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Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

X

X

X

(*) Pequeño productor

Nombre de la finca

Listas para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

Reglas de Certificación, Julio de 2017.

Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Casa Fuentes - Colonos 2 No Cumple con los 

requerimientos de Año 3 - Nivel B con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La 

decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

Fincas de la muestra (público)

El Resguardo SRL -repetido-

Holonko Alberto (lotes 45, 4A y 53)

Figueredo Javier (lotes 156, 81B, 392)

Chilako Gustavo

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Nivel C

Nivel B -

2. Auditoría (público)

-

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria No Aplicable Certification

Resultados

- 100,00%
Puntaje

Criterios Críticos - 100,00%
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Caminos y entrelineos                                                                        32,93 

Cultivo anual                                                                        12,51 

Té abandonado, potrero y agua

sub total                                                                      160,03 

Total de Alcance                                                                      710,97 

                                                                       23,74 

sub total

                                                                       17,39 

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

Espacios comunes                                                                          3,01 

Otras Areas

Yerba                                                                        70,45 

Forestación

Tea 442,90

2.2. Alcance (público)

                                                                     108,04 

Cultivos Certificados

Otras Áreas de Conservación                                                                        39,74 

Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental 

del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura 

Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión 

de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)

Ambiental

Área de Conservación                                                                        68,30 

sub total                                                                      442,90 
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#

1

2

3

4

Para cumplimentar el 30% de la muestra del año anterior se seleccionó uno de los miembros de nota mas baja, y como este 

año la muestra se incrementó, para los otros 3 miembros se eligió un miembro nuevo recientemente incorporado, 1 miembro 

que nunca había sido auditado, y un miembro auditado ya en otra auditoria.

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, 

toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de 

certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

Chilako Gustavo 31,65 31,65

Figueredo Javier (lotes 156, 81B, 392) 14,10 14,10

El Resguardo SRL -repetido- 306,73 127,53

Holonko Alberto (lotes 45, 4A y 53) 39,19 39,19

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Nombre de la finca Área de la finca Área de producción

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados 

durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE

1.2 CUMPLE

1.3 CUMPLE

1.5 CUMPLE

A través de revisión documental se pudo evidenciar que la administradora de grupo 

realiza y documenta una evaluación inicial, utilizando mapas y planillas de datos, y que 

esta información se encuentra actualizada. Se verificó para cada miembro y lote de la 

muestra: mapa con identificación de los diferentes usos dentro de cada lote, mapa con 

identificación de usos colindantes en un área de 300m circundante al límite del lote, 

mapa temático de microcuenca y pendientes. En planillas Excel (Lista de miembros y 

cuadro de áreas) se cuenta con datos de superficie total, de producción y de 

ecosistemas naturales, y también otros usos. Tabla de productividad por miembro con 

valores de producción, edad y densidad, para cada variedad y tipo de cultivo comercial, 

con datos para cada lote. Mapa interactivo en ArcGIS donde se ubican todos los lotes 

del grupo y todas las áreas naturales protegidas provinciales.

Se verificó a través de revisión documental y de entrevistas que se mantiene los datos 

de rendimientos para cada zafra, y estos volúmenes son los que ingresan a las fábricas 

del administrador de grupo como producto certificado. En entrevistas al equipo de 

administración del grupo se pudo conocer los métodos de cálculo utilizados para estimar 

los rendimientos, y los procedimientos de control implementados actualmente. El Jefe 

de Agronomía se encarga de realizar en épocas de cosecha las visitas a los lotes de los 

miembros para evaluar la calidad y disponibilidad de materia prima y así también las 

asignación de turnos de entrega; la administradora de grupo comentó que se estima 

para la zafra siguiente un incremento de un 10% en relación a la producción anterior y 

se realizan revisiones periódicas de las entregas durante la zafra para ir evaluando el 

volumen de hoja verde entregado por miembro y lote a las fábricas como así también un 

cierre a final de zafra para cerrar los datos de producción; si durante la zafra hay 

situaciones que se salen mucho del promedio se realizan visitas para evaluar las 

causas. Se revisó en la planilla de miembro los valores de rendimientos de zafras 

anteriores y el valor estimado para la zafra en curso, y se cotejó la información con las 

Tablas de Productividad de los lotes.

A través de entrevistas se pudo evidenciar que toda la hoja verde certificada producida 

por los miembros del grupo es entregada en fábricas del administrador, donde todas las 

cargas de producto certificado ingresan con remitos con el código de grupo, 

identificación del miembro y del lote, esto se verifica en la balanza, y el registro de 

ingreso esta predeterminado con los datos de los miembros y lotes que pertenecen al 

grupo para garantizar un adecuado control. Se entrevistó a la administradora de grupo 

quien explicó la metodología y control que se establece para la identificación de los 

productos certificados de cada miembro y lote y el control en la recepción de las 

fábricas. Se revisó el último remito de entrega de materia prima de cada uno de los 

miembros, y sus lotes, muestreados. Se revisaron los reportes de báscula de la última 

zafra.

La administradora de grupo documenta e implementa mecanismos para la selección, 

supervisión y gestión de proveedores de servicios en el procedimiento POE 1-2 

"Selección, evaluación y sanción de productores y prestadores de servicio" para 

asegurar que estos cumplen con los criterios críticos aplicables de esta norma, este 

procedimiento incluye también en el Anexo 2 "Modelo de contrato entre el prestador de 

servicios y el productor", y Anexo 5 "Compromiso prestadores de servicio" donde 

establece el cumplimiento de criterios tolerancia cero y criterios críticos y una tabla para 

el chequeo de variables ambientales y sociales, e incluye una lista para detallar a los 

trabajadores. De la muestra seleccionada en esta auditoria ninguno de los miembros 

contrata prestadores de servicio.

Hallazgos (público)

3.1. Administrador del grupo

3. Descripción de Criterios
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1.6 CUMPLE

1.13 CUMPLE

1.14 CUMPLE

2.1 CUMPLE

3.4 CUMPLE

Se verifica el compromiso a través de revisión documental y entrevista. Se revisan los 

contratos firmados entre los miembros auditados y el administrador Casa Fuentes - 

Finlays, donde los miembros se comprometen a cumplir con los requerimientos de la 

norma RA y también se mencionan las responsabilidades del administrador, también se 

revisan los contratos de arrendamientos de los lotes arrendados incluidos en la muestra, 

en los cuales se incluye un clausula donde ambas partes, miembros y propietarios, se 

comprometen a cumplir con los criterios de tolerancia cero. Hay una planilla de 

legislación aplicable que se mantiene actualizada donde se detalla la legislación 

vinculada a la actividad y las acciones de cumplimiento para los requisitos relevados. En 

entrevista con la administradora de grupo se pudo validar el conocimiento y las 

responsabilidad respecto de la norma, y como se ejecutan las actividades para 

implementar los requerimientos a nivel de grupo y de cada miembro en particular. 

