a la URL que se obtiene cuando el Evento está asociado 
con un perfil de usuario Youtube (www.youtube.com). 

 

Twitter  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente  a la URL que se obtiene cuando el Evento está asociado 
con un perfil de usuario Twitter (www.twitter.com). 

 

IdEventoPadre  

Valores soportados: null, integer. 

Filtro de búsqueda correspondiente al "IdEvento" que es señalado como "padre". 

 

IdEventosRelacionados  

Valores soportados: null, integer. 

Filtro de búsqueda correspondiente a un evento relacionado que es cargado en la vista de un 
evento. 

 

Hora  

Valores soportados: null, integer. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la "hora" del acontecimiento de un Evento. 

 

Minutos  

Valores soportados: null, integer. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la "hora" del acontecimiento de un Evento. 

 

IdTipoEvento  

Valores soportados: null, 1, 2, 3. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición en la que se define un evento tomando como 
referencia la relación de parentesco usualmente usada por humanos. Es establecida, para ese 
Evento, en el Backoffice. Puede tener tres valores: 

1: Caracteriza a un Evento como: "hijo". Son Eventos comunes y este valor es asignado por 
defecto para un Evento recién creado. Si el Evento tiene asignado un "padre", este estará 
definido en el Campo "IdEventoPadre". 

2: Caracteriza a un Evento como: "padre". Son Eventos comunes y pueden tener Eventos 
relacionados bajo la clasificación de "hijos" y un solo Evento "padre" (que en la dinámica de del 
funcionamiento del proyecto, actuarian como el "abuelo" de los Eventos hijos de este Evento 
"padre"). 



 

 

3: Caracteriza a un Evento como: "abuelo". Son Eventos comunes y pueden tener Eventos 
relacionados bajo la clasificación de "hijos" y "nietos" (Eventos hijos de un Evento señalado 
como Evento "hijo") 

 

DestacadoBoxPrimario  

Valores soportados: null, true, false. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición de descatacado en una slider de eventos, en 
la sección "Agenda". Fue removido por cuestiones de rediseño. 

 

Latitud  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la Latitud de la ubicación de quien usa el servicio 

 

Longitud 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la Longitud de la ubicación de quien usa el servicio 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdEvento; IdEstadoEvento; Titulo; Resumen; Descripcion; FechaInicio; FechaFin; 
FechaPublicacionDesde; FechaPublicacionHasta; FechaProximoEventoDesde; 
FechaProximoEventoHasta; DestacadoHome; MarcaProximosEventos; Imagen; AlbumFlickr; 
Facebook; Youtube; Twitter; IdEventoPadre; IdEventosRelacionados; Hora; Minutos; 
IdTipoEvento; DestacadoBoxPrimario; YoutubeFeaturedVideo; DestacadoListados; Calificacion; 
IdCategorias; Distancia. 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 



 

 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0.  

Respuesta 
IdEvento 

Tipo: integer. 

 

IdEstadoEvento  

Tipo: integer. 

 

Titulo  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  

Tipo: string. 

 

FechaInicio en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaFin en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 



 

 

 

FechaProximoEventoHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string.  

 

DestacadoHome  

Tipo: boolean. 

 

MarcaProximosEventos  

Tipo: boolean. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 

Youtube  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

IdEventoPadre  

Tipo: integer. 

 

IdEventosRelacionados  

Tipo: integer. 

 

Hora  

Tipo: integer. 

 

Minutos  



 

 

Tipo: integer. 

 

IdTipoEvento  

Tipo: integer. 

 

DestacadoBoxPrimario  

Tipo: boolean. 

 

YoutubeFeaturedVideo 

Tipo: string. 

 

DestacadoListados  

Tipo: boolean. 

 

Calificacion  

Tipo: integer. 

Es el resultado redondeado de dividir el “PuntajeTotal” entre el “CantidadVotos”. 

 

IdCategorias  

Tipo: string. 

Es un lista de “IdCategorias” separados por “,” (comas). 

 

Lugares 

Tipo: string. 

Es la distancia expresada en metros entre la ubicación indicada por los parámetros “Latitud” y 
“Longitud”, y el lugar o los lugares en donde se realizará el evento. Por ejemplo: 

 Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (a 2107 metros). Notorious (a 2924 metros). 

Si no se especifican los parámetros mencionados, el tag “Lugares” estará vacío. 



 

 

GetLugaresListFilteredCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetEventosListFiltered”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetEventosListFiltered” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetLugaresListFilteredCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetLugaresListFiltered 
Devuelve un array de Lugares, seleccionados a través del filtro configurado según los 
parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error. 

