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PublicSummary

Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 100,00% - - *

100,00% 100,00% - - *

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - - *

100,00% 100,00% - -

X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%

Fincas de la muestra (público)

Puntaje

Criterios Críticos - 100,00%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Nivel C

Listas para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

2. Auditoría (público)

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 Cumple con los requerimientos de 

Año 3 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.

Nombre de la finca

(*) Pequeño productor

SIEBEN

NESTOR

BOGARIN

MAUKOSKI

SCHWARTZ HUGO
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PublicSummary

2.2. Alcance (público)

                                                                     242,48 

Cultivos Certificados

Otras Áreas de Conservación                                                                        57,90 

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                                                                      184,58 

Potrero y agua                                                                        22,40 

Cultivo Anual                                                                        10,00 

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

Caminos y entrelineos                                                                        80,28 

sub total                                                                      498,80 

Total de Alcance                                                                   1.458,49 

sub total                                                                      717,21 

Otras Areas

Yerba, té con yerba                                                                      292,12 

Forestación, y forestación con yerba                                                                        73,66 

sub total

Tea 717,21

Infraestructura                                                                        20,34 
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#

1

2

3

4

5

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.

Dos fincas han sido auditadas en el último año. Uno miembro grande que no se audito desde 2018, uno miembro mediano que 

no se audito desde 2018 y tiene la unica finca nueva que se agrego este año al grupo y, uno miembro pequeño que no se audito 

desde 2018. Dos de las granjas tienen trabajadores y las otras tres tienen familias que viven en la propiedad.

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.

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

MAUKOSKI 97,80 56,10

SCHWARTZ HUGO 361,25 205,30

SIEBEN 17,58 5,93

NESTOR 69,92 21,45

BOGARIN 189,26 66,66
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE

1.2 CUMPLE

1.3 CUMPLE

1.5 CUMPLE

1.6 CUMPLE

1.13 CUMPLE

1.14 CUMPLE

2.1 CUMPLE

3.4 CUMPLE

3.6 CUMPLE

4.1 CUMPLE

4.2 CUMPLE

Hallazgos (público)

3.1. Administrador del grupo

3. Descripción de Criterios

Durante la evaluación documental se pudo verificar que las fincas del grupo poseen 

mapas y documentos con informaciones detalladas sobre las áreas de cultivo, los tipos 

de usos de suelo y sus áreas ocupadas. Los mapas están actualizados y muestran la 

extensión geográfica del certificado.

La administración del grupo presentó el método utilizado para garantizar que el volumen 

del producto vendido como certificado no supere el volumen cosechado en las fincas. 

Existen procedimientos y documentos de registro para controlar el volumen producido y 

entregado por cada miembro a las fábricas de procesamiento del grupo.

A través de entrevistas con los productores y con la administradora del grupo fue 

explicado que la producción certificada se entrega a las fábricas donde se emiten los 

remitos con identificación de origen, peso de la carga y fecha de entrega. Se pusieron a 

disposición los documentos utilizados para controlar la trazabilidad y garantizar que la 

producción certificada no se mistura con no certificada.

Se revisó el POE 1.2, revisión 00, fecha de vigencia 06/09/2017 y sus anexos 2 "Contrato 

entre el prestador de servicio y el productor" y 5 "Compromiso prestadores de servicio".  

No se contrataron proveedores de servicios en el último período.

Se entrevistó a los 5 miembros auditados respecto de las actividades y pautas 

establecidas en los planes y procedimientos que define el administrador, y que son 

responsabilidad de los miembros. Se revisaron los check list de auditoria donde se 

evaluan todos los criterios críticos y los de nivel C, y los informes de auditoria que 

resumen los hallazgos y las actividades a efectuar. Fechas de las auditorias internas FM1 

23/03, FM2 04/03, FM3 15/03, FM4 24/03 y FM5 05/03, todos del corriente año.

Se revisó el registro "Lista de Miembros Colonos 1", y el administrador comentó que los 

datos de contacto los tiene en su agenda telefónica.