También se revisaron las auditorias internas efectuadas por la administradora de grupo 

a los miembros donde se evalúa cada criterio critico, de nivel C y B.

A través de revisión documental y entrevistas se evidenció que el administrador 

mantiene suficiente información de los miembros del grupo. El administrador de grupo 

mantiene en un registro los datos de los miembros del grupo Colonos 2 que incluyen 

nombre, género, DNI, ubicación, cultivos y áreas de producción, y también cuenta con 

datos de contacto de cada uno de ellos. Se revisó el registro "Colonos 2 Lista de 

Miembros", y el administrador comentó que los datos de contacto los tiene en su agenda 

telefónica.

Se realizan auditorias internas a todos los miembros de forma anual. El asesor del 

administrador comentó que evaluó este año la conformidad de cada miembro con la 

Norma RA a través de inspecciones internas, incluyendo criterios críticos y de nivel C y 

nivel B, en todos los lotes dentro del alcance la finca miembro, y también al miembro 

postulante y sus lotes postulantes.

Se verificó a través revisión de imágenes históricas y testimonio de los entrevistados 

que las fincas no han destruido AVC. Para FM1 y FM2 se revisaron las imágenes de 

todos los lotes auditados, y en ningún caso se detectó situación de destrucción de AVC 

o algún otro ecosistema natural. Para FM3 se revisaron imágenes de los 3 lotes que 

forman parte de la muestra auditada para este miembro, no se identificó ningún tipo de 

destrucción de ecosistemas naturales en la revisión de las imágenes disponibles en el 

Google earth. Para FM4 se revisaron imágenes de los 2 lotes del miembro que forman 

parte de la muestra de la auditoria, no se identificó ningún tipo de destrucción de 

ecosistemas naturales en la revisión de la imágenes disponibles en el Google earth. 

Para todos lo miembros y los lotes de la muestra se observan áreas destinadas a 

cultivos ya a partir del 2006 las que se mantienen actualmente y se habían establecidos 

hace tiempo. Para el caso puntual de lote 4A, arrendado a partir de agosto 2020 por 

parte de FM2, se verifica que el informe de auditoria interna implementada por el 

administrador incluye una referencia a la revisión de imágenes para la validación de no 

afectación de AVC y otros ecosistemas naturales. En este mismo lote, se verificó que el 

área de afectación por terceros detectada en la auditoria anterior (de un poco más de 

una hectárea) se está recuperando y se ha contenido la frecuencia de ingreso de 

terceros vecinos a partir de los recorridos permanentes y mayor presencia en el área. 

Esto fue ratificado por el titular de la finca arrendada, por Jefe de Agronomía y por 

miembro de grupo. 
Se determina a través de revisión documental y entrevista que solamente se utilizan 

plaguicidas que están legalmente registrados en Argentina. En el POE 3.1 

"Conservación de los recursos naturales - Criterios Críticos" establece el  ítem 7.3 que 

solo se pueden utilizar plaguicidas que están legalmente registrados en Argentina. Se 

entrevistó al Jefe de Agronomía, que también forma parte del equipo de administración 

del grupo Casa Fuentes Colonos 2, el cual comentó respecto de los productos que 

utilizan los productores que básicamente utilizan como único producto el glifosato para 

el control de malezas, y que todos conocen cuales son los productos habilitados para el 

control de ácaros, aunque en las últimas zafras prácticamente ninguno de los miembros 

utilizó acaricidas, y que otros productos no fueron utilizados en la última zafra;  que 

siempre se refuerza en las visitas a campo el concepto de consultar previo a la compra 

de cualquier producto químico, y también se revisan las casillas de agroquímicos para 

verificar los productos que están utilizando. 
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3.6 CUMPLE

4.1 CUMPLE

4.2 CUMPLE

4.3 CUMPLE

4.4 CUMPLE

4.5 CUMPLE

4.6 CUMPLE

4.8 CUMPLE

4.9 CUMPLE

4.10 CUMPLE

4.11 CUMPLE

A través de revisión documental se determina que el té (Camelia sinensis), cultivo 

contemplado en el alcance del Certificado RA, no es un organismo modificado 

genéticamente (OMG). En el listado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Argentina, se publican la lista de las especies OGM comerciales, y en la misma no se 

identifica al té. Además a través de revisión de la Tabla de productividad, con 

información de los cultivos, densidades, edades, especies, productividad, etc. se puede 

observar que la plantación mas nueva identificada en la muestra tiene 40 años, y todas 

las plantaciones de té son de semilla.

El Administrador desarrolló el documento POE 4.1- MEJORES MEDIOS DE VIDA Y 

BIENESTAR HUMANO – PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES verificado en este proceso, cuyo Objetivo es, a través de su 

implementación, proteger el derecho de los trabajadores a través del cumplimiento de 

Leyes y derechos laborales y el cumplimiento con las convenciones internacionales 

(OIT). En entrevistas con trabajadores del administrador se pudo identificar que no hay 

evidencias de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud. 

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" versión 01 se verifica que se define la acciones se 

consideran discriminación abuso o acoso, que están prohibidas, y la metodología para 

verificar el cumplimiento de este ítem. En las entrevistas se pudo constatar que los 

trabajadores son tratados con respeto, y nos son abusados, maltratados ni acosados.

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" versión 01 se constata que se define la acciones 

que se consideran discriminación, las cuales están prohibidas, y la metodología para 

verificar el cumplimiento de este ítem. En las entrevistas con trabajadores del 

administrador pudo constatar que no existe discriminación en ninguna formal.

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" versión 01 se verifica que se contempla los 

convenios de OIT y refiere al derecho a la negociación y libertad de asociación. Se 

verificó en entrevistas que los trabajadores no participan ni tienen interés de participar 

en algún sindicato o gremio. 

A partir de la revisión de los recibos de sueldo, se verificó que los trabajadores del 

administrador reciben un sueldo muy superior a lo establecido por las resoluciones 

salariales vigentes para los trabajadores agrícolas; es decir que el sueldo se encuentra 

fuera de convenio. En entrevista, los trabajadores manifiestan recibir su sueldo en 

tiempo y forma. 

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" se verifica que se explica lo que se considera 

trabajo infantil y que está prohibido cualquier tipo de trabajo infantil, como también la 

metodología para verificar el cumplimiento de este ítem. En las entrevistas se pudo 

constatar que no se emplea mano de obra infantil en ninguna forma, y en ningún sector 

de la organización.

A partir de la revisión de los recibos de sueldo, se verificó que los trabajadores del 

administrador reciben un sueldo muy superior a lo establecido por las resoluciones 

salariales vigentes para los trabajadores agrícolas; es decir que el sueldo se encuentra 

fuera de convenio. En entrevista, los trabajadores manifiestan recibir su sueldo en 

tiempo y forma (bancarizados). Se verifica que el empleador cumple con el pago de sus 

obligaciones patronales (jubilación, obra social, etc.).

