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Critérios 

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% - -

100,00% 100,00% - -

X

X

X

Yagusheca Natalio

CF Ex ITA (Lotes 70; 71; 72)

CF Ex ITA - Demonari (repetido)

Krezckowski José Anibal

Argente

Jodzick Carlos

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis 

conforme o escopo:

Regras de certificação, Julho 2017 (Versão 1.2)

Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Grupo Casa Fuentes – Chacras Propias Cumple con los requerimientos de Año 3 

com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do 

Organismo de Certificação

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
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Caminos Internos                                                                      132,60 

Otros                                                                        21,80 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                          1,00 

sub total                                                                      496,31 

Total do Escopo                                                                   3.809,59 

sub total                                                                   1.604,92 

Outras Áreas

                                                                       75,50 

sub total                                                                   1.708,36 

Cultivos Certificados

Cultivos Forestales                                                                      245,00 

Cultivo de Yerba Mate

Infra estruturas                                                                        20,41 

Outras áreas de conservação                                                                      141,80 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) com respeito aos critérios aplicáveis dos 

documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são 

indicados no seguinte quadro: 

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                   1.566,56 

Tea 1604,92

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

5

6

Yagusheca Natalio 13,60 13,60

CF Ex ITA (Lotes 70; 71; 72) 76,39 61,27

CF Ex ITA - Demonari (repetido) 25,98 18,70

Krezckowski José Anibal 32,90 32,90

Argente 999,00 351,65

Jodzick Carlos 18,87 18,87

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

2.4. Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas 

durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado.

Se seleccionaron a dos sitios de la auditoría anterior para cumplir con la regla de selección de la muestra. Además se 

seleccionaron sitios que poseen una alta proporción de recursos naturales y áreas de conservación e infraestructura. Por otra 

parte se seleccionaron fincas miembro arrendadas por la administración de grupo. 

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante a fazenda auditada no 

manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação 

contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

El administrador de grupo ha realizado una evaluación inicial de cada finca miembro. La 

evaluación incluye la elaboración de un plano o mapa en soporte digital e impreso. En el 

mapa se detalla el área total dentro del aclance de la certificación, las áreas de cultivo, 

caminos internos, áreas de proteccion, identificación de ecosistemas acuáticos, 

infraestrucutra, información del uso colindante de la tierra. Además cuentan con 

registros digitales de la edad aproximada del cultivo (en su mayoría, las plantaciones de 

té datan de más de 30 años del momento de la plantación) y de la variedad (proveniente 

de semillas sexuales o de clones). Dichas planillas cuentan con información sobre el 

rendimiento alcanzado en cada finca miembro, tanto histórica como actual e información 

de labores culturales realizadas como una renovación del cultivo que impacta sobre el 

rendmiento del mismo en el corto plazo. 

El grupo cuenta con un sistema de registro detallado por finca del volúmen producido, 

cosechado, transportado y procesado en cada una de las parceas y plantas de 

procesamiento. La mayor parte del volumen producido es cosechado y transportado por 

equipos y trabajadores propios y la restante, contratan prestadores de servicios que 

implementan el sistema de registro elaborado por la administración de grupo. Utilizan un 

software de gestión donde se carga y registra la información de cada carga de té 

cosechada indicando el sitio (lote o finca) con su código de finca. Se registra el volúmen 

en kilogramos ingresado en cada planta de procesamiento. Anexo a este registro se 

cuenta con los datos del vehículo de transporte, el horario de ingreso y egreso, datos 

del trasportista (propio o prestador de servicios). Los rendimientos de cada finca y 

volumenes de producción en planta responden a valores normales para la región y son 

consecuentes con los rendmientos anteriores según los registros históricos. En las 

plantas de procesamiento se recibe y procesa solamente té certificado RA.

El sistema de gestión interno incluye el registro e identificación de todo producto 

cosechado, recibido, procesado, almacenado, empacado, etiquetado y manejado en las 

instalaciones del administrador grupo y cada finca miembro. Cada carga de materia 

prima cosechada y transportada en cada una de las fincas miembro posee un registro o 

remito de salida. Al ingresar en alguna de las plantas de procesamiento se confecciona 

un "comprobante de recibo" de producto certifcado además del ticket de báscula donde 

se consigna la información del volúmen en kilogramos de materia prima, fecha y hora de 

ingreso, patente del transporte, conductor, código de finca miembro, planta industrial 

donde se procesó la materia prima y además se incluye información de la calidad del 

"brote de té".

El administrador de grupo ha elaborado un procedimiento donde describe el mecanismo 

de selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios. Se verificó que el 

administrador de grupo contrata prestadores de servicios para labores culturales en las 

fincas miembor que incluyen: control de malezas (manual y químico), aplicación de 

fertilizantes, cosecha mecánica y transporte de materia prima desde el sitio de 

produccion hasta la planta procesadora indicada por el administrador de grupo. El 

administrador de grupo no contrata prestadores de servicios para el procesamiento, 

almacenamiento y empaque de té porducido por cada finca miembro. 

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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1.6 CUMPRE

1.13 CUMPRE

1.14 CUMPRE

2.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

El administrador de grupo cuenta con recursos financieros y se asigna personal 

responsable de desarrollar e implementar los planes, procedimientos y programas 

elaborados para alcanzar los los objetivos y metas de cumplimiento en el marco de esta 

norma. Además cuenta con un plan de sustentabilidad que abarca aspectos 

ambientales y sociales en el ámbito de toda el área certificada y su zona de influencia. 

Una matriz legal ha sido elaborada para identificar la legislación aplicable dentro del 

alcance de esta norma y describe sintéticamente las acciones de cumplimiento. 