Se revisó el POE 1.3 "Auditorias Internas, tratamiento de no conformes, y mejora 

continua", también el anexo 1 plan de auditorias 2021, donde se detalla de forma 

mensual que miembro será auditado. También se revisó las auditorias internas que se 

llevaron a cabo en marzo de 2021

A través de análisis documentales y entrevistas fue posible verificar que las Áreas de Alto 

Valor para la Conservación (AVC) se mantienen preservadas dentro de las fincas y no se 

identificó ninguna degradación en estas áreas que pudo haber ocurrido desde el 1 de 

noviembre de 2005.

A través de análisis documentales y entrevistas con los productores, se verificó el uso 

sólo de productos legalmente registrados en el país y permitidos por la norma RA.

A través del análisis documental se verificó que sólo el Té (Camelia sinensis) es 

declarado como cultivo certificado. Se han presentado documentos e informaciones para 

concluir que la producción no es reempaquetada ni procesada con productos que 

contengan OMG.

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

de los derechos de los Trabajadores' revisión 01 define las actividades que se consideran 

formas de trabajo forzoso, que están prohibidas, y la metodología para verificar el 

cumplimiento de este ítem en las visitas a chacras. En la entrevista a la Jefe de 

Sustentabilidad (administrador de grupo) y al Jefe de Agronomia, ambos conforman el 

equipo técnico que lleva a delante las actividades de administración del grupo de Casa 

Fuentes Chacras Propias, se pudo constatar que no realizan trabajos forzados, y 

tampoco se evidencia ningún tipo de esclavitud. Ambos profesionales comentaron que 

realizan actividades de escritorio, y que también visitan juntos las chacras cada uno 

enfocado mas en su área, la administrador de grupo verifica los registros, las actividades 

ambientales, de recuperación, gestión de residuos, etc. y el jefe de agronomía las 

actividades de aplicación, control de malezas, plagas, manejo del cultivo, fertilización, 

etc.

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 define la acciones se consideran 

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

cumplimiento de este ítem. En la entrevista a la Jefe de Sustentabilidad (administrador 

de grupo) y al Jefe de Agronomia se pudo constatar que son tratados con respeto, no 

son abusados, maltratados ni acosados.
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4.3 CUMPLE

4.4 CUMPLE

4.5 CUMPLE

4.6 CUMPLE

4.8 CUMPLE

4.9 CUMPLE

4.10 CUMPLE

4.11 CUMPLE

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 define la acciones que se consideran 

discriminación, que están prohibidas, y la metodología para verificar el cumplimiento de 

este ítem. En la entrevista a la Jefe de Sustentabilidad (administrador de grupo) y al Jefe 

de Agronomia se pudo constatar que no existe discriminación en ninguna forma.

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 contempla los convenios de OIT y refiere 

al derecho a la negociación y libertad de asociación.  En la entrevista a la Jefe de 

Sustentabilidad (administrador de grupo) y al Jefe de Agronomia comentaron que no 

estan afiliados a ningun sindicato por desición propia.

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 considera dentro del item 8.1.2 

cumplimiento de leyes laborales, el concepto de salario mínimo y forma de pago. Se 

revisaron los recibos de sueldo de la Jefe de Sustentabilidad (administrador de grupo) del 

mes de junio 2020, y del Jefe de Agronomia de julio 2020, ambos ingresados en 

diciembre 2019, sus sueldo fueron acordados en su ingreso, y superan el salario minimo 

legal.

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

de los derechos de los Trabajadores' define que se considera trabajo infantil y que no, 

que está prohibido cualquier tipo de trabajo infantil, y la metodología para verificar el 

cumplimiento de este ítem. En la entrevista a la Jefe de Sustentabilidad (administrador 

de grupo) y al Jefe de Agronomia, comentaron que son ellos dos los que trabajan como 

equipo de adminsitración del grupo, ambos mayores de edad, y que la empresa no 

contrata para ningun sector menores de edad.