Se identificó el documento Sistema para recibir, responder y documentar la resolución a 

las quejas de las comunidades el cual es implementado por la organización y conocido 

por los trabajadores según manifestaron en entrevista, aunque este documento no 

expresa de forma explícita que da alcance a los trabajadores. A la fecha de este 

proceso, trabajadores del administrador no han formulado ningún reclamo o queja. 

A través de entrevista de los trabajadores del administrador, comentan que la jornada de 

trabajo es de 8 horas diarias, y que no superan las 48 horas semanales, aún en los 

casos en que día sábado por la mañana deban dedicarle algunas horas a su trabajo.

A través de entrevista de los trabajadores del administrador, comentan que cualquier 

trabajo en horas extras es voluntario aunque en general se organizan para desarrollar 

sus tareas dentro del horario y días convencionales. En los recibos de sueldo revisados 

no consta el pago de horas extras, lo que fue confirmado por los trabajadores. 
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4.12 CUMPLE

4.14 CUMPLE

4.19 CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE CUMPLE

1.2 CUMPLE CUMPLE

1.3 CUMPLE CUMPLE

Se verifica a través de entrevista y revisión de informes de análisis de agua que el agua 

de planta Italia (sede del administrador) es apta para consumo humano, tal como se 

valida a partir de los resultados de análisis de agua y siempre dentro de los parámetros 

del código alimentario nacional. 

Se identifica la implementación de un plan de Salud y Seguridad Ocupacional, 

sustentado en el análisis de riesgo documentado en la matriz Identificación de Peligros y 

Aspectos- Evaluación de Riesgos e Impactos Asociados, donde se incluyen las medidas 

necesarias para el control de riesgos y los EPP correspondientes. Jefe de 

sustentabilidad y Jefe de Agronomía comentan que se realizan capacitaciones en la 

materia, y que a su vez ellos - en sus recorridos por las fincas - emiten 

recomendaciones de mejora en caso que así se identifique necesario. Los trabajadores 

del administrador conocen los riesgos de las tareas en campo, y cuentan con análisis 

médicos según lo expresado en entrevista y validado en revisión documental. 

Se revisó documentación que acredita la titularidad de la propiedad donde se 

encuentran las oficinas de la administración de grupo. Se verificaron dos actuaciones 

que se describen a continuación, y juntos cubren la manzana que corresponde a Planta 

Italia, donde se encuentra la oficina del administrador de grupo, a saber: Lote 5, 

Protocolo Notarial 0278912 venta a favor de Casa Fuentes SACIFI del 06/05/1993, 

nomenclatura 13-55-08-000-063-005 partida 16401. Lote 1, 2, 3 y 4 Actuación notarial 

295161 fusión a favor de Casa Fuentes SACIFI del 26/02/1996, por varios lotes, entre 

ellos las siguientes nomenclaturas 13-55-08-000-063-001 partida 004486, 13-55-08-000-

063-002 partida 13354, 13-55-08-000-063-003 partida 004607, 13-55-08-000-063-004 

partida 008343. 

A través de revisión documental se pudo evidenciar que la administradora de grupo 

realiza y documenta una evaluación inicial, utilizando mapas y planillas de datos, y que 

esta información se encuentra actualizada. Se verificó para cada miembro y lote de la 

muestra: mapa con identificación de los diferentes usos dentro de cada lote, mapa con 

identificación de usos colindantes en un área de 300m circundante al límite del lote, 

mapa temático de microcuenca y pendientes. En planillas Excel (Lista de miembros y 

cuadro de áreas) se cuenta con datos de superficie total, de producción y de 

ecosistemas naturales, y también otros usos. Tabla de productividad por miembro con 

valores de producción, edad y densidad, para cada variedad y tipo de cultivo comercial, 

con datos para cada lote. Mapa interactivo en ArcGIS donde se ubican todos los lotes 

del grupo y todas las áreas naturales protegidas provinciales.

Se verificó a través de revisión documental y de entrevistas que se mantiene los datos 

de rendimientos para cada zafra, y estos volúmenes son los que ingresan a las fábricas 

del administrador de grupo como producto certificado. A través de revisión de la planilla 

Excel de la lista de miembros se pudieron evaluar los registros de los volúmenes 

producidos por cada miembro y entregados en las fábricas del grupo desde la zafra 

2017-2018 en adelante, con datos de estimación para la zafra en curso 2020-2021. Se 

entrevistó a los responsables de las fincas miembros de la muestra para validar los 

datos de los volúmenes registrados en la planilla de miembros. 

A través de entrevistas se pudo evidenciar que toda la hoja verde certificada producida 

por los miembros del grupo es entregada en fábricas del administrador, donde todas las 

cargas de producto certificado ingresan con remitos con el código de grupo, 

identificación del miembro y del lote, esto se verifica en la balanza, y el registro de 

ingreso esta predeterminado con los datos de los miembros y lotes que pertenecen al 

grupo para garantizar un adecuado control. Se entrevistó a los responsables de las 

fincas miembros auditadas, quienes comentaron que el administrador les entregan los 

talonarios de remitos para entregar la hoja verde certificada donde deben identificar el 

lote y el código del grupo Colonos 2 IMA-G-101245. Se revisó el ultimo remito de 

entrega de materia prima de cada uno de los miembros, y sus lotes, muestreados. Se 

revisaron los reportes de báscula de la última zafra.

3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, 

más de un 20% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los 

criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

Descripción

Número de fincas
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1.4 CUMPLE NA

1.5 CUMPLE NA

1.6 CUMPLE CUMPLE

2.1 CUMPLE CUMPLE

2.2 CUMPLE CUMPLE

2.3 NA NA

2.4 CUMPLE CUMPLE

En todas las fincas se encuentra prohibida la caza de animales silvestres, esto fue 

validado a partir de entrevistas a los responsables de las fincas de todos los miembros 

auditados y sus trabajadores, quienes comentaron que saben que esta prohibido cazar, 

que tienen carteles de identificación de lotes que señalan esta prohibición, y que 

actualmente no se ve gente cazando y tampoco terceros que ingresan a la finca.

A través de entrevistas y revisión de imágenes se evidenció que no se efectuaron 

actividades de conversión de tierras o expansión de infraestructuras en los lotes 

auditados en este proceso que requieran una evaluación de impacto.

Se pudo determinar a través de las entrevistas que las fincas miembros auditadas no 

contratan prestadores de servicio. En las entrevistas con los miembros se consultó 

como se organiza cada uno para realizar las tareas relacionadas al mantenimiento y 

cosecha del té, identificando en cada caso los responsables de cada actividad. También 

para FM1, 2 y 3 se entrevistó a los trabajadores para verificar sus responsabilidades; en 

tanto que para FM4 el responsable realiza solo las tareas considerando que solo 

arrienda dos lotes.