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetLugar
esListFiltered&IdLugar=&IdBarrio=&Nombre=&Direccion=&Subte=&Tren=&Colectivo=&Estac
ionamientos=&Resumen=&Descripcion=&Imagen=&AlbumFlickr=&Youtube=&Facebook=&Tw
itter=&DestacarHome=&IdLugarPadre=&Longitud=&Latitud=&NombreUrl=&Web=&Temporal
=&OrdenarPor=NombreUrl&Orden=ASC&Limit=10&Offset=0 

Parámetros 
IdLugar 

Valores soportados: null, integer. 

Clave primaria de un registro en la tabla "Lugares". 

 

IdBarrio 

Valores soportados: null, integer. 

Clave primaria de un registro en la tabla "Lugares". 

 

Nombre 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre de un Evento. 

 

Direccion 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la dirección en la que se realizará un Evento. 

 

Subte 

Valores soportados: null, string. 



 

 

Filtro de búsqueda correspondiente a la información, de orientación, para trasladarse al lugar 
del Evento mediante el transporte subterráneo. 

 

Tren 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la información, de orientación, para trasladarse al lugar 
del Evento mediante el transporte ferroviario. 

 

Colectivo 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la información, de orientación, para trasladarse al lugar 
del Evento mediante el transporte automotor de colectivos. 

 

Estacionamientos 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la información sobre la ubicación de los espacios de 
estacionamiento asociados al lugar del Evento. 

 

Resumen 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al resumen asignado al Lugar. 

 

Descripcion 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la descripción asignada al Lugar. 

 

Imagen 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre del archivo de imagen asociado al Lugar. La 
imagen no es un requisito indispensable en la creación de un Lugar. 

 

AlbumFlickr 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al "Flickr ID" que se obtiene cuando el Lugar está asociado 
con un perfil de usuario Flickr (www.flickr.com). 

 



 

 

Youtube   

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al "Youtube ID" que se obtiene cuando el Lugar está 
asociado con un perfil de usuario Youtube (www.youtube.com). 

 

Facebook 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la URL que se obtiene cuando el Lugar está asociado con 
un perfil de usuario Facebook (www.facebook.com). 

 

Twitter 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente  a la URL que se obtiene cuando el Lugar está asociado con 
un perfil de usuario Twitter (www.twitter.com). 

 

DestacarHome 

Valores soportados: null, true, false. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición de un Lugar destacado en la Home del fornt 
del sitio. 

 

IdLugarPadre  

Valores soportados: null, integer. 

Filtro de búsqueda correspondiente al "IdLugar" que es señalado como "padre". 

 

Longitud 

Valores soportados: string 

Coordenada de longitud útil para hallar la ubicación del lugar en Google Maps. Por seguridad, 
este parámetro es recibido como cadena. Su valor debe estar dentro del conjunto de los 
números racionales, positivos o negativos. 

 

Latitud 

Valores soportados: string 

Coordenada de latitud útil para hallar la ubicación del lugar en Google Maps. Por seguridad, 
este parámetro es recibido como cadena. Su valor debe estar dentro del conjunto de los 
números racionales, positivos o negativos. 

 

NombreUrl 



 

 

Valores soportados: string 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre del Lugar, en español, que se usa para armar lar 
URL hacia la página del lugar. 

 

Web 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al sitio o página web. 

 

Temporal 

Valores soportados: null, true, false. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición de temporario de un lugar, usado para la 
concreción de un Evento, por ejemplo: una plaza pública en la que se llevara a cabo una sesión 
de Yoga. 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdLugar; IdBarrio; Nombre; Direccion; Subte; Tren; Colectivo; Estacionamientos; Resumen; 
Descripcion; Imagen; AlbumFlickr; Youtube; Facebook; Twitter; DestacarHome; IdLugarPadre; 
Longitud; Latitud; NombreUrl; Web; Temporal. 

 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 



 

 

Respuesta 
IdLugar  

Tipo: integer. 

 

IdBarrio  

Tipo: integer. 

 

Nombre  

Tipo: string. 

 

Direccion  

Tipo: string. 

 

Subte  

Tipo: string. 

 

Tren  

Tipo: string. 

 

Colectivo  

Tipo: string. 

 

Estacionamientos  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  

Tipo: string. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  



 

 

Tipo: string. 

 

Youtube   

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

DestacarHome  

Tipo: boolean. 

 

IdLugarPadre  

Tipo: integer. 

 

Longitud  

Tipo: string. 

 

Latitud  

Tipo: string. 

 

NombreUrl  

Tipo: string. 

 

Web  

Tipo: string. 

 

Temporal  

Tipo: boolean. 



 

 

GetCategoriasListFilteredCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetEventosListFiltered”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetCategoriasListFiltered” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetCategoriasListFilteredCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetCategoriasListFiltered 
Devuelve un array de Categorías, seleccionadas a través del filtro configurado según los 
parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error. 