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 define el cumplimiento de las leyes 

laborales y la prohibicion de las prácticas de contratación fraudulentas. Se revisaron los 

recibos de sueldo de la Jefe de Sustentabilidad (administrador de grupo) del mes de junio 

2020, y del Jefe de Agronomia de julio 2020, ambos ingresados en diciembre 2019, sus 

sueldo fueron acordados en su ingreso, y superan el salario minimo legal. En la 

entrevista a la Jefe de Sustentabilidad (administrador de grupo) y al Jefe de Agronomia 

comentaron que los sueldos fueron acordados en su ingreso, y que son respetados y que 

no hay reducciones de beneficios o pagos de ningun tipo por fuera de lo que establece la 

ley laboral.

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 establece que se implementa un 

mecanismo de quejas y reclamos para proteger los derechos de los trabajadores. En la 

entrevista la Jefe de Sustentabilidad (administrador de grupo) comentó que el 

mecanismo de quejas tanto para ella como para su compañero, es dirigirse al área de 

Recursos Humanos de la empresa y presentar ahí su sugerencia, queja, reclamo o 

comunicación de cualquier índole.

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 define que la jornada regular no debe 

exceder las 48 horas semanales. En las entrevistas  a la Jefe de Sustentabilidad 

(administrador de grupo) y al Jefe de Agronomia comentaron que trabajan de lunes a 

viernes, de 7:30 a 12:00 y de 13:30 a 18:00 es el horario normal, no trabajan los 

sábados, de todos modos los horarios los manejan ellos en función a sus actividades y 

planificaciones como mejores les parezca, si llegan a tener que trabajar algun sábado u 

horario extra luego se toman compensación en el horario en otro día, están conformes 

con este sistema ya que les permite organizarse en sus tareas y optimizar sus tiempos.

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

de los derechos de los Trabajadores' versión 01 define que las horas extras deben ser 

voluntarias, pagas y no resultar en jornadas mayores a 60 horas semanales. En las 

entrevistas  a la Jefe de Sustentabilidad (administrador de grupo) y al Jefe de Agronomia 

comentaron que trabajan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:00 y de 13:30 a 18:00 es el 

horario normal, no trabajan los sábados, de todos modos los horarios los manejan ellos 

en función a sus actividades y planificaciones como mejores les parezca, si llegan a tener 

que trabajar algun sábado u horario extra luego se toman compensación en el horario en 

otro día, están conformes con este sistema ya que les permite organizarse en sus tareas 

y optimizar sus tiempos.
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4.12 CUMPLE

4.14 CUMPLE

4.19 CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

Descripción

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.

Número de fincas

Durante la evaluación documental se pudo verificar que las fincas del grupo poseen 

mapas y documentos con informaciones detalladas sobre las áreas de cultivo, los tipos 

de usos de suelo y sus áreas ocupadas. Los mapas están actualizados y muestran la 

extensión geográfica del certificado.

La administración del grupo presentó el método utilizado para garantizar que el volumen 

del producto vendido como certificado no supere el volumen cosechado en las fincas. 

Existen procedimientos y documentos de registro para controlar el volumen producido y 

entregado por cada miembro a las fábricas de procesamiento del grupo.

A través de entrevistas con los productores y con la administradora del grupo fue 

explicado que la producción certificada se entrega a las fábricas donde se emiten los 

remitos con identificación de origen, peso de la carga y fecha de entrega. Se pusieron a 

disposición los documentos utilizados para controlar la trazabilidad y garantizar que la 

producción certificada no se mistura con no certificada.

A traves de las entrevistas a los 5 miembros auditados se concluyó que no se realizaron 

conversiones de tierras o expansión de infrastructuras en los lotes dentro del alcance que 

corresponden a la finca miembro de la cual cada uno es responsable.

Se revisó el POE 1.2, revisión 00, fecha de vigencia 06/09/2017 y sus anexos 2 "Contrato 

entre el prestador de servicio y el productor" y 5 "Compromiso prestadores de servicio".  

No se contrataron proveedores de servicios en el último período.

Se entrevistó a los 5 miembros auditados respecto de las actividades y pautas 

establecidas en los planes y procedimientos que define el administrador, y que son 

responsabilidad de los miembros. Se revisaron los check list de auditoria donde se 

evaluan todos los criterios críticos y los de nivel C, y los informes de auditoria que 

resumen los hallazgos y las actividades a efectuar. Fechas de las auditorias internas FM1 

23/03, FM2 04/03, FM3 15/03, FM4 24/03 y FM5 05/03, todos del corriente año.