Se verifica el compromiso a través de revisión documental y entrevistas. Se revisan los 

contratos firmados entre los miembros auditados y el administrador Casa Fuentes - 

Finlays, donde los miembros se comprometen a cumplir con los requerimientos de la 

norma RA y también se mencionan las responsabilidades del administrador, también se 

revisan los contratos de arrendamientos de los lotes arrendados incluidos en la muestra, 

en los cuales se incluye un clausula donde ambas partes, miembros y propietarios, se 

comprometen a cumplir con los criterios de tolerancia cero. En entrevistas se pudo 

validar el conocimiento y las responsabilidad respecto de la norma y las pautas detallas 

en los documentos mencionados. 

Se verificó a través revisión de imágenes históricas y testimonio de los entrevistados 

que las fincas no han destruido AVC. Para FM1 y FM2 se revisaron las imágenes de 

todos los lotes auditados, y en ningún caso se detectó situación de destrucción de AVC 

o algún otro ecosistema natural. Para FM3 se revisaron imágenes de los 3 lotes que 

forman parte de la muestra auditada para este miembro, no se identificó ningún tipo de 

destrucción de ecosistemas naturales en la revisión de las imágenes disponibles en el 

Google earth. Para FM4 se revisaron imágenes de los 2 lotes del miembro que forman 

parte de la muestra de la auditoria, no se identificó ningún tipo de destrucción de 

ecosistemas naturales en la revisión de la imágenes disponibles en el Google earth. 

Para todos lo miembros y los lotes de la muestra se observan áreas destinadas a 

cultivos ya a partir del 2006 las que se mantienen actualmente y se habían establecidos 

hace tiempo. Para el caso puntual de lote 4A, arrendado a partir de agosto 2020 por 

parte de FM2, se verifica que el informe de auditoria interna implementada por el 

administrador incluye una referencia a la revisión de imágenes para la validación de no 

afectación de AVC y otros ecosistemas naturales. En este mismo lote, se verificó que el 

área de afectación por terceros detectada en la auditoria anterior (de un poco más de 

una hectárea) se está recuperando y se ha contenido la frecuencia de ingreso de 

terceros vecinos a partir de los recorridos permanentes y mayor presencia en el área. 

Esto fue ratificado por el titular de la finca arrendada, por Jefe de Agronomía y por 

miembro de grupo. 
Se verificó a través revisión de imágenes históricas y testimonio de los entrevistados 

que las fincas no han destruido ecosistemas naturales desde incluso antes del año 

2014. Para FM2, FM3 y FM4 el alcance de todos los lotes de la muestra es 

arrendamiento únicamente de té, las plantaciones de té tienen una edad de 40 a 50 

años, por lo tanto en estas áreas no se identifica destrucción de ecosistemas desde el 

2014. Para el caso de FM1 la Tabla de Productividad muestra que la edad de las 

plantaciones de té es de 40 años, la yerba mate es de hace 30 años y la forestación es 

de 15 años, por lo tanto, esas áreas no han destruido áreas naturales desde hace más 

de 15 años.  
No se identificó ninguna ANP en cercanías a los lotes de la muestra auditada, por ello 

se determina que no hay degradación posible a causa de las actividades de producción. 

Se revisó el informe de análisis de distancia de lotes en relación a la áreas naturales 

protegidas: para todos los lotes auditados de FM1 la distancia más cercana es de 16.9 

kilómetros lineales a la Reserva Natural de la Sierra Ing. Martínez Crovetto; para FM2 el 

lote 45 es el que se encuentra más cerca de un área protegida, puntualmente  11,8 km 

de la Reserva Alejandro Orloff Saltito; para FM3 el lote mas cercano se encuentra a 

3km, para FM4 el lote mas cercano se encuentra a 11,7km, en ambos casos del ANP 

"Reserva Natural del Valle del Cuña Piru". Esto fue validado a través de revisión sobre la 

APP a la que el administrador generó autorización de acceso para este proceso de 

auditoría. 
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PublicSummary

3.1 CUMPLE CUMPLE

3.2 CUMPLE CUMPLE

3.3 NA NA

3.4 CUMPLE CUMPLE

3.5 NA NA

3.6 CUMPLE CUMPLE

3.7 CUMPLE CUMPLE

Se determina, a través de entrevistas a los miembros y trabajadores, que no hay 

operaciones de procesamiento que generen aguas residuales en ninguna de las fincas 

miembros auditadas. Se revisan también imágenes de Google earth para verificar la 

información.

Se determina, a través de entrevista y observaciones, que en las instalaciones de los 

miembros del grupo auditados no hay agua cloacales no tratadas que sean 

descargadas en ecosistemas acuáticos. Se entrevistó a los responsables de las 4 fincas 

miembros auditadas en la muestra, en las entrevistas se pudo conocer que las aguas 

cloacales generadas en las instalaciones cuentan con tratamiento, algunas con cámaras 

sépticas, y todas con posterior disposición en pozos negros. También se observaron las 

fotos, de las tapas y respiraderos de los sistemas de tratamientos de las aguas 

cloacales de los baños de cada uno de los miembros auditados.

Este criterio no aplica por ser un grupo, se aplica el criterio 3.23.

Se determina a través de revisión de fotografías, registros y entrevistas que solamente 

se utilizan plaguicidas que están legalmente registrados en Argentina. En las entrevistas 

se conoció que tanto en FM1 como FM2 utilizaron únicamente glifosato, bajo nombre 

comercial Skoba o también YPF, FM3 comentó que todavía en lo que va de esta zafra 

no aplicaron que en unas semanas van a aplicar glifosato, y FM4 solo aplicó glifosato 

marca comercial Sniper Dry. Ninguno hizo aplicaciones de productos químicos para 

control de ácaros. Se observaron fotos de los depósitos de productos químicos de los 

cuatro miembros auditados. También para los 4 miembros se revisaron los registros 

"Aplicación de Productos en el cultivo"  pudiendo constatarse la información brindada 

por los miembros en las entrevistas.

Se determina a través de revisión legal y documental que no se utiliza aeronaves para 

fumigación de plaguicidas en el cultivo de té o en algún otro cultivo de las fincas del 

grupo. El artículo 61 del Decreto Provincial 2867/93, reglamentario de la Ley Provincial  

XVI 31 de 1992 que establece el Régimen de Contralor del uso de agrotóxicos en la 

provincia de Misiones, prohíbe en el ámbito de la provincia la aplicación aérea de 

agrotóxicos. En los informes de auditoria interna de los 4 miembros se evidenció como 

NA para este criterio. 