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetCateg
oriasListFiltered&IdCategoria=&Descripcion_es=&IdCategoriaPadre=&Descripcion_en=&Nomb
reUrl_en=&NombreUrl_es=&MenuPrincipal=&Visible=&OrdenarPor=Descripcion_es&Orden=A
SC&Limit=10&Offset=0 

Parámetros 
IdCategoria 

Valores soportados: null, integer. 

Clave primaria de un registro en la tabla "Categorías". 

 

Descripcion_es 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la descripción de una Categoría. 

 

IdCategoriaPadre 

Valores soportados: null, integer. 

Filtro de búsqueda correspondiente al "IdCategoria" que es señalado como "padre". 

 

Descripcion_en 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la descripción en idioma inglés de una Categoría. 

 

NombreUrl_en 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre de la categoría, traducida al inglés, que se usa 
para armar lar URL de la sección. 



 

 

 

NombreUrl_es 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre de la categoría, en español, que se usa para 
armar lar URL de la sección. 

 

MenuPrincipal 

Valores soportados: null, true, false. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición de presencia de una categoría en la barra de 
categorías de la Home del sitio. 

 

Visible 

Valores soportados: null, true, false. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la condición de disponibilidad de una categoría en el 
sitio. 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdCategoria; Descripcion_es; IdCategoriaPadre; Descripcion_en; NombreUrl_en; NombreUrl_es; 
MenuPrincipal; Visible. 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 



 

 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 

Resultado 
IdCategoria  

Tipo: integer. 

 

Descripcion_es  

Tipo: string. 

 

IdCategoriaPadre  

Tipo: integer. 

 

Descripcion_en  

Tipo: string. 

 

NombreUrl_en  

Tipo: string. 

 

NombreUrl_es  

Tipo: string. 

 

MenuPrincipal  

Tipo: boolean. 

 

Visible  

Tipo: boolean. 

 



 

 

Login 
Devuelve un valor boolean, que será TRUE (satisfactorio) si el Usuario es identificado de forma 
puntual a través de todos los parámetros, o FALSE en cualquier otro caso.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=Login&E
mail=hcarbajal@digbang.com&Password=123456 

Parámetros 
Email (Requerido) 

Valores soportados: string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al email asociado a un usuario registrado en el sitio. 

 

Password (Requerido) 

Valores soportados: string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la contraseña asociada a un usuario registrado en el sitio. 

Respuesta 
Devuelve un array asociativo con los datos del Usuario logueado, dentro de los cuales está el 
tag “Token” que es una cadena, la cual servirá para identificar a un Usuario logueado. Este 
“Token” tendrá que ser pasado como un parámetro más a las funciones de uso exclusivo por 
usuarios loqueados. 

En caso contrario devuelve un código de error.  

 

IdUsuarios  

Tipo: integer. 

 

Nombre 

Tipo: string. 

 

Apellido 

Tipo: string. 

 

Email 

Tipo: string. 

 

Activo 

Tipo: boolean. 

 



 

 

Username 

Tipo: string. 

 

Password 

Tipo: string. 

 

Compania 

Tipo: string. 

 

Telefono 

Tipo: string. 

 

Facebook 

Tipo: string. 

 

Twitter 

Tipo: string. 

 

IdBarrio 

Tipo: integer. 

 

FechaNacimiento 

Tipo: string. 

 

Direccion 

Tipo: string. 

 

Sexo 

Tipo: string. 

 

RecibirProgramacion 

Tipo: boolean. 

 

Categorias 

Tipo: string. 



 

 

 

Token 

Tipo: string. 

 

 



 

 

Logout 
Borra la sesión de un usuario autenticado en el sitio.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=Logout&I
dUsuarios=6278 

Parámetros 
IdUsuarios (Requerido) 

Valores soportados: integer 

Id del Usuario al cual se le borrará la sesión. 

Respuesta 
Devuelve un valor boolean true si el deslogueo se realizó correctamente, en caso contrario 
devuelve un código de error.  

 



 

 

GetLugaresNearbyAtCoordinateCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetLugaresNearbyAtCoordinate”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetCategoriasListFiltered” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetLugaresNearbyAtCoordinateCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetLugaresNearbyAtCoordinate 
Devuelve un array de Lugares ubicados dentro del radio, de una milla (1,61 Km), de una 
circunferencia cuyo centro se establece mediante los parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error. 

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetLugar
esNearbyAtCoordinate&Latitud=-34.58780250&Longitud=-
58.42256840&OrdenarPor=IdLugar&Orden=DESC&Limit=10&Offset=0 

Parámetros 
Longitud 

Valores soportados: string 

Coordenada de longitud útil para hallar la ubicación del lugar en Google Maps. Por seguridad, 
este parámetro es recibido como cadena. Su valor debe estar dentro del conjunto de los 
números racionales, positivos o negativos. 

 

Latitud 

Valores soportados: string 

Coordenada de latitud útil para hallar la ubicación del lugar en Google Maps. Por seguridad, 
este parámetro es recibido como cadena. Su valor debe estar dentro del conjunto de los 
números racionales, positivos o negativos.  