A través de análisis documentales y entrevistas fue posible verificar que las Áreas de Alto 

Valor para la Conservación (AVC) se mantienen preservadas dentro de las fincas y no se 

identificó ninguna degradación en estas áreas que pudo haber ocurrido desde el 1 de 

noviembre de 2005.

Las áreas con ecosistemas naturales en las fincas fueron identificadas en los mapas 

presentados durante la auditoría. A través de entrevistas y análisis documentales, se 

verificó que no hubo degradación en áreas con vegetación nativa que pudo haber 

ocurrido después del 1 de enero de 2014.

La información verificada sobre la ubicación de las fincas auditadas permite concluir que 

no están insertadas en áreas de protección ambiental.

Las oficinas del administrador se abastecen de agua de un pozo perforado que se 

encuentra en las instalaciones de planta Italia. Se revisó el formulario de inscripción del 

pozo presentado por Casa Fuentes al Ministerio de Ecología el 07/11/2014, también se 

revisó el resultado del análisis de agua efectuado el 17/02/2020 donde los resultados de 

las variables biológicas analizadas cumplen con los valores de referencia. En entrevista a 

la Jefa de sustantabilidad comentó que los análisis completos tanto para la instalaciones 

propias como para los miembros se efectuan cada 3 años, y que de todos modos cada 

años se analizan las variables biológicas.

El administrador ha desarrollado un plan de SSO el cual contempla los riesgos por 

función y tarea desempeñada, los riesgos se caracterizan de acuerdo a su origen y 

clasifica los mismos en términos de probalidad de ocurrencia. Contempla además 

medidas de control de los riesgos y también vigilancia de la salud para las tareas que lo 

requieran según la valoración de riesgo asociada. Posee un plan de acción para los 

riesgos con fechas definidas para su realización y responsables. En entrevista al 

administrador de grupo comentó que se capacita al personal en los diferentes temas 

relacionados al relevamiento de riesgos y sus medidas, y que cuentan con el apoyo y 

asesoramiento del responsable del área de Seguridad e Higiene de la compania para 

estas capacitaciones.

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

las oficinas de la administración de grupo. 
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2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

Durante auditoría documental la administración del grupo presentó documentos que 

establecen la protección de la vida silvestre. En entrevistas con los productores se pudo 

confirmar que la cacería está prohibida.

No se realizan operaciones de procesamiento de la producción en las fincas auditadas. 

Toda la producción cosechada se destina a las fábricas de procesamiento que sirven a 

los productores del grupo. 

A partir de la información obtenida con los productores de la muestra de auditoría y 

fotografías que se pusieron a disposición se evidenció que las aguas cloacales son 

tratadas por medio de fosas y no se destinan a ecosistemas acuáticos.

A través de análisis documentales y entrevistas con los productores, se verificó el uso 

sólo de productos legalmente registrados en el país y permitidos por la norma RA.

Durante la auditoría fue declarado que no se utilizan fumigación aérea en las fincas. Hay 

una ley provicincial que prohíbe la fumigación aérea en Missiones.

A través del análisis documental se verificó que sólo el Té (Camelia sinensis) es 

declarado como cultivo certificado. Se han presentado documentos e informaciones para 

concluir que la producción no es reempaquetada ni procesada con productos que 

contengan OMG.

Las entrevistas con los productores y los documentos analizados permiten concluir que 

las aguas cloacales humanas son tratadas y no es utilizada para ningún propósito en 

actividades de producción o procesamiento.

En las entrevistas individuales a 2 trabajadores de FM3 y a 5 trabajadores de FM5, se 

pudo constatar que no realizan trabajos forzados, y tampoco se evidencia ningun tipo de 

esclavitud. Los trabajadores comentaron que realizan tareas varias en las chacras 

dependiendo de la época: hacen aplicación de herbicida, acaricida, limpieza manual, con 

guadaña, cosecha manual de yerba, cosecha de té entre las principales.