A través de revisión documental se determina que el té (Camelia sinensis), cultivo 

contemplado en el alcance del Certificado RA, no es un organismo modificado 

genéticamente (OMG). En el listado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Argentina, se publican la lista de las especies OGM comerciales, y en la misma no se 

identifica al té. Además a través de revisión de la Tabla de productividad, con 

información de los cultivos, densidades, edades, especies, productividad, etc. se puede 

observar que la plantación mas nueva identificada en la muestra tiene 40 años, y todas 

las plantaciones de té son de semilla.

Se determina a través de revisión documental y entrevista que no se utilizan aguas 

cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento. En entrevista con 

los 4 miembros auditados se pudo determinar que ninguno de ellos utilizada agua 

cloacales en actividades de producción.  En los últimos informes de auditoria interna de 

los 4 miembros auditados fue evaluado como cumple este criterio.
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PublicSummary

4.1 CUMPLE CUMPLE

4.2 CUMPLE CUMPLE

4.3 CUMPLE CUMPLE

4.4 CUMPLE CUMPLE

4.5 CUMPLE CUMPLE

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" versión 01 se verifica que se  define la acciones 

se consideran discriminación abuso o acoso, que están prohibidas, y la metodología 

para verificar el cumplimiento de este ítem. En las entrevistas se pudo constatar que los 

trabajadores son tratados con respeto, y nos son abusados, maltratados ni acosados.

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" versión 01 se verifica que se define la acciones 

que se consideran discriminación, las cuales están prohibidas, y la metodología para 

verificar el cumplimiento de este ítem. En las entrevistas con trabajadores se pudo 

constatar que no existe discriminación en ninguna formal, de hecho los trabajadores 

manifestaron que se sienten conformes en su trabajo y respetados por sus 

empleadores. 

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" versión 01 se verifica que se contempla los 

convenios de OIT y refiere al derecho a la negociación y libertad de asociación. Se 

verificó en entrevistas y revisión documental que los trabajadores no participan 

activamente del sindicato de trabajadores rurales (UATRE); de todas formas todos 

pagan la cuota sindical (que por defecto es descontada a todos los trabajadores rurales 

del país) según se verifica en los recibos de sueldo revisados. Los trabajadores de FM1 

y FM2 expresaron que no tienen interés en participar activamente del sindicato UATRE, 

ni tampoco han recibido apremios o presiones de su empleador para que no participen, 

sino que simplemente no les interesa. Para FM3 se entrevistó individualmente a sus 4  

trabajadores, comentaron que no han tenido ningún tipo de participación o acercamiento 

de representantes del sindicato. FM4 no tiene trabajadores, es pequeño productor. 

A través de revisión documental y entrevistas se pudo determinar que los trabajadores 

reciben al menos el salario mínimo vigente establecido para la actividad rural en la 

Resolución 94/2020 y se cumplió con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) 

en el mes de diciembre 2020, además de que los valores corresponden al puesto de 

trabajo de cada uno de ellos. En caso de FM2 se valida que el valor del salario supera lo 

establecido por la resolución salarial vigente y esto es a modo de adicional para los 

trabajadores de acuerdo a lo explicado por la encargada de liquidación de suelos de 

este miembro. Para FM3 se revisaron los recibos de sueldo de noviembre y diciembre 

2020 de sus 4 trabajadores todos son liquidados según el puesto por los valores que 

establece la resolución mencionada, los dos conductores son mensualizados, y los dos 

peones jornalizados. Se comprobó que no se realizan pagos en especie y no se 

descuenta a los trabajadores las horas de participación en capacitaciones, como 

tampoco las herramientas, ropa y equipo de protección personal que se les entrega para 

el desempeño de sus labores. 

El Administrador desarrolló el documento POE 4.1- MEJORES MEDIOS DE VIDA Y 

BIENESTAR HUMANO – PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES, verificado en este proceso, cuyo Objetivo es, a través de su 

implementación, proteger el derecho de los trabajadores a través del cumplimiento de 

Leyes y derechos laborales y el cumplimiento con las convenciones internacionales 

(OIT), y luego, el Administrador establece que lo establecido en este documento será en 

cada visita a la chacra a través de charlas con los miembros que se encuentran en la 

chacra e inspecciones visuales de situaciones que puedan sugerir un incumplimiento de 

estos puntos. En los registros de Auditoria Interna revisados, no consta la detección de 

caso alguno de violación a este criterio; ejemplo: FM1 Auditoria Interna de fecha 

18.11.20 y FM2 de fecha 11.11.20

En entrevistas con miembros y trabajadores se pudo identificar que no hay evidencias 

de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud. En los casos de FM1 y FM2, todos los 

trabajadores manifestaron sentirse cómodos y conformes en sus puestos de trabajo. 

Para FM3 se entrevistó individualmente a sus 4 trabajadores, 3 de estos son familiares 

directos, y su empleador también es un familiar directo que si bien no está involucrado 

en las actividades de campo se encarga de las actividades administrativas, el 4 

trabajador no es familiar y trabaja hace 6 años para el empleador. Los 4 trabajadores de 

campo comentaron que trabajan como en familia, que el empleador también es alguien 

de la familia pero que se dedica a la administración, que ellos entre los 4 se arreglan 

para efectuar los trabajos de mantenimiento y cosecha de las plantaciones de té que 

arriendan. En el caso de FM4 el responsable comentó que solo arrienda dos fincas el té, 

estando ambas en buenas condiciones y que realiza él solamente los trabajaos de 

mantenimiento y cosecha del té.
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PublicSummary

4.6 CUMPLE CUMPLE

4.7 NA NA

4.8 CUMPLE CUMPLE

4.9 CUMPLE CUMPLE

4.10 CUMPLE CUMPLE

En el procedimiento POE 4.1 "Mejores Medios de Vida y Bienestar Humano - Protección 

de los derechos de los Trabajadores" se verifica que se explica lo que se considera 

trabajo infantil y que está prohibido cualquier tipo de trabajo infantil, como también la 

metodología para verificar el cumplimiento de este ítem. En las entrevistas a miembros 

de grupo y a trabajadores, se pudo constatar que no se emplea mano de obra infantil en 

ninguna forma.

En entrevistas con miembros y trabajadores, se constató que no se contrata a 

trabajadores jóvenes.

A través de revisión de recibos de suelo y pagos de las obligaciones patronales (AFIP 

931), como también de a partir de entrevistas se pudo verificar que no se utilizan 

arreglos o prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago de los beneficios a los 

trabajadores. Para  FM1, FM2 y FM3 se verificaron los montos en los recibos de sueldo 

de noviembre y diciembre 2020 de todos los trabajadores, y en diciembre se verifico el 

pago correspondiente del aguinaldo (SAC). Además se entrevistó individualmente a los 

trabajadores para consultarlos al respecto de las modalidad de pago, todos reciben su 

pago en efectivo y a tiempo.

