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1.DEFINICIONES CONCEPTUALES

1.1 Indicadores Culturales por sector

1.1.1 Industrias Culturales

1.1.1.1 SELLOS MUSICALES

Definición: establecimiento que se dedica a producir graba-
ciones de música en distintos formatos (CD, Casettes, DVD) 
así como a la comercialización y distribución de las mismas. A 
veces, tienen sus propios estudios de grabación y personal téc-
nico capacitado. Se encarga, también, de contratar o adquirir 
derechos de autor, producir artistas de cualquier género musi-
cal, garantizar su difusión como ser la producción de videoclips, 
promoción en radio, realización de conciertos, y la logística ne-
cesaria para la comercialización de los productos.

Subcategoría: 
Sellos de Gestión Colectiva: organizaciones conformadas por 
músicos y artistas de diversas disciplinas (diseñadores gráficos, 
técnicos de sonido, creadores audiovisuales, productores, ilus-
tradores, fotógrafos, etc.) que se asocian para producir mate-
riales discográficos, gráficos y audiovisuales, generar eventos 
abiertos a la comunidad, entre otras actividades.

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Las empresas asociadas a CAPIF (Cámara Argentina 
de Productores de la Industria Fonográfica)
• Las empresas que contribuyen a SADAIC (Sociedad 
Argentina de Autores y Compositores) 
• Bases de datos elaboradas por el Observatorio de 
Industrias Culturales y el Ministerio de Cultura del GCBA.
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.2 EDITORIALES DE LIBROS 

Definición: establecimiento cuya finalidad es organizar el 
proceso de edición y producción del libro. Son sus funciones 
específicas gestionar total o parcialmente derechos de autor, 
diseñar las características estéticas de la obra, definir están-
dares de calidad, contratar la impresión, encuadernación y 
embalaje de los ejemplares, y llevar adelante su lanzamiento, 
distribución y publicidad. Se considera que una editorial de 
libros está activa si ha publicado al menos tres libros durante 
los últimos doce meses. 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a: 

• Las empresas y organizaciones que inscriben sus edi-
ciones en el ISBN, por lo que pasan a ser registradas en la 
base de datos de editoriales que actualiza anualmente la 
CAL (Cámara Argentina del Libro).
• Las editoriales asociadas a la CAP (Cámara Argentina 
de Publicaciones)

• Las editoriales asociadas a EDINAR (Editores Inde-
pendientes de la Argentina). 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.3 PERIÓDICOS DIGITALES

Definición: establecimiento que edita contenidos periodísticos 
difundidos a través internet. Su objetivo principal es informar, 
formar y entretener a partir de la presentación de noticias 
(crónicas, reportajes) y artículos de opinión sobre una o varias 
temáticas. Los contenidos son actualizados diariamente y en 
ciertos casos minuto a minuto. El periódico digital suele estar 
organizado en distintas secciones y combina en sus páginas 
textos, imágenes y sonidos. Generalmente cuenta con herra-
mientas de interacción con los lectores (encuestas, foros, co-
mentarios, etc.). Puede ser de información general o especiali-
zado (deportivos, económicos, etc.)

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Un relevamiento realizado por el SInCA a través de 
Internet. 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.4 DIARIOS IMPRESOS

Definición: establecimiento que edita contenidos periodísticos 
de aparición diaria que contiene información sobre todas las 
áreas temáticas de interés general. Su distribución es en for-
mato papel.

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Un relevamiento realizado por el SInCA a través de 
Internet. 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.5 AGENCIA DE NOTICIAS

Definición: establecimiento que recoge información diversa a 
través de sus corresponsales, la procesa en forma de noticia 
y la provee a los medios de comunicación, cumpliendo un rol 
intermediador entre los acontecimientos y dichos medios.

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Un relevamiento realizado por el SInCA a través de 
Internet. 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural.
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• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.6. MEDIOS SOCIALES DE COMUNICACIÓN 

Definición: establecimiento cuya finalidad es editar, producir, 
reproducir o difundir contenidos editoriales, audiovisuales o ra-
diofónicos, en el marco de una organización, movimiento social,  
comunitario o entidad sin fines de lucro. Muchos de los mo-
vimientos o agrupaciones pueden no poseer un estatus legal 
definido. 

