
Comisión Transitoria de Aranceles Profesionales 
Acta de la Reunión del día 2 de noviembre de 2020 
 

Siendo las 19.30 horas del lunes 2 de noviembre de 2020 se reúnen             
virtualmente, por la plataforma Zoom: el Ing. Agr. Luis Micheloud, el Ing. Agr.             
Federico Raffaelli, la Ing. Agr. Melisa Audicio, el Ing. Agr. Esteban Brnich y el Ing.               
Agr. Daniel Sangoy. 

 
Se trabaja en base al temario acordado: 
 
1er TEMA: Artículo 16: Dirección Técnica de Explotaciones Forestales:  

Se acuerda en esperar las respuestas a la encuesta que se difundió en el día de la                 
fecha sobre la propuesta de nuevos aranceles, tienen tiempo hasta el 16 de             
noviembre. 

 
2do TEMA: Certificaciones, tasaciones, peritajes y revalúos: 

Esteban Brnich está elaborando una propuesta, pues expresa que sobre peritajes el            
honorario establecidos por el CoPAER está muy elevado en la actualidad, y ninguna             
compañía lo paga, su propuesta es que no esté asociado al precio de los              
commodities, ni al dólar. Sobre el tema, el Ing. Micheloud acota que se está pagado               
a la caja PREVER por la ley del devengado, y que, legalmente se debe aportar en                
base al mínimo que expresa el CoPAER. Esteban acuerda con Luis que en la              
actualidad se da ese inconveniente.  

El Ing. Micheloud expresa también que tasaciones es muy elevado el 1% y             
quizás hay que bajar ese porcentaje también y poner un mínimo en AGROS para              
asegurar algo para el profesional. 

La Ing. Audicio dice estar revisando los aranceles de otros colegios, y el de              
Sta Fe tiene determinado el mismo honorario, no así el CIEER ni CPIA.  

El Ing. Brnich insiste en que se debería hacer una escala. Pues si el              
honorario es muy caro las empresas se retiran porque es muy oneroso el             
honorario profesional, consecuentemente la póliza se hace muy cara y es inviable            
de desarrollar seguros en la provincia o en esa región.  

El Ing. Micheloud consulta sobre la diferencia entre peritaje y tasación; a lo             
cual el Ing. Brnich responde que peritaje y tasación, para las empresas que venden              
seguros agrícolas es lo mismo, la diferencia del peritaje es que actualiza el valor del               
seguro en base a actualizaciones del valor del bien. Tras esto, recomienda separar             
estos ítems, ya que el peritaje es algo repetitivo, todos los años se dan, en cambio,                
tasación de un bien para venta, sucesiones, entre otros, y se puede cobrar mejor              
porque es un evento que se da esporádicamente. 

Hoy las compañías no exigen la matrícula profesional de la provincia para la             
cual requieren sus servicios y por es por ese motivo que suele darse la              
competencia desleal respecto a lo que se cobra en base a lo que determinan              
colegios de otras provincias. 

El Ing. Brnich recomienda que los colegios deben presionar sobre las           
compañías de seguro para que exijan a los profesionales de la provincia estén             
matriculados en la región donde prestan sus servicios. 

El Ing. Raffaelli expresa que en Entre Ríos en el año 2018 se aseguraron 1,19               
millones de hectáreas entre agrícolas y forestales según la superintendencia de           
seguros dela nación. 



La Ing. Audicio expresa que el colegio de Córdoba tiene varias definiciones            
con sus aranceles, entre ellas las de tasaciones y peritajes, sobre lo cual se decide               
que el Ing. Brnich decide tome en consideración ese material para armar una             
propuesta y ponerla a consideración de la comisión. El Ing. Brnich acepta y se              
compromete.  

Siendo las 20.35 horas el Ing. Esteban Brnich se retira de la reunión. 
 
3er TEMA: Artículo 15: Dirección Técnica de Explotaciones Citrícolas:  
La Ing. Audicio recuerda que, hace unos meses atrás, desde la comisión se             

difundió un flyer que invitaba a los profesionales a realizar aportes referidos a los              
actuales aranceles para la explotación citrícola y forestal; sobre lo cual AIANER            
realizó una encuesta a sus asociados. Se recibieron solo dos respuestas, una que             
decía estar de acuerdo con los aranceles y lo otra no pero realizaba aportes sobre               
la actividad forestal. Por otro lado, al mail de la comisión llegó una crítica sobre los                
honorarios para explotación citícola del Ing. Nelson Toller, pero el mismo no            
realizó aporte alguno sobre un posible nuevo honorario.  Se piensa en cómo seguir. 

El Ing. Micheloud recomienda llamar a los colegas que sabemos se dedican            
al tema citrícola e incentivarlos a participar en la próxima reunión de la comisión.              
Tras lo cual el Ing. Raffaelli decide encargarse de dicha gestión. 

El día y horario para la próxima reunión se definirá lunes en breve. 
Siendo las 20:50 se da por finalizada la reunión. 