Se identificó el documento Sistema para recibir, responder y documentar la resolución a 

las quejas de las comunidades el cual es implementado por la organización y conocido 

por los trabajadores según manifestaron en entrevista, aunque este documento no 

expresa de forma explícita que da alcance a los trabajadores. Si bien existe un sistema 

de registro formal para la transmisión y atención de quejas y reclamos, trabajadores 

entrevistados de FM1 y FM3 comentaros que el mecanismo por ellos utilizado es el 

verbal en forma directa con su encargado (FM1) o empleador (FM2) y que siempre esta 

´vía les genera resultados positivos. Para FM3 se pudo identificar que si bien tiene una 

caja para colocar quejas en las instalaciones, el mecanismo de reclamos utilizado es el 

verbal. Los 4 trabajadores de campo comentaron que trabajan como en familia, que el 

empleador también es alguien de la familia pero que se dedica a la administración, que 

ellos entre los 4 se arreglan para efectuar los trabajos de mantenimiento y cosecha de 

las plantaciones de té que arriendan, que cualquier situación o problema que tengan los 

resuelven hablando entre ellos, y si corresponde se lo comunican a su empleador. FM4 

no tiene trabajadores, es pequeño productor. A la fecha de este proceso, no se verifican 

reclamos vigentes o sin atender. 

A través de revisión de recibos de sueldo de los trabajadores y entrevistas con ellos, se 

pudo verificar que ningún trabajador excede las 48hs semanales, y que siempre tienen 

mínimamente 1 día de descanso. Para FM1 los trabajadores explicaron que actualmente 

están trabajando únicamente en cosecha de té por lo tanto la jornada es de 4 a 5 horas 

diarias, pero reciben el pago del jornal completo (es decir, por 8 horas), tal como se 

valida en los recibos de sueldo revisados; y explican que en otros momentos el día de 

trabajo es de 7 a 8 horas diarias, de lunes a viernes, y muy pocas veces hay tareas los 

sábados de mañana. Para FM2, la unidad de pago también es el jornal y en el recibo de 

sueldo figuran las horas totales trabajadas, en todos los casos se verifica que no se 

superan las 48 horas semanales llegando a unas 40 horas semanales; los trabajadores 

expresan que no realizan horas extras, pero si deben hacerlo es voluntario. Para FM3 se 

verifican los sistemas de liquidación en los recibos de sueldo de noviembre y diciembre 

2020 de sus 4 trabajadores, 2 son mensualizados y 2 jornalizados, además se los 

entrevistó individualmente para consultarlos respecto de los horarios de trabajo: los 2 

trabajadores mensualizados a cargo de la cosecha comentaron que en alguna ocasión 

en época de cosecha tiene que cosechar el sábado, pero que el secadero ya no da 

prácticamente turnos los fines de semana salvo alguna emergencia, que trabajan de 

lunes a viernes normalmente; los 2 trabajadores jornalizados comentaron que los 

horarios son diferentes en verano que en invierno por el calor, que ahora en esta época 

están yendo a las 6 pero vuelven a las 10 y a la tarde depende de la actividad van una 2 

o 3 horas a la tardecita porque hace mucho calor, y que no trabajan nunca sábado ni 

domingo.
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PublicSummary

4.11 CUMPLE CUMPLE

4.12 CUMPLE CUMPLE

4.13 CUMPLE CUMPLE

A través de revisión de los recibos de suelo de los trabajadores y entrevistas 

mantenidas con ellos, se pudo verificar que no realizan horas extras. En los recibos de 

suelo de FM1, FM2 y FM3 se verifica la liquidación en los recibos de sueldo de 

noviembre y diciembre 2020 y ninguno tiene liquidadas horas extras, se los entrevistó 

individualmente para consultarlos respecto de los horarios de trabajo: los trabajadores 

de FM1 comentaron que actualmente trabajan solamente en la cosecha, por lo tanto son 

unas 4 a 5 horas al día, y de acuerdo al turno que el secadero les asigne para la entrega 

del té, y no realizan horas extras tanto en esta época como en el resto del año; para 

FM2, los trabajadores expresaron que no realizan horas extras, y si es necesario 

siempre es voluntario; en el caso de FM3, los 2 trabajadores mensualizados a cargo de 

la cosecha comentaron que en alguna ocasión en época de cosecha tiene que cosechar 

el sábado, pero que el secadero ya no da prácticamente turnos los fines de semana 

salvo alguna emergencia, que trabajan de lunes a viernes normalmente; los 2 

trabajadores jornalizados comentaron que los horarios son diferentes en verano que en 

invierno por el calor, que ahora en esta época están yendo a las 6 pero vuelven a las 10 

y a la tarde depende de la actividad van una 2 o 3 horas a la tardecita porque hace 

mucho calor, que no trabajan nunca sábado ni domingo.

Se verificó a través de entrevista y revisión documental que todos tienen acceso a agua 

apta para consumo humano. Para FM1, obtienen el agua a partir de pozo perforado en 

el Lote 5D,C; el segundo lote (1,2,3) es muy cercano al primero por lo tanto todo el agua 

es obtenida del pozo perforado mencionado según manifiesta el encargado de fincas 

quien a su vez habita una vivienda en esta finca y es abastecida por el mismo pozo. 

Para FM2, el agua para consumo  proviene de la vivienda del titular miembro de grupo, 

donde se ubican las instalaciones, ubicada en Aristóbulo del Valle; los trabajadores 

cuentan que en algunas ocasiones también llevan agua de sus propias casas las que se 

encuentran en zona urbana y se abastecen de agua de red. Para FM3 se entrevistó al 

responsable y contó que toda el agua que ocupan la obtienen de un pozo de balde que 

tienen en el barrio 26 viviendas de Campo Grande donde se ubican sus instalaciones y 

vivienda, se revisó el análisis de agua y los resultados cumplen con los parámetros de 

agua potable. Para FM4 se entrevistó al responsable y comentó que el agua la obtienen 

de un pozo perforado que tienen en el lote 59 donde tienen sus instalaciones y vivienda, 

se reviso el análisis de agua y los resultados cumplen con los parámetros de agua 

potable. Todos los resultados de análisis de agua verificados, dan como resultado agua 

apta para consumo humano dentro de los parámetros del código alimentario nacional. 