Fuente: la información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Un relevamiento realizado por la Cooperativa de Tra-
bajo “La Vaca”. 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.7 RADIOS

Definición: establecimiento cuya finalidad es crear y/o difun-
dir, a través de una señal de Amplitud o Frecuencia Modulada, 
sonidos que alcanzan los artefactos radiales en los hogares, de 
manera gratuita. Se consideran dentro del universo, a las emi-
soras y repetidoras que poseen un permiso permanente o pro-
visorio de parte del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual), y tengan una finalidad comercial o 
sin fines de lucro. 

Subcategorías: 
Emisoras de Radio Escolar: emisora de radio perteneciente a 
un establecimiento escolar de gestión estatal. Se consideran 
dentro del universo las emisoras que poseen una autorización 
emitida por la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual). La ley 26.522 contempla de modo 
particular en su artículo 149 a este tipo de emisoras.
Emisoras de radio de una Comunidad de Pueblos Originarios: 
emisora de radio perteneciente a una comunidad de pueblos 
originarios. Se consideran dentro del universo las emisoras que 
poseen una autorización emitida por la AFSCA (Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual). La ley 26.522 
contempla de modo particular en su artículo 151 a este tipo de 
emisoras reservando frecuencia para un servicio de FM y un 
servicio de AM.
Emisoras de Radio Comunitaria: emisora de radio pertenecien-
te a una organización sin fines de lucro (asociación civil, mutual, 
cooperativa, fundación). Se consideran dentro del universo las 
emisoras que poseen una licencia o un reconocimiento vigente 
emitido por la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual) y no tienen finalidad de lucro. La ley 
26.522 reserva específicamente un 33% del espectro radioeléc-
trico de cada localidad del país a este tipo de emisoras.

Fuente: la información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• La base de datos suministrada por la Dirección Na-

cional Electoral que depende del Ministerio del Interior en 
base a datos del AFSCA.
• La base de datos sobre emisoras escolares, de pue-
blos originarios y comunitarias registradas por el AFSCA.
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.8 CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA

Definición: establecimiento cuya finalidad es crear y difundir, 
a través de una señal concesionada por el AFSCA (Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), imágenes 
y sonidos a los artefactos televisivos en los hogares de manera 
gratuita. No se incluye en dicha difusión a las repetidoras loca-
les de las señales.  

Fuente: la información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a

• Datos suministrados por el AFSCA
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.1.9 TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA

Definición: Estación Digital de Transmisión (EDT) que emite la 
señal de la Televisión Digital Abierta (TDA), una política de inte-
gración digital impulsada por el Ministerio de Planificación Fede-
ral Inversión Pública y Servicios. La TDA es una plataforma de TV 
que utiliza la más moderna tecnología digital para transmitir en 
alta calidad de imagen y sonido de manera gratuita, permitiendo 
además ofrecer adicionalmente otros servicios interactivos.

Fuente: la información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• La información suministrada por la TDA, Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

1.1.2 Patrimonio

1.1.2.1 ESPACIO DE EXHIBICIÓN PATRIMONIAL

Definición: espacio de gestión pública o privada cuyo objetivo 
es adquirir, conservar, estudiar, exhibir y comunicar el patrimo-
nio material e inmaterial de la humanidad y de su ambiente con 
fines de estudio, educación y deleite. Generalmente posee un 
régimen de acceso al público. 

Subcategoría:
Museo: el museo es una institución permanente, sin fines de lu-
cro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo cultural, abierta 
al público, que adquiere, conserva, estudia, exhibe y comunica 
el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su am-
biente con fines de estudio, educación y deleite (ICOM- Consejo 
Internacional de Museos).
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Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a

• La información suministrada por la Dirección Nacional 
de Patrimonio y Museos, dependiente de la Ministerio de 
Cultura de la Nación.
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.2.2 MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS

Definición: edificio público o privado, monumento, obra de arte 
o localización que por su importancia histórica, cultural o social 
ha sido declarado como tal por el Estado Nacional, Provincial o 
de la Ciudad Autónoma.