En el marco de la revisión documental de legislación aplicable (resoluciones de 

convenios colectivos de trabajo),recibos de suelo y en entrevista a trabajadores se 

detectaron ciertas inconsistencias. A saber: la metodología de registro y liquidación de 

sueldos no contempla la diferenciación de horas trabajadas por un mismo empleado, en 

actividades que tienen diferente remuneración según la escala salarial vigente. En al 

menos seis casos relevados se constató que las horas totales trabajadas se liquidan por 

la actividad que consigna el menor valor. La liquidación no discrimina las horas de 

trabajo asignadas en tareas de mayor valor remunerativo. 

El día 9/4/2021 la administración de grupo envió documentación para responder al 

hallazgo. En la respuesta se describe las acciones correctivas a realizar para resolver la 

no conformidad. Menciona en la respuesta el trabajo realizado con el área de recursos 

humanos de la empresa para realizar las liquidaciones de sueldo según el valor 

(establecido en el convenio colectivo de trabajo correspondiente) de cada tarea 

realizada en campo. El registro de horas trabajadas según tarea desempeñada estará a 

cargo del capatáz o jefe de grupo y se utilizará una planilla adjuntada como evidencia. 

Luego de la revisión y análisis de la respuesta y evidencia enviada se concluye que es 

suficiente para dar cumplimiento al criterio crítico 1.6.

El administrador de grupo mantiene registros con información detallada de cada sitio 

que forma parte del grupo, de sus dueños, de los prestadores de servicios que realizan 

tareas en cada sitio y fue posible establecer durante la auditoría comunicación con uno 

de los dueños de propiedades arrendadas por el administrador de grupo. 

El administrador de grupo ha elaborado una lista de revisión de requisitos para 

aplicables a los sitios (propios y arrendados), prestadores de servicios de inspecciones 

internas que incluye actividades de inspección y revisión de instalaciones e 

infraestructura en fincas de producción. 

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

que las fincas no han destruido AVC. Se revisaron las imágenes Google Earth de todos 

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

algún otro ecosistema natural. Para todos los sitios 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. Esto fue ratificado a través de las 

entrevistas mantenidas via video-llamada o telefónica. Por otra parte, este criterio es 

analizado y consta su cumplimiento en las auditorías internas que implementa la 

organización. Además, las Fincas cumplen con la Regla de Certificación Punto 1) 

Condiciones Generales, Inciso G: Se considerará que las organizaciones certificadas 

que cuenten con un certificado válido al 30 de junio de 2017 cumplen con la no 

destrucción de las áreas de AVCs tipo 1, 2, 3 y 4 del criterio crítico 2.1 de la Norma RA 

2017 por haber cumplido con el criterio crítico 2.2 de la Norma de Agricultura Sostenible 

RAS 2010.

Las aguas cloacales generadas en instalaciones sanitarias ubicadas dentro del alcance 

de la certificación se descargan en sistemas de cámaras o fosas sépticas y pozos 

negros. Mediante la identificación de infraestructura de sanitarios en mapas elaorados 

por el administrador de grupo se corroboró que no existen ecosistemas acuáticos 

próximos al área de descarga de aguas cloacales en el sistema de tratamiento 

descripto. 

El administrador de grupo y su equipo interno de gestión han desarrollado e 

implementado un Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Se revisió el documento y 

el mismo identifica las principales plagas del cultivo del té, menciona los enemigos 

naturales que pueden actuar como controladores biologicos y en caso que con 

monitoreo y registro del mismo, superen el umbral de daño económico, se analizan las 

posibilidades de utilizar plaguicidas de síntesis químicas. Los trabajadores entrevistados 

(con responsabilidad asignadas en el monitoreo y control de plagas) manifestaron cabal 

conocimiento de las plagas y las medidas de control de las mismas. 
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3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.8 CUMPRE

Las sustancias prohibidas según la lista de plaguicidas aplicables a esta auditoría (Lista 

de Gestión de Plaguicidas V1.3) está prohibido. En revisión de la lista de stock de 

bodegas se confirma que los plaguicidas utilizados están debidamente registrados por 

los organismos compententes en el país y además no se encuentran prohibidos por esta 

norma. En entrevistas a los encargados de bodegas de insumos (plaguicidas y otros) y a 

aplicadores de plaguicidas se confirmó que se utilizan solamente los productos listados 

en el plan de manejo integrado de plagas. En lista de plaguicidas utilizados en 

instalaciones de plantas de procesamiento figura un rodenticida que se encuentra en la 

lista de excepción de uso. Solamente es utilizado en el perímetro exterior de 

instalaciones de plantas de procesamiento y se llevan registros de monitoreo de 

trampas donde se alojan los cebos tóxicos. 

La especie Camellia sinensis no posee variedades modificadas genéticamente que 

hayan sido registradas como material genético de multiplicación. En el caso de las 

parcelas de té incluidas dentro del alcance de este certificado poseen más de 30 años 

de edad y en su mayoría proceden de multiplicación de semillas sexuales. La totalidad 

del producto empacado en las plantas de procesamiento del administrador de grupo es 

made tea certificado. 

Cada planta de procesamiento posee perforaciones para extracción de agua 

subterráena que utilizan en las plantas para lavado de instalaciones y en sanitarios. Las 

aguas cloacales son descargadas en sistemas de tratamiento (cámara séptica y pozo 

negro). En consulta al administrador de grupo y en entrevista a trabajadores (propios y 

de prestadores de servicios) se constató que no se utilizan aguas cloacales humanas en 

actividades de producción o procesamiento. 