En las entrevistas individuales a 2 trabajadores de FM3 y 5 trabajadores de FM5, se 

pudo constatar que son tratados con respeto, todos comentaron que tienen confianza y 

buena relación con su empleador.

En las entrevistas individuales a 2 trabajadores de FM3 y 5 trabajadores de FM5, no 

dejaron entrever en sus comentarios que exista actualmente algún tipo de discriminación.

Los trabajadores entrevistados en FM2 y FM5 no expresaron interés en participar 

activamente del sindicato UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores), ni tampoco han recibido apremios o presiones de su empleador para que 

no participen, sino que simplemente no les interesa. Se revisaron los recibos de sueldo 

de los trabajadores entrevistados.

Se procedió a revisar los recibos de sueldo de los trabajadores entrevistados. Se verificó 

que los sueldos abonados son acordes a los establecidos por las resoluciones del 

Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Los trabadores comentaron en entrevista que 

reciben sus sueldos a tiempo y en una sola vez. 
En entrevistas individuales efectuadas a 5 titulares miembros de grupo auditados, 

comentaron que saben que esta prohibido el trabajo infantil. Trabajadores entrevistados 

de FM3 y FM5 comentaron que nunca han visto niños trabajando en las chacras de su 

empleador. 

En las entrevistas mantenidas con los titulares miembros y trabajadores se valida que no 

se contratan trabajadores jóvenes sino todos mayores de edad (18 años). Esto fue a su 

vez ratificado en entrevista con trabajadores y con el Administrador.

Se procedió a revisar los recibos de sueldo de los trabajadores entrevistados. Se verificó 

que los sueldos abonados son acordes a los establecidos por las resoluciones del 

Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Los trabadores comentaron en entrevista que 

reciben sus sueldos a tiempo y en una sola vez.  En ningún caso se detectó que se 

implementaran prácticas para eliminar o reducir el pago y los beneficios de los 

trabajadores.

En las entrevistas individuales con 2 trabajadores de FM3 y a 5 trabajadores de FM5 se 

pudo determinar que hablan directamente con su empleador si tiene cualquier 

inconveniente, y que siempre sus consultas son atendidas.

En las entrevistas individuales a 2 trabajadores de FM3 y 5 trabajadores de FM5, se 

pudo determinar que habitualmente trabajan 8 horas diarias, generalmente de lunes a 

viernes, y en algunas excepcion pueden llegar a trabajar algun dia del fin de semana 

pero esto solo en época de cosecha dependendiendo de la condición de desarrollo del 

brote algun sábado o domingo pero son raras excepciones, y si pasa eso después tienen 

libre los días siguientes.
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4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

País Argentina

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

Persona de contacto Andrea Berg

Nombre del representante legal Claudio Andueza

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal Casa Fuentes SACIFI

Nombre del grupo Casa Fuentes Colonos I

Ciudad Oberá Provincia Misiones

En las entrevistas individuales a 2 trabajadores de FM3 y 5 trabajadores de FM5, se 

pudo determinar que habitualmente trabajan 8 horas diarias, generalmente de lunes a 

viernes, y que en época de cosecha dependendiendo de la condición de desarrollo del 

brote es posible que trabajen algun sábado o domingo pero son raras excepciones, y si 

pasa eso después tienen libre los días siguientes, la situación descripta comentan que 

suele ocurrir si hay cupo y solo para terminar la ronda para que el brote "no se pase"; 

normalmente se entrega de lunes a viernes. En el caso de los recibos de sueldo de los 

trabajadores de FM3 y FM5, se valida que se les abona el pago adicional de feriado 

cuando trabajan un domingo. Todas las horas extras que realizan manifiestan los 

trabajadores que son voluntarias y para el beneficio de todos ya que al cuidar el cultivo 

cuidan también su trabajo. 

En entrevista mantendida con el administrador y con titulares miembros de grupo, se 

verificó que se realizan periódicamente análisis de las aguas que son utilizadas para 

consumo por los mismos titulares y por sus trabajadores.  En todos los casos se valida 

agua dentro de los parámetros del código alimentario nacional.