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Los datos aportados por la Comisión Nacional de Mu-
seos, Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de 
la Ministerio de Cultura de la Nación.
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  
• Las leyes y otros instrumentos legales declaratorios 
en la base del Sistema Argentino de Información Jurídica 
(SAIJ). 
• Las áreas de Información Parlamentaria de la cada le-
gislatura provincial y de la Ciudad Autónoma

1.1.2.3 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Definición: ámbito o zona de importancia excepcional para la 
herencia común de la humanidad que ha sido nominado y con-
firmado para su inclusión en la lista mantenida por el Programa 
Patrimonio de la Humanidad, administrado por la UNESCO. Se 
clasifican en naturales o culturales. 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SIn-
CA ha sido construida en base ala información suministrada 
por la UNESCO.

1.1.3 Fiestas y Festivales

1.1.3.1 FIESTA POPULAR, FESTIVAL O CELEBRACIÓN POPULAR

Definición: evento comunitario o societal que tiene por finali-
dad cohesionar los lazos grupales, afianzando la solidaridad, la 
tradición y el modo de vida de los pueblos. Dicha cohesión se 
lleva a cabo a través de la devoción religiosa, la recreación de 
costumbres y tradiciones, las expresiones artísticas y el fomen-
to y la conmemoración del espíritu cívico o patriótico.

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Un relevamiento realizado por el SInCA a través de Internet.
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.

• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 

1.1.3.2 EVENTOS FERIALES DE ARTESANÍAS

Definición: evento ferial que promueve el desarrollo de la acti-
vidad artesanal, su comercialización; registrado por el Mercado 
de Artesanías Tradicionales de la República Argentina (MATRA).

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SIn-
CA ha sido construida en base a la información suministrada 
por el Matra (Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas) 
organismo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. 

1.1.4 Espacios Culturales

1.1.4.1 BIBLIOTECAS POPULARES

Definición: asociación civil autónoma, creada por la vocación 
solidaria de un grupo de vecinos de una localidad o barrio -di-
rigida y sostenida básicamente por sus socios- con el fin de 
brindar información, educación, recreación y animación so-
cio-cultural mediante una colección bibliográfica y multimedial 
de carácter general y abierta a todo público (CONABIP). 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a

• La información suministrada por la Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares (CONABIP), dependiente del Mi-
nisterio de Cultura de la Nación.
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 

1.1.4.2 BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Definición: es una institución cuya principal función consiste 
en mantener colecciones especializadas en diferentes áreas 
del conocimiento y el quehacer social, económico, educativo, 
cultural y científico-técnico del país, facilitando el uso de los 
documentos a través de catálogos colectivos y específicos para 
satisfacer las necesidades de información, de investigación y 
educación de sus lectores. 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a las instituciones reunidas en las 
múltiples redes que integran RECIARIA- Asociación de Redes 
Argentinas de Información.

1.1.4.3 PUNTOS DE VENTA DE LIBROS (LIBRERÍAS)

Definición: establecimiento cuya actividad incluye la comercia-
lización minorista de libros nuevos y/o usados. 
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La información con la que cuenta actualmente el SInCA ha sido 
construida en base a:

• Las bases de datos de las principales editoriales, 
distribuidoras y editoriales temáticas del país. (Dunken, 
Sudamericana, Alfaguara, Stadium, Editorial Cactus, Gog 
y Magog, Si me hiere un rayo, Sur historias, EDUNER, To-
doiure). 
• La base de datos de librerías de la Cámara Argentina 
de Papelería, Librerías y Afines (CAPLA). 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 

1.1.4.4 FERIA DEL LIBRO

Definición: Una feria del libro es un evento social, económico y 
cultural —que se realiza con cierta periodicidad y que se lleva a 
cabo en una sede – en la que se difunden y comercializan libros 
y se promueve la lectura. 
Tiene por objetivo primordial la Promoción de la cultura y con-
comitantemente la estimulación y difusión comercial de edito-
riales, cadenas distribuidoras, librerías e instituciones ligadas a 
la producción y difusión del libro. 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Un relevamiento realizado por el SInCA a través de 
Internet. 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural.
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.4.5 SALAS TEATRALES

Definición: Se considera sala de teatro a toda propiedad mue-
ble o inmueble donde se desarrolle o se hubiese desarrollado 
con regularidad actividad teatral, la cual puede ser acreedora a 
la protección y apoyo para su conservación y enriquecimiento 
del valor patrimonial en las condiciones y formas que deter-
mina la reglamentación de la Ley Nacional del Teatro (Ley Nº 
24.800/97).