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdLugar; IdBarrio; Nombre; Direccion; Subte; Tren; Colectivo; Estacionamientos; Resumen; 
Descripcion; Imagen; AlbumFlickr; Youtube; Facebook; Twitter; DestacarHome; IdLugarPadre; 
Longitud; Latitud; NombreUrl; Web; Temporal. 

 

Orden 



 

 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 

Respuesta 
IdLugar  

Tipo: integer. 

 

IdBarrio  

Tipo: integer. 

 

Nombre  

Tipo: string. 

 

Direccion  

Tipo: string. 

 

Subte  

Tipo: string. 

 

Tren  

Tipo: string. 

 

Colectivo  

Tipo: string. 

 



 

 

Estacionamientos  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  

Tipo: string. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  

Tipo: string. 

 

Youtube   

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

DestacarHome  

Tipo: boolean. 

 

IdLugarPadre  

Tipo: integer. 

 

Longitud  

Tipo: string. 

 

Latitud  

Tipo: string. 



 

 

 

NombreUrl  

Tipo: string. 

 

Web  

Tipo: string. 

 

Temporal  

Tipo: boolean. 

 

 



 

 

RegisterUser 
Registra a un Usuario con los datos suministrados por los parámetros.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=RegisterU
ser&Nombre=01Henry&Apellido=01Carbajal&Email=hcarbajal@digbang.com&Username=usu
arion@nnn.com&Password=123456&Compania=&Telefono=&Facebook=&Twitter=&IdBarrio
=6&FechaNacimiento=&Direccion=&Sexo=M&RecibirProgramacion=true&Categorias=143,139
,138 

Parámetros 
Nombre (Requerido) 

Valores soportados: string 

Nombre del usuario a ser registrado. 

 

Apellido (Requerido) 

Valores soportados: string 

Apellido del usuario a ser registrado. 

 

Email (Requerido) 

Valores soportados: string 

Email del usuario a ser registrado. 

 

Username (Requerido) 

Valores soportados: string 

Nombre de usuario a ser registrado. 

 

Password (Requerido) 

Valores soportados: string 

Contraseña del usuario a ser registrado. 

 

Compania  

Valores soportados: null, string. 

Nombre de la compañia a la pertenece el Usuario. 

 

Telefono  

Valores soportados: string 

Teléfono de contacto del usuario a ser registrado. 



 

 

 

Facebook  

Valores soportados: null, string. 

URL que se obtiene cuando el Usuario tiene asociado un perfil de usuario Facebook 
(www.facebook.com). 

 

Twitter  

Valores soportados: null, string. 

URL que se obtiene cuando el Usuario tiene asociado un perfil de usuario Twitter 
(www.twitter.com). 

 

IdBarrio (Requerido) Se puede obtener un "IdBarrio" usando la función 
"GetBarriosListFiltered" 

Valores soportados: null, integer. 

ID correspondiente al barrio de residencia del usuario registrado. El "IdBarrio" debe estar 
registrado en la tabla "Barrios". 

 

FechaNacimiento en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 

Valores soportados: null, string. 

Valor de la fecha de nacimiento del Usuario a ser registrado. 

 

Direccion  

Valores soportados: null, string. 

Dirección de residencia del usuario registrado. 

 

Sexo (Requerido. F para indicar el sexo femenino y M para indicar el sexo masculino) 

Valores soportados: "F", "M". 

Letra que permite establecer el sexo del Usuario a ser registrado. 

 

RecibirProgramacion  

Valores soportados: true, false. 

Valor que le permite al Usuario recibir la programación del sitio.  

 

Categorias en formato: IdCategoria1, IdCategoria 2, … IdCategoria N Ejemplo: 22,38,52 

Valores soportados: null, string. 

Los “IdCategoria” deben ir separados por “,” (comas), sin espacios.  



 

 

Respuesta 
Devuelve un valor boolean true si el registro se realizó correctamente. 

En caso contrario devuelve un código de error.  

 



 

 

GetUsersByFilterCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetUsersByFilter”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetUsersByFilterCount” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetUsersByFilterCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetUsersByFilter 
Devuelve un array de Usuarios, seleccionados a través del filtro configurado según los 
parámetros de la función. 

En caso contrario devuelve un código de error. 

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetUsers
ByFilter&IdUsuarios=&Nombre=&Apellido=&Email=&Username=&OrdenarPor=IdUsuarios&O
rden=ASC&Limit=10&Offset=0 

Parámetros 
IdUsuarios  

Valores soportados: null, integer. 

Clave primaria de un registro en la tabla "Usuarios". 

 

Nombre  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre de un Usuario 

 

Apellido  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al apellido de un Usuario 

 

Email  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al email de un Usuario 

 

Activo 

Valores soportados: boolean. 

