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LA PLATA (De nuestra Corresponsalía).- El gobierno bonaerense adelantó que ampliará la utilización del 

sistema de seguimiento satelital denominado Índice de Vegetación Normalizado, que sirve para detectar los tipos 
de cultivo y estimar su rendimiento parcela por parcela.  

Según fuentes de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la utilización del 
sistema sólo alcanzó en 2008 a entre un 20 y un 25 por ciento de las producciones de la provincia, y durante 2009 
será puesto en marcha integralmente.  

De hecho, según los registros de ARBA, la aplicación del mencionado método de detección, también conocido 
como "índice verde", multiplicó la cantidad de productores inscriptos para pagar el impuesto sobre los ingresos 
brutos por las ventas de sus productos que antes no eran declaradas.  

Así, voceros del ente recaudador, conducido por Rafael Perelmiter, indicaron que mientras el último año había 
2200 productores inscriptos como contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos esa cifra se elevó a 
25.000 en este año.  

"ARBA, a través de este moderno sistema de control, tiene identificadas las parcelas, individualizados sus 
dueños, conocimiento de la producción que han tenido, sus cosechas, los resultados y rendimientos, además de 
qué valores tuvieron en el momento en que fueron levantadas", se explicó en un comunicado de prensa.  

El índice verde comenzó a aplicarse hace tres años, como una iniciativa del por entonces subsecretario de 
Ingresos Públicos bonaerense Santiago Montoya.  

Básicamente, el sistema parte de la toma de imágenes satelitales en el tiempo, a partir de las cuales se realiza 
una serie de cálculos acerca de características de la tierra, composición de los suelos, la existencia de espejos de 
agua, la producción de granos, volúmenes de cosechas y rendimientos de cada unidad productiva que dan como 
resultado una estimación del monto por gravar.  
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