A través de entrevista con los trabajadores, se verificó que para el caso de FM2 ellos 

habitan en sus casas propias, no suministradas por el empleador; misma situación para 

el caso de FM3 que en las entrevistas los trabajadores comentaron que no habitan en 

las chacras del grupo, los 3 trabajadores que son familia directa, y uno de ellos el 

responsable de FM3 viven en la misma vivienda en un barrio en la ciudad de Campo 

Grande, el cuarto trabajador vive a dos cuadras en una vivienda propia. Se determinó 

que sólo en FM1 se le brinda vivienda a uno de los trabajadores en lote 1,2,3, se 

consultó al mismo por el estado de la vivienda y comentó que si bien es de madera se 

encuentra en buenas condiciones, tiene un baño instalado, con una ampliación que fue 

costeada por el empleador. Se observaron fotografías de diferentes sectores de la 

vivienda, baño, cocina, habitaciones y exterior, validando conformidad. 
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PublicSummary

4.14 CUMPLE CUMPLE

4.15 CUMPLE CUMPLE

4.16 CUMPLE CUMPLE

Se identifica la implementación de un plan de Salud y Seguridad Ocupacional, 

sustentado en el análisis de riesgo documentado en la matriz Identificación de Peligros y 

Aspectos- Evaluación de Riesgos e Impactos Asociados, donde se incluyen las medidas 

necesarias para el control de riesgos y los EPP correspondientes. La bajada a terreno 

de este plan se realiza a través de las capacitaciones y concientización de los 

trabajadores, como también a través de las visitas periódicas del administrador que 

proporciona las recomendaciones al respecto. Para FM1 y FM2, se entrevistó a los 

trabajadores quienes dieron muestra de conocimiento de los principales riesgos de sus 

actividades, como también de los EPP correspondientes, además de los análisis 

médicos que se realizaron; en todos los casos comentaron acerca de las capacitaciones 

en seguridad, de acción a tomar en caso de accidentes, y los cuidados en la aplicación 

de agroquímicos. Fotografías de las instalaciones, maquinaria y camiones de FM1 y 

FM2 muestran a los mismos en buen estado de conservación, seguridad, orden y 

limpieza. Para FM3 se entrevistó al responsable que comentó han participado los 4 

trabajadores en capacitaciones efectuadas en cuestión de primero auxilios, cuidados en 

el uso de productos químicos, cuidados con las máquinas, esto se verificó también en la 

charlas con los otros 3 trabajadores; también se revisaron fotografías respecto del 

estado general de las instalaciones, de las máquinas y equipos, de los elementos de 

protección personal utilizados que denotan limpieza, orden y seguridad, y se revisaron 

los análisis médicos efectuados. Para FM4 en entrevista el responsable comentó que 

también participó de las mismas capacitaciones comentadas para FM3, y se observaron 

fotografías donde se puede identificar que las instalaciones, maquinaria y equipos están 

en condiciones seguras, ordenadas y limpias.

Se verificó a partir de entrevistas y fotografías que los responsables de manipular 

productos químicos cuentan con los EPP necesarios para esta tarea.

En el caso del personal de FM1 y FM2 que realizan estas tareas, se validó en entrevista 

que conocen el equipo de protección personal (EPP) deben utilizar, los utilizan y lavan, 

guardan en un lugar específico; comentaron también que se los entrega su empleador 

sin costo, que los dejan en las instalaciones para utilizarlos cuando hacen aplicación. En 

revisión de imágenes fotográficas de las instalaciones de ambos miembros, se pueden 

visualizar EPP (en zona de guardado), área de lavado y punto de recolección del agua 

de lavado. 

Para FM3 se entrevistó al responsable que es la única persona que maneja productos 

químicos, el mismo comentó que cuenta con los EPP necesarios, y que no maneja otro 

tipo de producto de riesgo que no sea químicos, también se verificó a  través de una 

fotografía el equipo utilizado y el lugar de almacenamiento del mismo. Para FM4 se 

entrevistó al responsable que es la única persona que maneja productos químicos, el 

mismo comentó que cuenta con los EPP necesarios, y que no utiliza otro tipo de 

producto de riesgo que no sea químicos, también se verificó a través de una fotografía 

el equipo utilizado y el lugar de almacenamiento del mismo.

Se verificó en entrevistas y revisión documental que los responsables de manipular 

productos químicos fueron capacitados. 

Los trabajadores de FM1 y FM2 que manipulan agroquímicos manifestaron que 

recibieron capacitaciones y conocen las medidas de seguridad para ellos y para el 

ambiente cuando manipulan o aplican agroquímicos y también conocen qué productos 

aplican. Todos ellos comentan cuales son los EPP que deben utilizar y manifiestan 

contar con ellos. 

Para FM3 y FM4 se entrevistó a los responsables de la finca, y únicos que utilizan 

productos químicos encargándose de las tareas de aplicación, ambos comentaron que 

participaron de capacitaciones, una general que se hizo a fin del 2020 entre todos y 

capacitaciones individuales que recibieron en sus chacras, y por las consultas se pudo 

determinar que cuentan con los conocimientos necesarios para hacer un uso seguro de 

productos químicos. Se verificó que ambos responsables participaron de las 

capacitaciones habiendo firmado las listas de asistencia.
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4.17 CUMPLE CUMPLE

4.18 CUMPLE CUMPLE

4.19 CUMPLE CUMPLE

4.20 NA NA

A partir de entrevistas y verificación de imágenes se pudo determinar que no se 

efectuaron actividades que disminuyan el derecho de uso de la tierra o los recursos o 

los intereses colectivos de la comunidad. para FM1, en entrevista con el encargado de 

fincas se validó que la relación con los vecinos y localidades cercanas en general es 

buena, no tienen problemas de reclamos de terceros, y no realizaron actividades o 

modificaciones en sus fincas que pudieran afectar a la comunidad. Misma situación para 

el caso de FM2, según lo manifestado por titular miembro de grupo. Para FM3 y FM4 se 

entrevistaron a los responsables para determinar modificaciones en sus fincas, ambos 

comentaron que solamente arriendan fincas de terceros y en el tiempo que están 

arrendando en ninguna de las fincas se registraron modificaciones que pudieran genera 

algún tipo de afectación a la comunidad. También se revisaron para FM3 y FM4 las 

imágenes de Google earth y mapas de lotes, en ninguna se percibe que en estos 

últimos años exista alguna modificación que pueda indicar algún tipo de afectación a 

terceros.

Se verificó a partir de entrevistas y fotografías que los responsables de manipular 

productos químicos cuentan con áreas para higienizarse y lavar los EPP posterior al 

uso. En el caso del personal de FM1 y FM2 que realizan estas tareas, se validó en 

entrevista que conocen el equipo de protección personal (EPP) deben utilizar, los 

utilizan y lavan, guardan en un lugar específico; comentaron también que se los entrega 

su empleador sin costo, que los dejan en las instalaciones para utilizarlos cuando hacen 

aplicación. En revisión de imágenes fotográficas de las instalaciones de ambos 

miembros, se pueden visualizar EPP (en zona de guardado), área de lavado y punto de 

recolección del agua de lavado. 

Para FM3 y FM4 ambos comentaron que tienen duchas fuera de sus casas para 

higienizarse y lavar sus EPP después de aplicar, que el agua la juntan y si está limpia la 

reutilizan en preparación de caldo, si está muy sucia la tiran en el té. También se 

verificaron fotografía de las instalaciones de ambos, donde se puede ver la ducha, el 

sistema de recolección de agua, y el área de almacenamiento de los EPP.