Filtro de búsqueda correspondiente al estado de un Usuario en la base de datos 

 



 

 

Username  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al nombre de usuario de un Usuario 

 

Password  

Valores soportados: string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al password de un Usuario 

 

Compania  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la compañía asociada a un Usuario 

 

Telefono  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al teléfono de un Usuario 

 

Facebook  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la URL del perfil de un Usuario en Facebook 

 

Twitter  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la URL del perfil de un Usuario en Twitter 

 

IdBarrio  

Valores soportados: null, integer. 

Filtro de búsqueda correspondiente al id del barrio asociado a un Usuario 

 

FechaNacimiento  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la fecha de nacimiento de un Usuario 

 

Direccion  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la dirección de un Usuario 



 

 

 

Sexo  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente al sexo de un Usuario 

 

RecibirProgramacion  

Valores soportados: null, boolean. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la opción de recibir programación de un Usuario 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdUsuarios; Nombre; Apellido; Email; Activo; Username; Password; Compania; Telefono; 
Facebook; Twitter; IdBarrio; FechaNacimiento; Direccion; Sexo; RecibirProgramacion 

 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 

Respuesta 
IdUsuarios  

Tipo: integer. 

 

Nombre  



 

 

Tipo: string. 

 

Apellido  

Tipo: string. 

 

Email  

Tipo: string. 

 

Activo  

Tipo: boolean. 

 

Username  

Tipo: string. 

 

Password  

Tipo: string. 

 

Compania  

Tipo: string. 

 

Telefono  

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

IdBarrio  

Tipo: integer. 

 

FechaNacimiento  

Tipo: string. 

 



 

 

Direccion  

Tipo: string. 

 

Sexo  

Tipo: string. 

 

RecibirProgramacion  

Tipo: boolean. 

 



 

 

GetBarriosListFilteredCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetBarriosListFiltered”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función “GetBarriosListFiltered” 
con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, ambas funciones deben usar 
los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad de que ésta función, 
“GetBarriosListFilteredCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetBarriosListFiltered 
Devuelve un array de Barrios, seleccionados a través del filtro configurado según los 
parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetBarrio
sListFiltered&IdBarrio=&Descripcion=&OrdenarPor=Descripcion&Orden=ASC&Limit=10&Offs
et=0 

Parámetros 
IdBarrio del Barrio 

Valores soportados: null, integer. 

Clave primaria de un registro en la tabla "Barrios". 

 

Descripcion del Barrio  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la descripción de un Barrio. 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdBarrio; Descripcion; NombreUrl. 

 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 



 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 

Respuesta 
IdBarrio  

Tipo: ineger. 

 

Descripcion  

Tipo: string. 

 

NombreUrl  

Tipo: string. 

 



 

 

QualifyingEvent 
Establece la calificación para un Evento a través de los parámetros de la función. 

Esta operación esta disponible para todos los visitantes del sitio, sin importar si el visitante 
esta loqueado o no en el sitio.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=Qualifyin
gEvent&IdEvento=3039&Calificacion=5 

Parámetros 
IdEvento del Evento (Requerido) 

Valores soportados: integer. 

Clave primaria que permite identificar al Evento. 

 

Calificacion para el Evento (Requerido) 

Valores soportados: 1, 2, 3, 4, 5. 

Valor de la calificación asignada a un Evento  

Respuesta 
Devuelve un valor boolean true si la operación se realizó correctamente, en caso contrario 
devuelve un código de error.  

 



 

 

GetEventosByIdCategoriesCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetEventosByIdCategories”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetEventosByIdCategories” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetEventosByIdCategoriesCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetEventosByIdCategories 
Devuelve un array de Eventos, a partir de una o más categorías, seleccionados a través del filtro 
configurado según los parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetEvent
osByIdCategories&IdCategories=143,139&Latitud=-34.58780250&Longitud=-
58.42256840&OrdenarPor=Distancia&Orden=ASC&Limit=20&Offset=0 

Parámetros 
IdCategories en formato: IdCategoria1,IdCategoria2, … IdCategoriaN Ejemplo: 56,60,68 

Valores soportados: null, string. 

Los “IdCategoria” deben ir separados por “,” (comas), sin espacios. 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdEvento; IdEstadoEvento; Titulo; Resumen; Descripcion; FechaInicio; FechaFin; 
FechaPublicacionDesde; FechaPublicacionHasta; FechaProximoEventoDesde; 
FechaProximoEventoHasta; DestacadoHome; MarcaProximosEventos; Imagen; AlbumFlickr; 
Facebook; Youtube; Twitter; IdEventoPadre; IdEventosRelacionados; Hora; Minutos; 
IdTipoEvento; DestacadoBoxPrimario; YoutubeFeaturedVideo; DestacadoListados; Calificacion; 
IdCategorias; Distancia. 

 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 



 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 

Respuesta 
IdEvento 

Tipo: integer. 