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 describe las acciones consieradas 

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 describe las acciones consieradas 

discriminación, abuso o acoso, que 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 superior a lo establecido por las resoluciones salariales 

vigentes para los trabjadores agricolas; 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 superior a lo establecido por las resoluciones salariales 

vigentes para los trabjadores agricolas; es decir que el sueldo se encuentra fuera de 

convenio. En entrevista, los trabajadores manifiestan recibir su sueldo en tiempo y 

forma. 
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4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

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 revisa el documento “Sistema para recibir, responder y documentar la resolución a 

las quejas de las comunidades” presentado por la organización, y se verificó que éste 

menciona explícitamente que su objetivo es definir y establecer la metodología general 

para tratamiento de los reclamos, sugerencias y/o quejas de la COMUNIDAD; es decir, 

no da alcance a los trabajadores. Por otra parte, las metodologías establecidas en este 

procedimiento para el tratamiento de quejas, no responden a lo que en la realidad 

implementan los trabajadores, quienes dieron testimonio de que, ante cualquier consulta 

o reclamo, se dirigen a su inmediato superior, ya sea capataz, encargado de planta o 

contador, según el tema a tratar. Por lo expuesto, se emite una NC sobre este 

requerimiento.

De acuerdo a la evidencia enviada por el administrador en fecha 9.4.21, se verifica que 

la organización realiza una modificación en el documento sistema para recibir , 

responder y documentar la quejas de la comunidad  extendiendo su alcance a todos los 

trabajadores de las unidades de Casa Fuentes Finlays, registrando en este documento 

que las quejas / sugerencias pueden ser de manera  verbal a su encargado o capataz 

de turno, y cuando el reclamo se resuelva - como ocurre en la mayoría de los casos - la 

respuesta quedara asentada en un cuaderno llamado " quejas / sugerencias "  que 

estará disponible en cada unidad. La acción dispuesta permite el cierre de la NC. 

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. 

Para el caso de trabajadores del administrador de grupo se acordó entre partes 

mantener jornadas de 9 horas por día de lunes a jueves y 8 horas los días viernes 

totalizando 44 horas semanales. En todos los casos se otorga una hora para el 

almuerzo. 

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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4.14 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

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 en los procedimientos de trabajo seguro (PTS), como también a través de 

las visitas periódicas del administrador que proporciona las recomendaciones al 

respecto y de un plan de acción que deben implementar y que da alcance a grupos 

propios y de contratistas, aunque las visitas a terreno con informes de hallazgos y 

recomendaciones solo dan alcance a grupos de trabajadores propios. Entre las medidas 

que se han ido implementando, se incluye la mejora de los vehículos de transporte de 

personal, capacitaciones en evaluación de riesgos para todos sean capaces de evaluar 

cada riesgo y proponer ideas para la prevención, y actualmente avanzando en la 

revisión y definición de los PTS. 

El Comité de Higiene y Seguridad está en funcionamiento dentro de la organización. 

Realizan reuniones periódicas que, si bien se vieron espaciadas por las condiciones de 

pandemia, se realizan con los cuidados preventivos respectivos. Entre los temas que se 

pudo verificar que se trataron son: Revisión de Evaluación de riesgos – Uso de EPP 

Obligatoriedad y sanciones (reunión de CHyS zona Tabay, fecha 12.2.21 y en reunión 

zona Campo Viera fecha 4.2.21).

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, 

los cuidados en la aplicación de agroquímicos, y las medidas de prevención frente a 

contagio de Covid-19. Fotografías de las instalaciones, maquinaria y camiones, y 

vehículos de transporte de personal, muestran a los mismos en buen estado de 

conservación, seguridad, orden y limpieza. 

Se mantienen registros de los eventos de capacitación que se realizan como, por 

ejemplo: 

Temas Protocolo Covid-19, Manejo seguro de agroquímicos, Primeros Auxilios, entre 

otros, en fecha 1.4.20 en Acaraguá, 5.10.20 en Argente y Tabay, 20.11.20 en Club 

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. 

El administrador de grupo ha realizado una evaluación inicial de cada finca miembro. La 

evaluación incluye la elaboración de un plano o mapa en soporte digital e impreso. En el 

mapa se detalla el área total dentro del aclance de la certificación, las áreas de cultivo, 

caminos internos, áreas de proteccion, identificación de ecosistemas acuáticos, 

infraestrucutra, información del uso colindante de la tierra. Además cuentan con 

registros digitales de la edad aproximada del cultivo (en su mayoría, las plantaciones de 

té datan de más de 30 años del momento de la plantación) y de la variedad (proveniente 

de semillas sexuales o de clones). Dichas planillas cuentan con información sobre el 

rendimiento alcanzado en cada finca miembro, tanto histórica como actual e información 

de labores culturales realizadas como una renovación del cultivo que impacta sobre el 

rendmiento del mismo en el corto plazo. 

Número da fazendas

Descrição

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

As não conformidades recorrentes em critérios específicos significam que, do total da amostra auditada, mais de 20% da 

amostra obteve uma não conformidade em dito critério. Para obter mais informações e detalhes dos critérios avaliados de 

cada fazenda membro, solicite ao Organismo de Certificação a respectiva informação.
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

El grupo cuenta con un sistema de registro detallado por finca del volúmen producido, 

cosechado, transportado y procesado en cada una de las parceas y plantas de 

procesamiento. La mayor parte del volumen producido es cosechado y transportado por 

equipos y trabajadores propios y la restante, contratan prestadores de servicios que 

implementan el sistema de registro elaborado por la administración de grupo. Utilizan un 

software de gestión donde se carga y registra la información de cada carga de té 

cosechada indicando el sitio (lote o finca) con su código de finca. Se registra el volúmen 

en kilogramos ingresado en cada planta de procesamiento. Anexo a este registro se 

cuenta con los datos del vehículo de transporte, el horario de ingreso y egreso, datos 

del trasportista (propio o prestador de servicios). Los rendimientos de cada finca y 

volumenes de producción en planta responden a valores normales para la región y son 

consecuentes con los rendmientos anteriores según los registros históricos. En las 

plantas de procesamiento se recibe y procesa solamente té certificado RA.