La información con la que cuenta actualmente el SInCA ha sido 
construida en base a 

• La información suministrada por la Sociedad General 
de Autores de la Argentina (Argentores)
• Los datos aportados por el Instituto Nacional del Tea-
tro (INT) 
• La base de datos de ProTeatro, organismo depen-
diente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.4.6 SALAS DE CINE

Definición: establecimiento donde se desarrolla con regulari-
dad la proyección de películas para un significativo número de 
espectadores. Es abierto al público. Puede ser gratuito o no. 

Subcategoría:
Espacios INCCA: salas cinematográficas del programa Espacios 
INCAA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a 

• Datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales (INCAA).
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 

1.1.4.7 ORGANIZACIONES SOCIALES 

Definición: es una entidad sin fines de lucro que trabaja en 
forma permanente o ha desarrollado en forma reciente pro-
yectos culturales de diverso tipo, inscripta en el Registro Na-
cional de Organizaciones del Programa Puntos de Cultura del 
Ministerio de Cultura de la Nación. Pueden tener un status le-
gal definido o no.

Subcategoría
Puntos de Cultura: organización social que cuenta con el apoyo 
y asistencia del Estado Nacional a través del Programa Puntos 
de Cultura. 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a los datos suministrados por el pro-
grama Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación.  

1.1.4.8 CARRERA CULTURAL ESPECIALIZADA

Definición: es toda aquella carrera universitaria cuyo progra-
ma de estudios está vinculado a temáticas culturales, nuevas 
tecnologías de la información, la producción artística y la eco-
nomía cultural. 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a

• La base de datos de carreras universitarias de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Edu-
cación de la Nación.
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.4.9 CASAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO

Definición: es un centro cultural construido por el Estado Na-
cional cuya finalidad es promover la inclusión social y el for-
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talecimiento de las identidades locales a través del desarrollo 
de actividades culturales y educativas. Todas ellas cuentan con 
sala de exhibición, aula y auditorio. 

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• La base de datos de la Secretaría de Políticas Socio-
culturales del Ministerio de Cultura de la Nación. 
• Los particulares que han declarado su condición a tra-
vés del formulario de validación del Mapa Cultural. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.1.5 Rutas Culturales

Definición: una ruta (o itinerario) cultural cobra significado, más 
allá de su carácter de vía de comunicación o transporte, por su 
utilización histórica para un fin específico y determinado y por 
haber generado elementos patrimoniales asociados a dicho fin 
que, surgidos del devenir de su propia y singular dinámica, re-
flejen inequívocamente la existencia de influencias recíprocas 
entre distintos grupos culturales durante un extenso período de 
la historia. (ICOMOS- Carta de Itinerarios Culturales). 

1.1.5.1 RUINAS Y ESTANCIAS JESUÍTICAS: UNE LOS SITIOS PATRIMO-

NIALES QUE LEGARON LOS JESUITAS EN SU PASO POR EL PAÍS.

1.1.5.2 RUTA DE LOS VALLES CALCHAQUÍES: UNE LOS SITIOS PATRI-

MONIALES Y LUGARES QUE PRESERVAN LA CULTURA CALCHAQUÍ.

1.1.5.3 RUTA DE LA YERBA MATE: UNE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE ELABORACIÓN Y CONSUMO, Y SITIOS DE DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA YERBA MATE.

1.1.5.4 RUTA DE LA INDEPENDENCIA: UNE LOS MUSEOS, LUGA-

RES Y MONUMENTOS HISTÓRICOS QUE REPRESENTAN LOS 

PRINCIPALES HITOS POLÍTICOS Y MILITARES DEL PROCESO DE 

LA INDEPENDENCIA.