Se identificó a través de entrevistas que no hay ninguna mujer embarazada realizando 

actividades de riesgo. Entre los trabajadores de FM1 y FM2 no hay mujeres. Para FM3 

de sus 4 trabajadores uno es mujer, pero la misma no está embarazada, ni dio a luz 

recientemente y no está en período de lactancia. FM4 no tiene trabajadores, es pequeño 

productor.

Durante la auditoría remota y en revisión documental se identificó el derecho de uso de 

la tierra de todos los lotes auditados, a excepción del lote 45 arrendado por FM2, y 81B 

del miembro FM3 para los cuales no pudo identificarse documentación que respalde la 

titularidad de la tierra por parte del arrendador. El caso del lote 45 fue subsanada con 

posterioridad al cierre de auditoria a través de documentación respaldatoria como se 

describe a continuación en ítem Para FM2. En resumen:

Para FM1: se verifican los oficios notariales de formalización de la compra en subasta 

pública de los lotes 5D,C y lote 1,2,3, en todos los casos a favor el actual miembro de 

grupo. Para FM2 lotes 45 y 54: se validan los contratos de arrendamiento con vigencia 

hasta la zafra 20/21; y para el lote el Título de propiedad N°10305 formalizado el 29 de 

octubre de 1987 y sellado por la Dirección General del Registro de la propiedad del 

Inmueble el 4 de diciembre de 1987, a nombre del actual arrendador al miembro de 

grupo. En el caso del lote 45, el propietario solamente presenta una solicitud de compra 

efectuada al titular a la Dirección General de Tierras y Ocupación de Misiones, sin 

fecha, pero la información que allí consta no representa un documento que avale el 

derecho a la propiedad y uso del recurso. Evidencia pos auditoria: en fecha 27/01/21 

administrador de grupo envía el documento Constancia de Ocupación emitida por el 

mismo organismo provincial, de fecha 1 de diciembre de 1989, firmado por el entonces 

Jefe de Delegación de la Dirección General de Tierras y Ocupación del Ministerio de 

Asuntos Agrarios, a favor del actual arrendador a miembro de grupo con lo cual se 

valida el derecho de uso de la tierra y los recursos. Para FM3 lote 156 se presentó 

contrato de arrendamiento de té entre el miembro y el propietario, y por parte del 

propietario la disposición de adjudicación por sucesión, y para el lote 392 contrato de 

arrendamiento de té entre el miembro y el propietario, y por parte del propietario 

Escritura de donación gratuita de anticipo de herencia.Evidencia pos auditoria: el 

19/02/2021 el administrador envió la notificacion recibida por el sr. Buch, el dia 

18/02/2021 de la Subsecretaria de Tierras y Colonizacion del MERNR de la provincia, en 

el cual solicita para continuar con los trámites del título una Delaración Jurada y/o 

Información sumaria para acreeditar la titularidad, el dia 19/02/2021 el Sr Buch completa 

la Solicitud de Lote Fiscal y Plan de Trabajos Obligatorio para lotes rurales, y el 

encargado de la subsecretaria virifica la informacion en su propiedad para sellar la 

solicitud, esta solicitud junto a una declaración jurada por parte del Sr. Buch fueron 
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Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal Casa Fuentes SACIFI

Nombre del grupo Casa Fuentes Colonos 2

Ciudad Oberá Provincia Misiones

País Argentina

Dirección física del la Auditoría Av. Italia 323 (CP. 3360), Obera, Misiones

Persona de contacto Andrea Berg

Nombre del representante legal Claudio Andueza

Cargo Director Teléfono 3755 651900

Page 16 of 16



Farm Name * Member Name * Member Surname *

District / 

State / 

Region * City *

Crop(s) 

*

Demczuk (arrend. té) Misiones Los Helechos Té

Mielniczuk (arrend. té) Misiones Los Helechos Té

Czajkowski (arrend. té) Misiones Los Helechos Té

Czajkowski (arrend. té) Misiones Los Helechos Té

Titus (arrend. té) Misiones Los Helechos Té

Bukoski (arrend. té) Misiones Los Helechos Té

Pereta Juan Carlos (arrend. té) Misiones Alvear Té

Pereta Juan Carlos (arrend. té) Misiones Alvear Té

Rolando Neumann (arrend. té) Misiones Alvear Té

Jose Alberto Hein (arrend. té) Misiones Alvear Té

Ruben Horacio Pereta (arrend. té) Misiones Alvear Té

Guido Weis (arrend. té) Misiones Alvear Té

Lima Jose Luis (propia) Misiones Campo Viera Té

Hemblich (arrend. té) Misiones Campo Viera Té

Pedrozo (arrend. té) Misiones Campo Viera Té

Horrisberger (arrend. té) Misiones Campo Viera Té

Bengeldorff Victor (propia) Victor Bengeldorff Misiones Campo Viera Té

El Resguardo (propia) Misiones Itacaruare Té

El Resguardo (propia) Misiones Itacaruare Té

Kuzuk Antonio (propia) Misiones Campo Viera Té

Kuzuk Antonio (propia) Misiones Campo Viera Té

Chaihort (arrend. té) Misiones Aristobulo del Valle Té

Gnnass (arrend. té) Misiones Aristobulo del Valle Té

Machado (arrend. té) Misiones Aristobulo del Valle Té

Velazquez (arrend. té) Misiones Aristobulo del Valle Té

Tarnoski (arrend. té) Misiones Aristobulo del Valle Té

Harwicz (arrend. té) Misiones 25 de mayo Té

Gresak  (arrend. té) Misiones Aristobulo del Valle Té

Gabroswski Jose Luis (propia) Misiones Campo grande Té

Gabroswski Jose Luis (propia) Misiones Campo grande Té

Karina Hebe Gabrouski (arrend. té) Misiones Campo grande Té

Karina Hebe Gabrouski (arrend. té y BN) Misiones Campo grande Té

Araujo roberto (arrend. té) Misiones Campo grande Té

Pawloski mario (arrend. té) Misiones Campo grande Té

Buch Hugo (arrend. té) Misiones Campo grande Té

Cieplinski Ruben (arrend. té) Misiones Campo grande Té

Skalski Karina (arrend. té) Misiones Campo grande Té

Kypiec (arrend. té) Misiones Campo viera Té

Dynia (arrend. té) Misiones Campo viera Té

Gabriel Kuliba

SRLEl Resguardo

Cooperativa Agricola

y Agropecuaria

Colonias Unidas

Limitada

Representante Juan

Carlos Pereta

Jose Luis Lima

Alberto Holonko

Jose Luis

Antonio Kuzuk

Javier Figueredo 

Gabroski 

ChilakoGustavo 