Por entrevista a los trabajadores de FM3 y FM5 se determinó que ninguno recibe 

vivienda. En el caso de los miembros FM1, FM2 y FM4 se verifica que suministra de 

vivienda a  sus familias. Se entrevistó al habitante quien describe su vivienda y 

manifiesta que la misma es cómoda, segura, cuenta con puertas, ventanas, les ofrece a 

él y su familia protección a las inclemencias del tiempo, etc. El Administrador envia 

fotografías de la vivienda, imágenes del interior y del exterior, y se valida que se cumple 

con lo requerido por este criterio. 

En entrevista a todos los miembros y 2 trabajadores de FM3 y 5 trabajadores de FM5, se 

pudo derterminar que tienen conocimientos de los riesgos de sus tareas, que han sido 

capacitados, conocen los EPP que deben utilizar. En relación a las medidas de 

prevención frente al Covid 19, los entrevistados manifiestan que implementan las 

medidas que son de público conocimiento, a saber, distanciamiento, tapabocas, uso de 

alcohol en gel y lavado de manos continuo, no compartir mates, tereré no vasos, 

recibieron capacitación formal (26/03/2021) por parte del administrador siendo que está 

por iniciar la cosecha y entrega de té y en la planta industrial de la empresa se cuentan 

con una serie de medidas que se implementan para el ingreso de terceros. 

Se entrevistó a todos titulares miembros de grupo, a los 2 trabajadores de FM3 y los 5 

trabajadores de FM5; se pudo derterminar que los miembros y trabajadores que realizan 

aplicación de agroquímicos conocen el equipo de protección personal (EPP) deben 

utilizar, los utilizan y lavan, guardan en un lugar específico. Para el caso de los 

trabajadores de FM3 y FM5 comentaron que se los entrega su empleador sin costo, que 

los dejan en las instalaciones para utilizarlos cuando hacen aplicación. 

Se entrevistó a todos titulares miembros de grupo, a los 2 trabajadores de FM3 y los 5 

trabajadores de FM5; se le consultó sobre las actividades de preparación de caldo y 

aplicación, el tipo de equipamiento, y los elementos de protección personal que utilizan, 

todos demostraron tener conocimientos suficientes respecto de la actividad, los riesgos y 

cuidados que deben tener. El grupo mantiene comunicación vía whatsapp y se realizaron 

capacitaciones.

A traves de fotografías enviadas como evidencia, se pudo verificar que todos los 

miembros cuentam con instalación para higienizarse luego de aplicación. Los 

trabajadores entrevistados de FM3 y FM5 comentaron que tienen una ducha y pileta para 

lavado de manos y se pudo ver la misma a traves de fotos.

No se verificaron trabajadoras embarazadas, en período de lactancia o que 

recientemente han dado a luz. En las entrevistas con los los titulares miembros de grupo 

se pudo determinar que no trabajan mujeres en sus chacras. 

Se revisó documentación oficial que acredita la titularidad y derecho de uso de la tierra. 

Según entrevista individual con los titulares miembros de grupo auditados, ninguno de 

ellos realizó actividades en las fincas que puedan afectar intereses colectivos de las 

comunidades. El régimen de tenencia de la tierra es la propiedad privada.
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Cargo Administrador de Grupo Teléfono 54 (9) 3755 651900
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Farm Name * Farm Owner Identification Number *