 

IdEstadoEvento  

Tipo: integer. 

 

Titulo  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  

Tipo: string. 

 

FechaInicio en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaFin en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  



 

 

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string.  

 

DestacadoHome  

Tipo: boolean. 

 

MarcaProximosEventos  

Tipo: boolean. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 

Youtube  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

IdEventoPadre  

Tipo: integer. 

 

IdEventosRelacionados  

Tipo: integer. 

 



 

 

Hora  

Tipo: integer. 

 

Minutos  

Tipo: integer. 

 

IdTipoEvento  

Tipo: integer. 

 

DestacadoBoxPrimario  

Tipo: boolean. 

 

YoutubeFeaturedVideo 

Tipo: string. 

 

DestacadoListados  

Tipo: boolean. 

 

Calificacion  

Tipo: integer. 

Es el resultado redondeado de dividir el “PuntajeTotal” entre el “CantidadVotos”. 

 

IdCategorias  

Tipo: string. 

Es un lista de “IdCategorias” separados por “,” (comas). 

 

Lugares 

Tipo: string. 

Es la distancia expresada en metros entre la ubicación indicada por los parámetros “Latitud” y 
“Longitud”, y el lugar o los lugares en donde se realizará el evento. Por ejemplo: 

 Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (a 2107 metros). Notorious (a 2924 metros). 

Si no se especifican los parámetros mencionados, el tag “Lugares” estará vacío. 



 

 

GetLugaresByIdEvento 
Devuelve un array de Lugares, a partir de un “IdEvento”, seleccionados a través del filtro 
configurado según los parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error. 

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetLugar
esByIdEvento&IdEvento=3039&OrdenarPor=Nombre&Orden=DESC&Limit=10&Offset=0 

Parámetros 
IdEvento 

Valores soportados: null, integer. 

Clave primaria de un registro en la tabla "Evento". 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdLugar; IdBarrio; Nombre; Direccion; Subte; Tren; Colectivo; Estacionamientos; Resumen; 
Descripcion; Imagen; AlbumFlickr; Youtube; Facebook; Twitter; DestacarHome; IdLugarPadre; 
Longitud; Latitud; NombreUrl; Web; Temporal. 

 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 

 



 

 

Respuesta 
IdLugar  

Tipo: integer. 

 

IdBarrio  

Tipo: integer. 

 

Nombre  

Tipo: string. 

 

Direccion  

Tipo: string. 

 

Subte  

Tipo: string. 

 

Tren  

Tipo: string. 

 

Colectivo  

Tipo: string. 

 

Estacionamientos  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  

Tipo: string. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  



 

 

Tipo: string. 

 

Youtube   

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

DestacarHome  

Tipo: boolean. 

 

IdLugarPadre  

Tipo: integer. 

 

Longitud  

Tipo: string. 

 

Latitud  

Tipo: string. 

 

NombreUrl  

Tipo: string. 

 

Web  

Tipo: string. 

 

Temporal  

Tipo: boolean. 



 

 

GetEventosByIdLugaresCount  
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetEventosByIdLugares”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetEventosByIdLugares” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetEventosByIdLugaresCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetEventosByIdLugares 
Devuelve un array de Eventos, a partir de una o más lugares, seleccionados a través del filtro 
configurado según los parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetEvent
osByIdLugares&IdLugares=459,458&Latitud=-34.58780250&Longitud=-
58.42256840&OrdenarPor=Distancia&Orden=DESC&Limit=20&Offset=0 

Parámetros 
IdLugares en formato: IdLugar1, IdLugar2, … IdLugarN Ejemplo: 22,38,52 

Valores soportados: null, string. 

Los “IdLugar” deben ir separados por “,” (comas), sin espacios. 

 

Longitud 

Valores soportados: string 

Coordenada de longitud útil para hallar la ubicación del lugar en Google Maps. Por seguridad, 
este parámetro es recibido como cadena. Su valor debe estar dentro del conjunto de los 
números racionales, positivos o negativos. 

 

Latitud 

Valores soportados: string 

Coordenada de latitud útil para hallar la ubicación del lugar en Google Maps. Por seguridad, 
este parámetro es recibido como cadena. Su valor debe estar dentro del conjunto de los 
números racionales, positivos o negativos.  

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 



 

 

IdEvento; IdEstadoEvento; Titulo; Resumen; Descripcion; FechaInicio; FechaFin; 
FechaPublicacionDesde; FechaPublicacionHasta; FechaProximoEventoDesde; 
FechaProximoEventoHasta; DestacadoHome; MarcaProximosEventos; Imagen; AlbumFlickr; 
Facebook; Youtube; Twitter; IdEventoPadre; IdEventosRelacionados; Hora; Minutos; 
IdTipoEvento; DestacadoBoxPrimario; YoutubeFeaturedVideo; DestacadoListados; Calificacion; 
IdCategorias; Distancia. 