1.1.5.5 RUTA DEL INMIGRANTE: UNE SITIOS PATRIMONIALES, LU-

GARES Y ESPACIOS CULTURALES QUE CONMEMORAN Y PRE-

SERVAN EL APORTE DEL INMIGRANTE.

Fuente: La información con la que cuenta actualmente el SInCA 
ha sido construida en base a:

• Un relevamiento realizado por el SInCA a través de 
Internet. 
• Los organismos provinciales de cultura que han vali-
dado y generado datos de su jurisdicción.  

1.2 Definición de indicadores socio-am-
bientales

Los indicadores socio ambientales están agrupadas en distin-
tos sectores según su especificidad. Para hablar con mayor 
precisión, son indicadores sociales, demográficos y socio-eco-
nómicos que pueden ser cruzados con las variables culturales 
de la Argentina.

1.2.1 Información y Comunicación (TICs)

1.2.1.1 % DE HOGARES CON CONEXIÓN A INTERNET

1.2.1.2 % DE POBLACIÓN QUE USA PC

1.2.1.3 % DE HOGARES CON CELULAR

1.2.1.4 % DE HOGARES CON TELÉFONO FIJO

1.2.2 Demografía

1.2.2.1 DENSIDAD DE POBLACIÓN HAB/KM2 

1.2.3 Educación

1.2.3.1 % DE POBLACIÓN QUE SABE LEER

1.2.3.2 % DE POBLACIÓN QUE CURSA O CURSÓ ESTUDIOS PRI-

MARIOS

1.2.3.3 % DE POBLACIÓN QUE CURSA O CURSÓ ESTUDIOS SU-

PERIORES

1.2.4 Pobreza

1.2.4.1 % DE HOGARES CON NBI 

1.2.5 Pueblos Originarios

1.2.5.1 % DE HOGARES INDÍGENAS
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2. CARACTERÍSTICAS Y FORMATO 

DE LA CARTOGRAFÍA

El Mapa Cultural está compuesto fundamentalmente de tres ti-
pos de datos: puntuales, lineales y zonales.

• Los puntuales destacan atributos discretos de la to-
pografía cultural: son puntos específicos donde se brindan 
o realizan servicios o actividades culturales. Por ejemplo, 
las salas de cine, los museos y las fiestas.
• Los lineales se refieren a atributos continuos pero de-
terminados por un sentido particular sobre el territorio. 
Estas son las rutas culturales. 
• Los zonales, en cambio, son atributos culturales o 
socio ambientales, que cubren todo el espacio territorial 
ya sea nacional, provincial o local. Se refieren a un valor 
de gradación, que aumenta o decrece en forma continua 
sobre el espacio. Por ejemplo, las variables socio-ambien-
tales como el indicador de Necesidades Básicas Insatisfe-
chas (NBI), población que sabe leer y escribir, densidad 
de población, etc. 

La cartografía base está provista por el sistema googlemaps, 
ajustándose a las normas dictadas por el Instituto Geográ-
fico Nacional (IGN). El sistema funciona a partir de una base 
de datos en lenguaje MySQL que es administrada y hosteada 
en forma autónoma de google, es decir, que los datos sólo se 
visualizan sobre una interfase(geo) gráfica proporcionada por 
google. A su vez, el actual sistema se diferencia del anterior 
permitiendo agilizar la carga y actualización de la información, 
ya que permite crear usuarios calificados para cargar informa-
ción en forma descentralizada al nodo central del SInCA. Ade-
más se potencian aspectos gráficos, estéticos y funcionales. 
También, el sistema posibilita embeber la cartografía generada 
por el SInCA en otros sitios web. 
En síntesis el geo-sistema del Mapa Cultural se caracteriza por: 

• Ser amigable y ágil para su navegación sobre una pla-
taforma gráfica muy utilizada y conocida (googlemaps)
• Mantiene la autonomía para la administración de sus 
bases de datos
• Permite la administración y generación de informa-
ción compartida por parte de usuarios calificados
• Permite embeber la cartografía en otros sitios web
• Se adapta a criterios cartográficos establecidos ofi-
cialmente

Actualización 2015.
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