Member 

Name *

Member 

Surname * State* City *

KYBYSZ Lote 247 CARLOS KYBYSZ Misiones Los Helechos

SIEBEN Lote 17 ELY ROSA SIEBEN Misiones Los Helechos

TETLAZZ Lote 37 FREDY GRUDKE Misiones Los Helechos

TETLAZZ Lote 163-3 FREDY GRUDKE Misiones Los Helechos

TETLAZZ Lote 212 FREDY GRUDKE Misiones Los Helechos

NESTOR Lote 30A FABIAN NESTOR Misiones Panambi

NESTOR Lote 235A FABIAN NESTOR Misiones Panambi

NESTOR Lote232 FABIAN NESTOR Misiones Panambi

MANKOSKI Lote 1 501 ROMAN MANKOSKI Misiones Campo Grande

MANKOSKI Lote 2 326 ROMAN MANKOSKI Misiones Campo Grande

MANKOSKI Lote 3 206 ROMAN MANKOSKI Misiones Campo Grande

MANKOSKI Lote 4 258 ROMAN MANKOSKI Misiones Campo Grande

BOGARIN Lote 40 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Viera

BOGARIN Lote 41 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Viera

BOGARIN Lote 42 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Viera

BOGARIN Lote 59 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Grande

BOGARIN Lote 60 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Grande

BOGARIN Lote 64 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Viera

BOGARIN Lote 65 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Viera

BOGARIN lote 86 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Viera

BOGARIN Lote 118 ANIBAL RUJOSKI Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HUGO Lote 28 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HUGO Lote 139 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 161 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 295 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HUGO Lote 318 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HUGO Lote 319 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HUGO Lote 44 HUGO SCHWARTZ Misiones Aristobulo del Valle

SCHWARTZ HUGO Lote 99 HUGO SCHWARTZ Misiones Aristobulo del Valle

SCHWARTZ HUGO Lote 240 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 397 - 414 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 48 HUGO SCHWARTZ Misiones Aristobulo del Valle

SCHWARTZ HUGO Lote 49 HUGO SCHWARTZ Misiones Aristobulo del Valle

SCHWARTZ HUGO Lote 32 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 413 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 85 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 103 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 104 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 105 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote B5 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO Lote 155 HUGO SCHWARTZ Misiones Campo Grande

SCHWARTZ HUGO LOTE 61/62  C4 Hugo Schuartz Misiones CAMPO VIERA

SCHWARTZ HECTOR Lote 41B HECTOR SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HECTOR Lote 237 HECTOR SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HECTOR  Lote 38 HECTOR SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HECTOR Lote 270 HECTOR SCHWARTZ Misiones Campo Viera

SCHWARTZ HECTOR Lote 306 HECTOR SCHWARTZ Misiones Campo Viera

MAUKOSKI Lote 30 ROBERTO MAUKOSKI Misiones Campo Viera

MAUKOSKI Lote 45 ROBERTO MAUKOSKI Misiones Campo Viera

MAUKOSKI Lote 82 ROBERTO MAUKOSKI Misiones Campo Viera

MAUKOSKI Lote 222 ROBERTO MAUKOSKI Misiones Campo Viera

MAUKOSKI Lote 282 ROBERTO MAUKOSKI Misiones Campo Viera

BAR Lote 504 HUGO BAR Misiones Campo Grande

BAR Lote 386 HUGO BAR Misiones Campo Grande

BAR Lote 470 HUGO BAR Misiones Campo Grande

BAR Lote 379 HUGO BAR Misiones Campo Grande

BAR Lote 86 HUGO BAR Misiones Campo Grande



BAR Lote 60A HUGO BAR Misiones Campo Viera

BAR LOTE 36 HUGO BAR Misiones Campo Viera

GROMOFF Lote 27 JOSE GROMOFF Misiones Campo Grande

GROMOFF Lote 32 JOSE GROMOFF Misiones Campo Grande

soza Lote 59 Ricardo Soza Misiones Campo Grande

GROMOFF Lote 156 JOSE GROMOFF Misiones Campo Grande

GROMOFF Lote 364 JOSE GROMOFF Misiones Campo Grande

michinski Lote 156 c Juan carlos Michinski Misiones Campo Grande

michinski Lote 50 Juan carlos Michinski Misiones Campo Grande

michinski Lote 189 b juan carlos michinsi Misiones Campo Grande

GROMOFF Lote 31 c JOSE GROMOFF Misiones Campo Grande

soza lote 76 Ricardo Soza Misiones Campo Grande

ZAGURAK Lote 39 JULIAN ZAGURAK Misiones Cerro Moreno

ZAGURAK Lote 159 JULIAN ZAGURAK Misiones Cerro Moreno

ZAGURAK lote 64 JULIAN ZAGURAK Misiones Cerro Moreno

ZAGURAK 163 JULIAN ZAGURAK Misiones Cerro Moreno

ZAGURAK 108 JULIAN ZAGURAK Misiones Cerro Moreno

SCHAWER 118 c HENRI SCHAWER Misiones Jardin America