El sistema de gestión interno incluye el registro e identificación de todo producto 

cosechado, recibido, procesado, almacenado, empacado, etiquetado y manejado en las 

instalaciones del administrador grupo y cada finca miembro. Cada carga de materia 

prima cosechada y transportada en cada una de las fincas miembro posee un registro o 

remito de salida. Al ingresar en alguna de las plantas de procesamiento se confecciona 

un "comprobante de recibo" de producto certifcado además del ticket de báscula donde 

se consigna la información del volúmen en kilogramos de materia prima, fecha y hora de 

ingreso, patente del transporte, conductor, código de finca miembro, planta industrial 

donde se procesó la materia prima y además se incluye información de la calidad del 

"brote de té".

En el área comprendida dentro del alcance de esta certificación no se han realiado 

conversiones de tierra o expanción de infraestructura de las instalaciones del 

administrador de grupo o de las fincas miembro que requiera de una evalaución de 

impacto ambiental y social independiente. 

El administrador de grupo ha elaborado modelos de acuerdos de compromisos y 

contratos con prestadores de servicio. Dichos documentos expresan las obligaciones 

contractuales y de cumplimiento de la norma RA 2017. Durante el presente proceso se 

halló que el mecanismo para selección, supervisión y gestión de proveedores de 

servicios no asegura que éstos cumplan con criterios críticos aplicables a esta norma. A 

saber: En revisión documental de recibos de sueldo de un trabajador de un prestador de 

servicios se constató que el valor del jornal trabajado no se ajusta al valor vigente según 

las resoluciones laborales correspondientes y vigente en cada mes revisado (recibo de 

diciembre 2020 corresponde CNTA N°94/2020 y recibo de enero 2021 corresponde 

CNTA N°002/2021).

El día 9/4/2021 la administración de grupo envió documentación para responder al 

hallazgo. En la respuesta se describe las acciones correctivas a realizar para resolver la 

no conformidad. Las acciones incluyeron la comunicación con el prestador de servicios 

y su asesor contable para corregir la diferencia en la liquidación de sueldo del trabajador 

entrevistado. Además se adjunta un documento con la liquidación de sueldos del 

trabajador y el valor del jornal actualizado según valores de la legislación vigente (CNTA 

N°148/2020). En comunicación telefónica con el administrador de grupo se constató que 

además de continuar utilizando la lista de revisión de requicitos para prestadores de 

servicios, se solicitarán copias digitales de los recibos de sueldo de cad auno de sus 

trabajadores. De esta forma, el administrador de grupo revisará cada cierto período de 

tiempo el valor del jornal liquidado para cada trabajador según su categoría y la 

legislación vigente al momento de la revisión. 

Luego de la revisión y análisis de la respuesta y evidencia enviada se concluye que es 

suficiente para dar cumplimiento al criterio crítico 1.5.

El administrador de grupo cuenta con recursos financieros y se asigna personal 

responsable de desarrollar e implementar los planes, procedimientos y programas 

elaborados para alcanzar los los objetivos y metas de cumplimiento en el marco de esta 

norma. Además cuenta con un plan de sustentabilidad que abarca aspectos 

ambientales y sociales en el ámbito de toda el área certificada y su zona de influencia. 

Una matriz legal ha sido elaborada para identificar la legislación aplicable dentro del 

alcance de esta norma y describe sintéticamente las acciones de cumplimiento. Se 

firmaron acuerdos y contratos de arrendamiento entre el dueño y el administrador de 

grupo. En el contrato de arrendamiento se especifica que los dueños de las tierras se 

compromenten a cumplir con los 5 criterios de tolerancia cero de esta norma. 
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

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

validado a partir de entrevistas a los responsables los grupos de trabajo de la 

organización para las distintas zonas, con los trabajadores de fincas, con titular de PS y 

con Jefe de Agronomía por parte del administrador quienes explicaron también que 

actualmente no se observan personas cazando ni tampoco terceros que ingresan a la 

finca. Todas las fincas cuentan con carteles de identificación de lotes que señalan esta 

prohibición, lo que se pudo verificar a partir de las fotografías de terreno enviadas por el 

administrador. 

Las operaciones de procesamiento de materia prima (brote de té) no utiliza agua como 

insumo. Por lo que no se genera aguas residuales. El agua de lavado de equipos de 

aplicación de plaguicias es descargado en tanques especialmente adaptados para 

captar el agua en los lavaderos de maquinaria instaladas en infraestructura de dos 

fincas de la muestra. 

Las aguas cloacales generadas en instalaciones sanitarias ubicadas dentro del alcance 

de la certificación se descargan en sistemas de cámaras o fosas sépticas y pozos 

negros. Mediante la identificación de infraestructura de sanitarios en mapas elaorados 

por el administrador de grupo se corroboró que no existen ecosistemas acuáticos 

próximos al área de descarga de aguas cloacales en el sistema de tratamiento 

descripto. 

El administrador de grupo y su equipo interno de gestión han desarrollado e 

implementado un Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Se revisió el documento y 

el mismo identifica las principales plagas del cultivo del té, menciona los enemigos 

naturales que pueden actuar como controladores biologicos y en caso que con 

monitoreo y registro del mismo, superen el umbral de daño económico, se analizan las 

posibilidades de utilizar plaguicidas de síntesis químicas. Los trabajadores entrevistados 

(con responsabilidad asignadas en el monitoreo y control de plagas) manifestaron cabal 

conocimiento de las plagas y las medidas de control de las mismas. 

