MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
SISTEMA ESTADÍSTICO LOCAL
INFORMACIÓN ECONÓMICA
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los datos presentados en los tableros de comando surgen de la base de declaraciones
mensuales que los contribuyentes realizan como base imponible de la Tasa de Inspección,
Seguridad e Higiene (TISH) desde el año 2006 hasta la actualidad.
Esta información de registro administrativo es generada por la Dirección General de
Políticas Tributarias, dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San
Carlos de Bariloche.
La Dirección General de Información y Tecnología brinda asistencia técnica en las
definiciones metodológicas y la construcción de los tableros de comando.
Las declaraciones juradas requeridas para liquidar la Tasa de Seguridad, Inspección e
Higiene (TISH) reúnen información mensual sobre los ingresos generados por cada unidad
económica de la ciudad en los diferentes rubros de actividad.
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche utiliza para clasificar los diversos rubros de
actividad económica un nomenclador internacional denominado Clasificador Industrial
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). El CIIU es un árbol de
categorías que desagrega las actividades económicas hasta en seis niveles. En los
tableros de comando presentados se visualiza información en los niveles 1, 3 y 6.
Por razones tributarias, la Secretaría de Hacienda ha ampliado la versión internacional del
CIIU incorporando el sistema de categorización hotelera aprobado a nivel municipal, así
como otros rubros de actividad que por su relevancia y originalidad no se encontraban
discriminados en la versión estándar del CIIU.
En el nivel 1 del nomenclador se detallan los rubros de actividad más abarcativos:
Comercio al por mayor y al por menor
Servicios de hotelería y restaurantes
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
Servicios sociales y de salud
Industria manufacturera
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Construcción
Enseñanza

Electricidad, gas y agua
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Explotación de minas y canteras
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos

Para analizar sectores económicos más específicos deberá indagar en las actividades
detalladas a nivel 3 y nivel 6 dentro de cada uno de estos rubros de actividad con los
buscadores predictivos previstos a tal fin.