 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0. 

 

Respuesta 
IdEvento 

Tipo: integer. 

 

IdEstadoEvento  

Tipo: integer. 

 

Titulo  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  



 

 

Tipo: string. 

 

FechaInicio en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaFin en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string.  

 

DestacadoHome  

Tipo: boolean. 

 

MarcaProximosEventos  

Tipo: boolean. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 



 

 

Youtube  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

IdEventoPadre  

Tipo: integer. 

 

IdEventosRelacionados  

Tipo: integer. 

 

Hora  

Tipo: integer. 

 

Minutos  

Tipo: integer. 

 

IdTipoEvento  

Tipo: integer. 

 

DestacadoBoxPrimario  

Tipo: boolean. 

 

YoutubeFeaturedVideo 

Tipo: string. 

 

DestacadoListados  

Tipo: boolean. 

 

Calificacion  

Tipo: integer. 

Es el resultado redondeado de dividir el “PuntajeTotal” entre el “CantidadVotos”. 

 

IdCategorias  



 

 

Tipo: string. 

Es un lista de “IdCategorias” separados por “,” (comas). 

 

Lugares 

Tipo: string. 

Es la distancia expresada en metros entre la ubicación indicada por los parámetros “Latitud” y 
“Longitud”, y el lugar o los lugares en donde se realizará el evento. Por ejemplo: 

 Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (a 2107 metros). Notorious (a 2924 metros). 

Si no se especifican los parámetros mencionados, el tag “Lugares” estará vacío. 



 

 

GetEventosByIdBarriosCount  
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetEventosByIdBarrios”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetEventosByIdBarrios” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetEventosByIdBarriosCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetEventosByIdBarrios 
Devuelve un array de Eventos, a partir de una o más barrios, seleccionados a través del filtro 
configurado según los parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error.  

Ej: 

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetEvent
osByIdBarrios&IdBarrios=6&Latitud=-34.58780250&Longitud=-
58.42256840&OrdenarPor=Distancia&Orden=ASC&Limit=&Offset= 

Parámetros 
IdBarrios en formato: IdBarrio1, IdBarrio2, … IdBarrioN Ejemplo: 17,31,42 

Valores soportados: null, string. 

Los “IdBarrio” deben ir separados por “,” (comas), sin espacios. 

 

Latitud  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la Latitud de la ubicación de quien usa el servicio 

 

Longitud 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la Longitud de la ubicación de quien usa el servicio 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdEvento; IdEstadoEvento; Titulo; Resumen; Descripcion; FechaInicio; FechaFin; 
FechaPublicacionDesde; FechaPublicacionHasta; FechaProximoEventoDesde; 
FechaProximoEventoHasta; DestacadoHome; MarcaProximosEventos; Imagen; AlbumFlickr; 
Facebook; Youtube; Twitter; IdEventoPadre; IdEventosRelacionados; Hora; Minutos; 



 

 

IdTipoEvento; DestacadoBoxPrimario; YoutubeFeaturedVideo; DestacadoListados; Calificacion; 
IdCategorias; Distancia. 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0.  

Respuesta 
IdEvento 

Tipo: integer. 

 

IdEstadoEvento  

Tipo: integer. 

 

Titulo  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  

Tipo: string. 

 

FechaInicio en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 



 

 

FechaFin en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string.  

 

DestacadoHome  

Tipo: boolean. 

 

MarcaProximosEventos  

Tipo: boolean. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 

Youtube  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 



 

 

 

IdEventoPadre  

Tipo: integer. 

 

IdEventosRelacionados  

Tipo: integer. 

 

Hora  

Tipo: integer. 

 

Minutos  

Tipo: integer. 

 

IdTipoEvento  

Tipo: integer. 

 

DestacadoBoxPrimario  

Tipo: boolean. 

 

YoutubeFeaturedVideo 

Tipo: string. 

 

DestacadoListados  

Tipo: boolean. 

 

Calificacion  

Tipo: integer. 

Es el resultado redondeado de dividir el “PuntajeTotal” entre el “CantidadVotos”. 

 

IdCategorias  

Tipo: string. 

Es un lista de “IdCategorias” separados por “,” (comas). 

 

Lugares 

Tipo: string. 



 

 

Es la distancia expresada en metros entre la ubicación indicada por los parámetros “Latitud” y 
“Longitud”, y el lugar o los lugares en donde se realizará el evento. Por ejemplo: 

 Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (a 2107 metros). Notorious (a 2924 metros). 

Si no se especifican los parámetros mencionados, el tag “Lugares” estará vacío. 



 

 

GetEventosListByDateCount 
Devuelve un integer, que es la cantidad de registros disponibles para la función 
“GetEventosListFiltered”.  