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

que las fincas no han destruido AVC. Se revisaron las imágenes Google Earth de todos 

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

algún otro ecosistema natural. Para todos los 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. Esto fue ratificado a través de las 

entrevistas mantenidas via video-llamada o telefónica. Por otra parte, este criterio es 

analizado y consta su cumplimiento en las auditorías internas que implementa la 

organización. Además, las Fincas cumplen con la Regla de Certificación Punto 1) 

Condiciones Generales, Inciso G: Se considerará que las organizaciones certificadas 

que cuenten con un certificado válido al 30 de junio de 2017 cumplen con la no 

destrucción de las áreas de AVCs tipo 1, 2, 3 y 4 del criterio crítico 2.1 de la Norma RA 

2017 por haber cumplido con el criterio crítico 2.2 de la Norma de Agricultura Sostenible 

RAS 2010.

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

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

2014. Para S1, S3, S4, y S6 el alcance de todos los lotes de la muestra es 

arrendamiento únicamente de té,  para todas las fincas se revisaron las Tablas de 

productividad en la que se anota la edad de las plantaciones de té, edad que oscila 

entre los 40 a 60 años, por lo tanto en estas áreas no se identifica destrucción de 

ecosistemas desde el 2014. Los entrevistados manifestaron conocimiento de este 

requerimiento, y explican que durante las tareas en terreno se presta mucho cuidado en 

no afectar áreas fuera de los sectores de cultivo.

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 revisaron los informes de auditoría interna en los que se deja constancia del análisis 

de ubicación lote – distancia a ANP más cercana, y se citan como ejemplos la siguiente 

información: para S1 (Lotes 113 y 114) se explica que las chacras se encuentran a 14 

kilómetros lineales de la Reserva Natural Mbotaby; para S5 (Lote 0), se explica que el 

establecimiento Argente se encuentra a 9 km de la reserva natural Teyu Cuare, y a 13 

km de la reserva Natural Corpus. La información proporcionada por los citados informes, 

fue ratificada sobre la misma APP puesto que el administrador generó autorización de 

acceso para este proceso de auditoría.
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3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4.1 

4.2 

4.3 

Las sustancias prohibidas según la lista de plaguicidas aplicables a esta auditoría (Lista 

de Gestión de Plaguicidas V1.3) está prohibido. En revisión de la lista de stock de 

bodegas se confirma que los plaguicidas utilizados están debidamente registrados por 

los organismos compententes en el país y además no se encuentran prohibidos por esta 

norma. En entrevistas a los encargados de bodegas de insumos (plaguicidas y otros) y a 

aplicadores de plaguicidas se confirmó que se utilizan solamente los productos listados 

en el plan de manejo integrado de plagas. En lista de plaguicidas utilizados en 

instalaciones de plantas de procesamiento figura un rodenticida que se encuentra en la 

lista de excepción de uso. Solamente es utilizado en el perímetro exterior de 

instalaciones de plantas de procesamiento y se llevan registros de monitoreo de 

trampas donde se alojan los cebos tóxicos. 

La fugimación de plaguicidas se realiza con equipos terrestres y no cuentan con 

equipamiento para aplicaciones aéreas. Cabe mencionar que la legislación vigente en la 

provincia de Misiones (Argentina) prohibe las aplicaciones aéreas de plaguicias (Ley Nº 

2.980 Reglamentado por Decreto 2867/1993 en su Artículo 61).

La especie Camellia sinensis no posee variedades modificadas genéticamente que 

hayan sido registradas como material genético de multiplicación. En el caso de las 

parcelas de té incluidas dentro del alcance de este certificado poseen más de 30 años 

de edad y en su mayoría proceden de multiplicación de semillas sexuales. La totalidad 

del producto empacado en las plantas de procesamiento del administrador de grupo es 

made tea certificado. 

Cada planta de procesamiento posee perforaciones para extracción de agua 

subterráena que utilizan en las plantas para lavado de instalaciones y en sanitarios. Las 

aguas cloacales son descargadas en sistemas de tratamiento (cámara séptica y pozo 

negro). En consulta al administrador de grupo y en entrevista a trabajadores (propios y 

de prestadores de servicios) se constató que no se utilizan aguas cloacales humanas en 

actividades de producción o procesamiento. 

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: S2 Auditoria Interna de fecha 11.12.20 

para Lotes 193 y 194, y S6 de fecha 18.12.20

En entrevistas trabajadores y titular PS se pudo identificar que no hay evidencias de 

trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud. En los casos de los trabajadores que se 

desempeñan en S2, S5 y 6S, todos los trabajadores manifestaron sentirse cómodos y 

conformes en sus puestos de trabajo. En el caso de S1, el PS trabaja junto con su 

hermano y con un trabajador temporario, y no se detectó evidencia que indique desvíos 

sobre este requerimiento.

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 metodologia 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. Es importante mencionar aquí que en entrevista con responsable de 

Seguridad e Higiene en el trabajo por parte del administrador, se supo que antes este 

trabajador se desempeñaba en tareas rurales y comenzó a estudia, cuando la empresa 

toma conocimiento del tema, le ofrece facilidades para que pudiera culminar sus 

estudios y tras finalizarlos fue incorporado a la nómina de la empresa con el cargo que 

actualmente desempeña. 
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4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

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. Trabajadores 

entrevistaddos 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. 

En revisión de los recibos de sueldos de los trabajadores de la organización, se valida 

que los mismos son liquidados de acuerdo a valores de la resolución salarial vigente 

para la actividad tealera y categorías laborales que se detallan en esta resolución, tal 

como se ratifica a través de las entrevistas mantenidas durante este proceso. Sin 

embargo, se detectaron desvíos en relación a dos de ellos, donde se validó que: en el 

primer caso, el trabajador (de zona Campo Viera) es identificado con una categoría 

laboral (foguista), pero el sueldo abonado corresponde a otra categoría laboral de 

menor remuneración (peón especializado); en el segundo caso, un trabajador (Argente) 

realiza tareas de mecánico en la mayor parte del año, lo que a su vez es confirmado por 

la empresa, pero en su recibo de sueldo se anota una categoría laboral a la que le 

corresponde menor remuneración (conductor tractorista) y se le paga por tal, por lo que 

se emite una no conformidad en este criterio.

