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Se presentó el portal web de Información de Estadística Local
martes, 14 de noviembre de 2017

Este martes (14/11) en la Sala de Prensa “Isabel Moreiras” del Palacio Municipal se llevó a cabo la presentación del portal
web de Información Estadística Local. Además del proyecto de ordenanza de la creación del Sistema Estadístico Local.

La ordenanza de creación del Sistema Estadístico Local permitirá regular la actividad estadística oficial e integrar las
estadísticas que se generan desde el Municipio al Sistema Estadístico Nacional. Bariloche será la primera ciudad en la
Provincia en sumarse al Sistema Estadístico Nacional.

A su vez, este martes se presentó el portal web de Información Estadística Local que permite acceder a información
económica, turística y demográfica de la ciudad con gráficos interactivos y mapa dinámicos que permiten generar
diagnósticos temporales y espaciales sobre las diversas dimensiones del fenómeno urbano.

Para este lanzamiento se contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Marcos Barberis; el Director del Sistema
Estadístico Local dependiente del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Daniel Ricardo Nieto Michel; el Director
Provincial de Estadística y Censos, Mauricio Figueroa; la Concejal que presenta el proyecto de Ordenanza, Julia
Fernández; el Vicerrector de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, Roberto Kozulj; y el Director
General de Información y Tecnología, Juan José López Marti.

Además del legislador provincial Leandro Lescano, la concejal de nuestra ciudad Viviana Gelain, el vicepresidente de la
Cámara de Comercio Industria y Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche, Leonardo Marcasiano.

En la búsqueda de fomentar la transparencia y eficiencia de la gestión pública, desde ahora, en la web institucional del
Municipio se podrá acceder al nuevo Portal de Información Estadística Local. Esta herramienta brinda de una manera
rápida y fácil, datos, estadísticas, e información georeferenciada, para desarrollar políticas públicas, planes de negocio,
investigación académica, o para ampliar el conocimiento de nuestra ciudad.

El jefe de gabinete Marcos Barberis destacó la utilidad de la herramienta y resaltó que esto “lleva a la transparencia de los
datos que tenemos en la ciudad y ayuda a planificar la ciudad que queremos, y hacia dónde queremos ir”.

“Hoy, teniendo estos datos públicamente podemos trabajar en qué tipo de establecimientos hoteleros, en qué tipo de
comercios o por sector, por zona (como lo mostraba el video), y eso nos va a ayudar a que ciudad sea un poquito más
ordenada y un poquito más sustentable en el tiempo para todos aquellos que en Bariloche tienen algún tipo de
inversión”, puntualizó Barberis.

La información se presenta en un conjunto de gráficos que muestran la evolución de diversos aspectos de la actividad
turística, económica o sociodemográfica de la ciudad. Los gráficos son interactivos y permiten filtrar o seleccionar
elementos internos para estudiar relaciones. La plataforma dispone de información geolocalizada para realizar análisis
espaciales. El mapa permite filtrar y ver específicamente un tipo de alojamiento turístico, o bien, seleccionar una zona y
conocer los tipos de establecimientos ubicados ahí.

La sección económica cuenta con información sobre el valor bruto de producción, o sea, el total de ingresos económicos de
los diferentes sectores de la actividad privada en Bariloche. Es factible seleccionar un rubro de actividad y conocer su
facturación anual, sus tasas de crecimiento históricas y su estacionalidad. Esta sección también dispone de un mapa con
las unidades económicas geolocalizadas. En ella es posible filtrar por rubro de actividad, o bien, seleccionar una zona e
identificar las actividades económicas que allí se desarrollan.
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Finalmente, en la sección sociodemográfica se muestra información geolocalizada sobre características de las personas,
los hogares y las viviendas de nuestra ciudad. Esta información zonificada permite conocer características de un barrio en
particular o sectores de nuestra ciudad. El análisis espacial local puede ampliarse al comparar estos atributos con los
registrados a nivel provincial, regional o nacional.

Este set de información es útil para evaluar proyectos de inversión, diseñar políticas públicas, profundizar líneas de
investigación académica, o simplemente, conocer un poco más de nuestra ciudad.
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