Ésta función está desarrollada para trabajar en conjunto con la función 
“GetEventosListFiltered” con el objetivo de lograr un paginador de resultados. Por lo cual, 
ambas funciones deben usar los mismos parámetros y sus respectivos valores, con la salvedad 
de que ésta función, “GetLugaresListFilteredCount”, no debe usar los parámetros: 

OrdenarPor; Orden; Limit; Offset. 

GetEventosListByDate 
Devuelve un array de Eventos, seleccionados a través del filtro configurado según los 
parámetros de la función.  

En caso contrario devuelve un código de error.  

Ej: 
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/webservice/response/client.php?Method=GetEvent
osListByDate&Fecha=&Latitud=-34.58780250&Longitud=-
58.42256840&OrdenarPor=FechaPublicacionDesde&Orden=DESC&Limit=10&Offset=0 

Parámetros 
Fecha en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29) 

Valores soportados: null, string. 

En caso de que no se le asigne un valor a este parámetro, este automáticamente tomará el valor 
de la fecha actual. 

El valor de la fecha que debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. Debe ser mayor o igual a la “FechaInicio” del Evento. 

2. Debe ser mayor o igual a la “FechaPublicacionDesde” del Evento. 

3. Debe ser menor o igual a la “FechaFin” del Evento. 

4. Debe ser menor o igual a la “FechaPublicacionHasta” del Evento. 

 

Latitud  

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la Latitud de la ubicación de quien usa el servicio 

 

Longitud 

Valores soportados: null, string. 

Filtro de búsqueda correspondiente a la Longitud de la ubicación de quien usa el servicio 

 

OrdenarPor 

Valores soportados: null, string. 



 

 

Parámetro que indica que campo se usara para ordenar los resultados. Para ordenar los 
resultados usando más de un campo hay que escribir dichos campos separados por “,” (comas). 
Los valores pueden ser: 

IdEvento; IdEstadoEvento; Titulo; Resumen; Descripcion; FechaInicio; FechaFin; 
FechaPublicacionDesde; FechaPublicacionHasta; FechaProximoEventoDesde; 
FechaProximoEventoHasta; DestacadoHome; MarcaProximosEventos; Imagen; AlbumFlickr; 
Facebook; Youtube; Twitter; IdEventoPadre; IdEventosRelacionados; Hora; Minutos; 
IdTipoEvento; DestacadoBoxPrimario; YoutubeFeaturedVideo; DestacadoListados; Calificacion; 
IdCategorias; Distancia. 

Orden 

Valores soportados: null, string. 

Sentido en el que se listaran los resultados ordenados. Puede tener alguno los siguientes 
valores: 

ASC; DESC. 

 

Limit por defecto configurado a “10” 

Valores soportados: integer 

Número de resultados permitidos (útil para la paginación de resultados). Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0. 

 

Offset por defecto configurado a “0”  

Valores soportados: integer 

Número que sirve de índice de partida para un segmento de resultados. Su valor debe estar 
dentro del conjunto de los números naturales, sin incluir el número 0.  

Respuesta 
IdEvento 

Tipo: integer. 

 

IdEstadoEvento  

Tipo: integer. 

 

Titulo  

Tipo: string. 

 

Resumen  

Tipo: string. 

 

Descripcion  



 

 

Tipo: string. 

 

FechaInicio en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaFin en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaPublicacionHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoDesde en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string. 

 

FechaProximoEventoHasta en formato YYYY-MM-DD (2012-02-29)  

Tipo: string.  

 

DestacadoHome  

Tipo: boolean. 

 

MarcaProximosEventos  

Tipo: boolean. 

 

Imagen  

Tipo: string. 

 

AlbumFlickr  

Tipo: string. 

 

Facebook  

Tipo: string. 

 



 

 

Youtube  

Tipo: string. 

 

Twitter  

Tipo: string. 

 

IdEventoPadre  

Tipo: integer. 

 

IdEventosRelacionados  

Tipo: integer. 

 

Hora  

Tipo: integer. 

 

Minutos  

Tipo: integer. 

 

IdTipoEvento  

Tipo: integer. 

 

DestacadoBoxPrimario  

Tipo: boolean. 

 

YoutubeFeaturedVideo 

Tipo: string. 

 

DestacadoListados  

Tipo: boolean. 

 

Calificacion  

Tipo: integer. 

Es el resultado redondeado de dividir el “PuntajeTotal” entre el “CantidadVotos”. 

 

IdCategorias  



 

 

Tipo: string. 

Es un lista de “IdCategorias” separados por “,” (comas). 

 

Lugares 

Tipo: string. 

Es la distancia expresada en metros entre la ubicación indicada por los parámetros “Latitud” y 
“Longitud”, y el lugar o los lugares en donde se realizará el evento. Por ejemplo: 

 Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (a 2107 metros). Notorious (a 2924 metros). 

Si no se especifican los parámetros mencionados, el tag “Lugares” estará vacío. 

 