De acuerdo a la evidencia enviada por el administrador en fecha 9.4.21, se verifica que 

se atendieron los desvíos expuestos antes, ajustando los valores de salarios abonados 

de acuerdo a la categoría laboral que realmente desempeñan los trabajadores y la 

resolución salarial vigente, a saber: ayudante especializado (por hora) y mecánico 

(mensualizado). En la planilla Excel “Acciones correctivas” enviadas también por el 

administrador, se explica que, para atender esta no conformidad, en conjunto al 

departamento de Recursos Humanos y directorio, se analizó la re categorización de los 

trabajadores: de foguista se eleva a ayudante especializado y de conductor tractorista a 

mecánico, teniendo en cuanta las remuneraciones mayores fijadas por la resolución 

salarial vigente. Por lo expuesto, se cierra la NC.

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.

A partir de las entrevistas efectuadas con trabajadores y otros actores involucrados, se 

constató que no se contrata a trabajadores jóvenes.

A traves 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 S2, S5 y S6, se verificaron los montos en los recibos de sueldo 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.
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4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

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

las quejas de las comunidades” presentado por la organización, y se verificó que éste 

menciona explícitamente que su objetivo es definir y establecer la metodología general 

para tratamiento de los reclamos, sugerencias y/o quejas de la COMUNIDAD; es decir, 

no da alcance a los trabajadores. Por otra parte, las metodologías establecidas en este 

procedimiento para el tratamiento de quejas, no responden a lo que en la realidad 

implementan los trabajadores, quienes dieron testimonio de que, ante cualquier consulta 

o reclamo, se dirigen a su inmediato superior, ya sea capataz, encargado de planta o 

contador, según el tema a tratar. Por lo expuesto, se emite una NC sobre este 

requerimiento.

De acuerdo a la evidencia enviada por el administrador en fecha 9.4.21, se verifica que 

la organización realiza una modificación en el documento sistema para recibir , 

responder y documentar la quejas de la comunidad  extendiendo su alcance a todos los 

trabajadores de las unidades de Casa Fuentes Finlays, registrando en este documento 

que las quejas / sugerencias pueden ser de manera  verbal a su encargado o capataz 

de turno, y cuando el reclamo se resuelva - como ocurre en la mayoría de los casos - la 

respuesta quedara asentada en un cuaderno llamado " quejas / sugerencias "  que 

estará disponible en cada unidad. La acción dispuesta permite el cierre de la NC. 

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. También explicaron que actualmente están trabajando 

únicamente en cosecha de té, siendo el trabajo de lunes a viernes y excepcionalmente 

sábados o domingos, y que - en caso de trabajos fuera del horario normal, reciben el 

pago por horas extras.

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. También explicaron que actualmente están trabajando 

únicamente en cosecha de té, siendo el trabajo de lunes a viernes y excepcionalmente 

sábados o domingos, y que - en caso de trabajos fuera del horario normal, reciben el 

pago por horas extras, las que a su vez son voluntarias. El pago correspondiente de 

horas extras se verifica en los recibos de sueldo revisados, y se citan ejemplos: recibo 

de peón general – legajo 214 de 1° quincena enero 2021, recibo de conductor tractorista 

– legajo 20 de 2° quincena diciembre 2020 (ambos de Argente); recibo de peón 

especializado – legajo 7160 de 1° quincena enero 2021, recibo de conductor de camión 

– legajo 4009 de 2° quincena diciembre 2020 (ambos de Casafuentes), entre otros. 

Se verificó a traves de entrevista y revision documental que todas las zonas de trabajo 

tienen acceso a agua apta para consumo humano, tal como lo demuestran los análisis 

de agua de cada punto de abastecimiento (para cada zona que es abarcada por este 

grupo). Para FM1, obtienen el agua a partir de una vertiente ubicada en la finca donde el 

PS tiene sus instalaciones y desde donde parten diariamente para el trabajo. Para FM2, 

FM3 y FM4, zonas Campo Viera, San Ignacio y Tabay respectivamente, el agua para 

consumo  proviene de pozos perforados desde donde todos pueden abastecerse, y esto 

es confirmado en entrevista con los distintos actores alcanzados. 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 mantenidas con distintas partes interesadas alcanzadas en este 

proceso, se validó que ninguno de los miembros ni el PS suministra viviendas a los 

trabajadores (solos o con sus familias), a excepción del trabajador del área Tabay, quien 

es Jefe de planta, secadero y chacras, entrevistado en este proceso. La casa se ubica 

en cercanías a la planta industrial de esta zona. A través de fotografías enviadas 

durante este proceso, se verifica que la vivienda cumple con los requisitos de esta 

norma.
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4.14 

4.15 

4.16 

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 en los procedimientos de trabajo seguro (PTS), como también a través de 

las visitas periódicas del administrador que proporciona las recomendaciones al 

respecto y de un plan de acción que deben implementar y que da alcance a grupos 

propios y de contratistas, aunque las visitas a terreno con informes de hallazgos y 

recomendaciones solo dan alcance a grupos de trabajadores propios. Entre las medidas 

que se han ido implementando, se incluye la mejora de los vehículos de transporte de 

personal, capacitaciones en evaluación de riesgos para todos sean capaces de evaluar 

cada riesgo y proponer ideas para la prevención, y actualmente avanzando en la 

revisión y definición de los PTS. 

El Comité de Higiene y Seguridad está en funcionamiento dentro de la organización. 

