
   

EXPTE. D- 2 tt 12. /15-16 

  

  glovettoriz 4 Soros',  jiite1 

Mnataa Welefria ...Tvw.dio4 

   

Ref.: Proyecto de Declaración solicitando aplicar el 

sistema MESI para detectar canales clandestinos. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y 

de la Autoridad del Agua, analice la posibilidad de aplicar el Sistema de Monitoreo 

Estratégico Satelital Integrado (MES1) para controlar la construcción no autorizada de 

canales y terraplenes que tengan por objeto alterar el escurrimiento natural de las aguas. 
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FUNDAMENTOS 

Ante las inundaciones acaecidas en nuestra provincia en el mes de agosto, se han 

detectado numerosos canales clandestinos que han sido denunciados en distintos 

municipios, muchos de ellos construidos por productores agropecuarios que en la 

desesperación por no ver perjudicadas sus propiedades y, por ende, su producción, y —en 

muchos casos, ante la inacción del Estado- terminan inundando tierras situadas aguas 

abajo y perjudicando a otros. 

Por ello, en nuestra provincia existe la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial 

de Hidráulica que son las encargadas de aplicar el Código de Aguas que fuera reformado 

recientemente por ésta I-1. Legislatura estableciendo sanciones más severas para quienes 

violen la normativa vigente. 

Pero, como ocurre en otras áreas de gobierno, los sistemas de control no 

funcionan con la eficacia y la celeridad debida, por lo en muchas oportunidades se actúa 

tarde, "cuando el agua ya nos tapó". 

Por este motivo, pensamos que los organismos del estado bonaerense no deben 

funcionar como departamentos estancos y sí interrelacionarse, interactuar y aprovechar 

las potencialidades de cada uno en beneficio de la comunidad. 

En este sentido, solicitamos por el presente proyecto que la Agencia de 

Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ponga a disposición de la Autoridad 

del Agua el sistema MESI (Sistema de Monitoreo Estratégico Satelital Integrado) para que 

así como se han detectado construcciones clandestinas con el objeto de regularizarlas y 

cobrarles los impuestos debidos, también se localicen en tiempo real los canales 

clandestinos que se construyen en los distintos distritos de nuestra provincia. 

El dron y la tecnología satelital de ARBA funcionan integrados en una misma 

plataforma de fiscalización, el sistema MES!, que ha permitido una mayor eficacia para 

detectar construcciones no declaradas. 
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Está hecho de polietileno, tiene una cámara incorporada y un GPS. Lo fundamental 

de este equipo es su sistema de vuelo. Si bien se lo puede utilizar a control remoto, 

funciona posicionado sobre una determinada superficie y se lo programa para que vuele 

sobre ese lugar. Opera formando círculos de estudio a unos 30 metros de altura y se dirige 

en forma rápida hacia el objetivo. Utiliza los datos de 18 satélites de la NASA. 

A su vez, el dron puede identificar el tipo y estado de las cosechas a través de 

imágenes en ondas infrarrojas o ultravioletas. En pleno vuelo, Mesi puede reconocer 

dónde hay soja u otro tipo de cultivos. A su vez, es utilizado para situaciones de 

emergencia. 

"El Mesi mide un campo antes y después de la cosecha, y cobramos impuestos 

según esos datos. Desde que empezamos en febrero descubrimos a 120.000 evasores", 

manifestó en octubre de 2014 Iván Budassi, titular de la agencia impositiva que utiliza 

habitualmente esta tecnología para combatir la evasión tributaria en diferentes rubros de 

la economía. 

Pero más allá de eso, y dado que las imágenes satelitales se georreferencian sobre 

un mapa digital de la Provincia que contiene detalles de cada partida inmobiliaria, 

también puede aplicarse a otros proyectos que exceden las cuestiones fiscales. 

Aunque es justo destacar que el MES! también ha sido utilizado para otros fines, 

como lo es el estudio de las características de los lotes disponibles para la construcción de 

viviendas del Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar.), que impulsa la Anses, 

evaluando su nivel de aptitud mediante parámetros que tienen en cuenta diferentes 

particularidades, como vías de acceso, cercanía de infraestructura de cloacas y agua, 

proximidad con hospitales, escuelas y otros servicios urbanos de interés. 

Con estos elementos, Arba determinó un puntaje para cada terreno y brindó esa 

información a los responsables de Pro.Cre.Ar., de manera que pudieron conocer la 

potencialidad de los lotes disponibles y contar con datos relevantes que agilizaron el 

proceso de construcción de proyectos habitacionales en 44 ciudades del territorio 

bonaerense, entre las que se encontraron Azul, Bahía Blanca, Junín, La Plata, Luján, Tigre, 



cglotláaoriw tAgteatod ciagal• 

k tott2d4 Winga.tc. grolarla 

Lomas de Zamora, Necochea, Pergamino, Olavarría, San Nicolás, Tandil, Tres Arroyos y 

otras. 

Asimismo, y en el mes de mayo del corriente año se presentó en las ciudades de 

Bahía Blanca y Punta Alta el Sistema Georreferenciado de Prevención de/Delito, una nueva 

herramienta digital que, a partir de la integración de imágenes satelitales, cartografía e 

información específica de cada distrito bonaerense, posibilita desplegar acciones para 

mejorar la seguridad ciudadana, de acuerdo a lo manifestado en esa oportunidad por las 

autoridades provinciales. 

Y agregaron que este desarrollo tecnológico es obra del trabajo conjunto de los 

equipos técnicos de Arba con representantes del Ministerio de Seguridad y la Policía de la 

Provincia, que, sobre una cartografía digital dividida en cuadriculas, georreferenciaron 

bancos, cajeros automáticos, comercios y otros lugares de interés, para facilitar el diseño 

de estrategias de seguridad y brindar una respuesta rápida en zonas consideradas críticas. 

También en el último Operativo Sol realizado en la costa atlántica, el sistema 

georreferenciado se implementó como prueba piloto en la zona de Mar del Plata con muy 

buenos resultados. A punto tal que, según las autoridades del área, esta herramienta 

contribuyó a planificar tareas de prevención que permitieron reducir en más del 80% el 

índice del delito en la costa. 

Como se observa claramente, la tecnología de este sistema que ya posee el 

gobierno provincial, puede ser utilizada con otros fines que no sean solo la recaudación 

impositiva, por lo que proponemos que se analice la posibilidad de controlar la 

construcción de canales clandestinos no sólo para la sanción de los productores 

infractores, sino también y sobre todo, para evitar males mayores que pueden afectar la 

vida y propiedades de muchos vecinos, producto de obras que constituyen "parches" y 

que no son producto de una adecuada planificación, aprobación y control por parte de la 

autoridad de aplicación del Código de Aguas. 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados la aprobación del 

presente proyecto. 