Realizan reuniones periódicas que, si bien se vieron espaciadas por las condiciones de 

pandemia, se realizan con los cuidados preventivos respectivos. Entre los temas que se 

pudo verificar que se trataron son: Revisión de Evaluación de riesgos – Uso de EPP 

Obligatoriedad y sanciones (reunión de CHyS zona Tabay, fecha 12.2.21 y en reunión 

zona Campo Viera fecha 4.2.21).

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, 

los cuidados en la aplicación de agroquímicos, y las medidas de prevención frente a 

contagio de Covid-19. Fotografías de las instalaciones, maquinaria y camiones, y 

vehículos de transporte de personal, muestran a los mismos en buen estado de 

conservación, seguridad, orden y limpieza. 

Se mantienen registros de los eventos de capacitación que se realizan como, por 

ejemplo: 

Temas Protocolo Covid-19, Manejo seguro de agroquímicos, Primeros Auxilios, entre 

otros, en fecha 1.4.20 en Acaraguá, 5.10.20 en Argente y Tabay, 20.11.20 en Club 

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 deS2, S5 y S6 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. Se 

constataron los registros de entrega de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección 

Personal para estos trabajadores, validándose lo expuesto en entrevista. 

Para S1 se entrevistó al titular de la empresa de servicios, 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 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 campo 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, además de explicar las técnicas de trabajo seguro que deben implementar. 

En el caso de S1, el titular de la empresa de servicios es quien realiza las aplicaciones 

de químicos y participó de la capacitación dictada en el Club Casafuentes en fecha 

20.11.20 y durante la entrevista demostró sólido conocimiento acerca de la seguridad en 

la manipulación de agroquímicos, prevención de contaminación, entre otros aspectos.

Se mantienen registros de los eventos de capacitación que se realizan como, por 

ejemplo: 

Temas Protocolo Covid-19, Manejo seguro de agroquímicos, Primeros Auxilios, entre 

otros, en fecha 1.4.20 en Acaraguá, 5.10.20 en Argente y Tabay, 20.11.20 en Club 

Casafuentes donde se verifica que particpó el PS y sus trabajadores. 
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PublicSummary

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

A partir de entrevistas, revisión de planos y verificación de imágenes se pudo determinar 

que en las fincas auditadas no se efectuaron actividades o modificaciones afectaran o 

que disminuyan el derecho de uso de la tierra o los recursos o los intereses colectivos 

de la comunidad. El régimen de la propiedad es privada.

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 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; agregaron que los dejan en las instalaciones para 

utilizarlos cuando hacen aplicación, nunca los llevan a sus casas. En revisión de 

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

EPP, baños y área de lavado de equipos.  

Para FM1, el titular de la empresa de servicios, quien realiza las aplicaciones, comenta 

acerca de las instalaciones que dispone, a saber: sanitario, ducha, y área de guardado 

del equipo de aplicación, y explica que el lavado lo realiza en estas mismas 

instalaciones, recuperando el agua de lavado para su reutilización.  

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

actividades de riesgo. Entre los trabajadores de los miembros auditados no hay mujeres 

en trabajos de campo. 

A partir de revisión documental se valida el derecho legítimo al uso de la tierra y los 

recursos, a saber:

S1: Contrato de arrendamiento rural entre el propietario y CF por ambos lotes (113 y 

114) fecha 28 de agosto 2017, por una duración de 5 años desde el 1.9.2017, sobre las 

superficies de cultivo de té; y se adjunta Título de Propiedad N°4387 de fecha 1 de 

enero 1980.

S2:

.CF Ex ITA - Actuación notarial – Escritura N°38 de fecha 19 de mayo de 2009, que 

testifica transferencia en venta a Ita Agropecuaria SA seguida de acto de Adjudicación 

como adquiriente a Casafuentes, Lotes 58, 70, 71 y 72. 

.KRZECKOWSKI JOSE ANIBAL – Lotes 193 y 194: Contrato de arrendamiento rural 

entre el propietario y CF por ambos lotes, fecha 6 de agosto 2019, documento 

formalizado ante Escribano Público según Actuación Notarial E05220378 fecha 6 de 

agosto de 2019, y por término de 5 años desde el 1.9.2018, con alcance a las 

superficies de cultivo de té. 

S5: 

.Reconocimiento de Contrato de Arrendamiento Rural de plantaciones de té, y Anexo I 

(Rescición anticipada) y Anexo II (Norma RAS); celebrado entre Argente y Casafuentes, 

en fecha 23 de julio 2020, por una duración de 3 años y 1 mes, documento formalizado 

ante Escribano Público según Actuación Notarial E05429270 fecha 23 de julio 2020, y 

se adjunta Escritura N°144 de fecha 9.12.20 Aceptación de compa otorgada por Argente 

SA. 

.Adenda al Contrato de Arrendamiento rural de plantaciones de té, de fecha 31 de 

agosto 2020, cediendo a Casa Fuentes la gestión y manejo de toda la superficie del 

predio, o sea, 999,6 has, incluyendo las áreas naturales y otros cultivos. 

S6: Reconocimiento de Contrato de Arrendamiento Rural de plantaciones de té, y Anexo 

I (Rescición anticipada) y Anexo II (Norma RAS); celebrado entre el propietario y Casa 

Fuentes, en fecha 14 de julio 2020, por la superficie de cultivo de té de los lotes 45, 46, 

51 y 75; por una duración de 5 años desde el 1.8.2020, documento formalizado ante 

Escribano Público según Actuación Notarial E055386230 fecha 14 de julio 2020.

El derecho de uso de los recursos (de las propiedades arrendadas) fue validado en 

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Casa Fuentes S.A.C.I.F.I.

Nome do grupo Casa Fuentes Chacras Propias

Cidade Oberá Estado Misiones

País Argentina

Endereço da auditoria Av. Italia 323 (CP. 3360), Oberá, Misiones

Pessoa de contato Andrea Berg

Nome do representante legal Claudio Andueza

Cargo Managing Director Telefone a+54 9 3755 651900
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Farm Name * Farm Identification* Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

LLORENTE 140 C2 C1 120 Llorente LLORENTE Misiones Los Helechos tea

KUSKO ENRIQUE 210 ENRIQUE KUSKO Misiones Ameghino tea

PANASIUK JUAN 252B 253 254B JUAN PANASIUK Misiones Panambi tea

YAGUSHECA NATALIO 113A 114B NATALIO YAGUSHEKA Misiones Los Helechos tea

Lote 96 JUANA BARBARO Misiones Los Helechos tea

Lote 166 JUANA BARBARO Misiones Los Helechos tea

CF Acaragua lote ACARAGUA ACARAGUA Misiones Villa Bonita tea

Lote 1 LORETO LORETO Misiones Loreto tea

Lote 2 LORETO LORETO Misiones Loreto tea

Lote 3 LORETO LORETO Misiones Loreto tea

Lote 4 LORETO LORETO Misiones Loreto tea

Lote  52 ROLANDO POLISZCZUK Misiones Alvear tea

Lote 114 ROLANDO POLISZCZUK Misiones Alvear tea

51-52 LILIESKOLD LILLIESKOLD Misiones campo ramon tea

73 LILIESKOLD LILLIESKOLD Misiones campo ramon tea

95 LILIESKOLD LILLIESKOLD Misiones campo ramon tea

168-169 LILIESKOLD LILLIESKOLD Misiones campo ramon tea

68-69 LILIESKOLD LILLIESKOLD Misiones campo ramon tea

Lote 70 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Campo Viera tea

Lote 71 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Campo Viera tea

Lote 72 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Campo Viera tea

CF LOTES 41 Lote 41 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Campo Viera tea

CF EX ITA - DEMONARI  Lote 53 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Campo Viera tea

CF EX BENGELDORF Lote 114 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Campo Viera tea

MARTINEZ SERVANDO 

EVARISTO
Lote 33 EVARISTO MARTINEZ SERVANDO Misiones Campo Viera tea

Lotes 193B JOSE ANIBAL KRZECKOWSKI Misiones Campo Viera tea

Lote 194A JOSE ANIBAL KRZECKOWSKI Misiones Campo Viera tea

PAULINSKI CARLOS MIGUEL Lote 185 CARLOS MIGUEL PAULINSKI Misiones Campo Grande tea

SKOWORN Lote 202 SKOWRON SKOWRON Misiones Campo Grande tea

Lote92A FRIDOLIN DREWANZ Misiones Campo Viera tea

Lote 96 FRIDOLIN DREWANZ Misiones Campo Viera tea

CASA FUENTES CG Lote 202, 207, 208 casa fuentes CASA FUENTES Misiones Campo Grande tea

CF TABAY Lote 1 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Jardin America tea

CF TABAY Lote 2 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Jardin America tea

CF TABAY Lote 3 CASA FUENTES CASA FUENTES Misiones Jardin America tea

TABAY II JORGE Lote 4 JORGE JORGE Misiones Jardin America tea

PAULUK Lote 6 PAULUK PAULUK Misiones Jardin America tea

Lillieskold

BARBARO JUANA

Loreto

POLISZCZUK ROLANDO

CF EX ITA 

KRZECKOWSKI JOSE ANIBAL

FRIDOLIN DREWANZ



BAUER Lote 7 BAUER BAUER Misiones Jardin America tea

TYDERKE Lote 12 TYEDERKE TYEDERKE Misiones Jardin America tea

FENGLER Lote 14 HEGON FENGLER Misiones Jardin America tea

PUFAHL 6 PUFAHL PUFAHL Misiones Jardin America tea

GIMENEZ MARIA 

ASUNCION VIUDA DE 

FRANCO

Lotes 34 y A (subdiv 

39C)
MARIA ASUNCION GIMENEZ Misiones Jardin America tea

DIAZ MAXIMA VIUDA DE 

BUSCH
Lote C2 MAXIMA DIAZ Misiones Jardin America tea

CANAVERO DE MUÑOZ Lote 34 canavero muñoz CANAVERO DE MUÑOZ Misiones Jardin America tea

KOPP CARLITO Lote 16 CARLITO KOPP Misiones Jardin America tea

Lote 2 cianci CIANCI Misiones Jardin America tea

Lotes 23 y 24 fraccion 

C
cianci CIANCI Misiones Jardin America tea

OMIÑUKA CARLOS Lote 38 CARLOS OMIÑUKA Misiones Jardin America tea

LAS MERCEDES SA 101a-101b-110c2c3 las mercedes LAS MERCEDES Misiones Jardin America tea

ARGENTE 0 argente ARGENTE Misiones San Ignacio tea

BAZILUK ROBERTO 34/35 ROBERTO BAZYLUK Misiones Los Helechos tea

BAZILUK ROBERTO 41/42-71/72 ROBERTO BAZYLUK Misiones Los Helechos tea

BAZILUK ROBERTO 246 ROBERTO BAZYLUK Misiones Los Helechos tea

Johansonn  Lucia 0 LUCIA JOHANSONN Misiones Los Helechos tea

Ruff Jorge 413-101-103 jorge ruff misiones Los Helechos tea

Gerardo Koop lote 33 Gerardo koop Misiones Jardin America tea

lote 45 jodzick Carlos Misiones Jardin America tea

46-51 jodzick Carlos Misiones Jardin America tea

75 jodzick Carlos Misiones Jardin America tea

Barbaro Juana 113 barbaro juana male OBERA obera tea

Mantay 115B mantay male JARDIN AMERICA 

Jardin America

tea

Jodzick Carlos 

CIANCI (EX FELTAN)


