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Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 92,31% - -

100,00% 92,31% - -

100,00% 92,31% - -

X

X

X

Nombre de la finca

(*) Pequeño productor

Fincas de la muestra (público)

Puntaje

Criterios Críticos 100,00% 100,00%

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Don Eduardo S.R.L. Cumple con los requerimientos de Año 2 - 

Nivel C 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.

-

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

86,67% 93,33%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Nivel C

Nivel B -

Alberdi. Rauchembach Rochol Ruta 6 - Lote 115 / 

Leszczynski Jorge Casa - Lote 33

CPO Vieira. Rauchembach Pelinsky 14 has Lote 14 / 

Rauchembach Pelinsky Curva - Lote 29

Obera. Don Eduardo Leszczynski Lucia - Lote 03

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)
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sub total                                                                      743,40 

Otras Areas

Forestación                                                                        19,18 

Yerba

Otras Áreas de Conservación                                                                              -   

Tea 743,40

Infra estruturas                                                                          3,99 

                                                                         9,70 

Área de Conservación                                                                        88,99 

2.2. Alcance (público)

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

sub total                                                                        88,99 

Cultivos Certificados

Yerba y Forestación                                                                        19,53 

Parquizado                                                                          8,21 

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

Otras estructuras*                                                                              -   

sub total                                                                        60,61 

Total de Alcance                                                                      893,00 
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#

1

2

3

Alberdi. Rauchembach Rochol Ruta 6 - Lote 115 / Leszczynski 

Jorge Casa - Lote 33
46,50 44,50

CPO Vieira. Rauchembach Pelinsky 14 has Lote 14 / 

Rauchembach Pelinsky Curva - Lote 29
27,90 21,90

Obera. Don Eduardo Leszczynski Lucia - Lote 03 35,50 30,00

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Nombre de la finca Área de la finca Área de producción

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

2.4. Resumen público

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

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

O grupo possui 5 membros, sendo 57 lotes distribuídos. Foram selecionados lotes novos, ou seja, os lotes que foram incluídos 

no grupo e que não passaram por uma auditoria externa. Destes lotes, foram considerados os lotes de maior relevância em 

área total e área de produção. 

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)
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE CUMPLE

1.2 CUMPLE CUMPLE

1.3 CUMPLE CUMPLE

1.5 CUMPLE CUMPLE

1.6 CUMPLE CUMPLE

1.9 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

1.13 CUMPLE CUMPLE

1.14 CUMPLE CUMPLE

2.1 CUMPLE CUMPLE

2.2 CUMPLE

2.4 CUMPLE

3.2 CUMPLE CUMPLE

3.4 CUMPLE CUMPLE

3.6 CUMPLE CUMPLE

3.7 CUMPLE

3.38 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

4.1 CUMPLE CUMPLE

4.2 CUMPLE CUMPLE

Las fincas tienen documentos para una evaluación inicial con información detallada 

sobre cultivos, usos de la tierra y áreas ocupadas. La información está documentada y 

organizada.

Existe un procedimiento para asegurar que los productos vendidos como certificados no 

excedan el volumen cosechado de las granjas. Se mantienen registros de cosecha y los 

métodos utilizados demuestran que solo el producto cosechado de una granja 

certificada se declara certificado. FM1 y FM3 son nuevos miembros que aún no han 

vendido productos certificados.

El procesamiento se centraliza en una infraestructura grupal donde se envía toda la 

producción certificada. Las granjas siguen un procedimiento estándar para garantizar la 

trazabilidad en la producción. La información se documenta para controlar las etapas de 

recolección y recepción para su procesamiento. FM1 y FM3 son nuevos miembros que 

aún no han vendido productos certificados.

Se cuenta con un procedimiento interno para el cumplimiento de la norma, DE-SIG-

Anexo 014 que detalla los requisitos que debe cumplimentar el prestador de servicio en 

cuanto a la contratación de personal y el cumplimiento de la legislación laboral y de 

salud y seguridad ocupacional, y la gestión en general en la finca. Además los 

prestadores de servicios firman "contrato para prestadores de servicios" DE-SIG-FT 156 

en el cual se comprometen entre otras cosas a cumplir con la norma.

En el documento DE-PLAN-001 se identifican leyes aplicadas a la empresa Don 

Eduardo S.R.L., estableciendo el plan medidas de corto, mediano y largo plazo, donde 

se identifican las normas su aplicabilidad, y el cumplimiento, describiendo las acciones 

que se realizaron o realizan para cumplir, y las que aun deben ser efectuadas.

El grupo cuenta con una hoja de cálculo para controlar el uso de insumos que considera 

el historial de los últimos años y la producción obtenida. FM1 y FM3 son nuevos 

miembros que implementan el procedimiento del grupo.

Se mantiene un registro de todos los integrantes a través de una hoja de cálculo con 

información detallada de cada lote, que contiene producción, área, ubicación, fechas de 

inspecciones internas y responsable.

Se evalúa la conformidad de cada miembro  con la norma RA a través de inspecciones 

internas.

Las Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) se mantienen conservadas dentro de 

las fincas y no se ha identificado degradación que pueda haber ocurrido desde el 1 de 

noviembre de 2005.

No se ha identificado ningún tipo de degradación o deforestación que pueda haber 

ocurrido después del 1 de enero de 2014.

Dentro de las fincas no se practica la caza o el sacrificio de animales, amenazados de 

extinción o protegidos por ley. Los empleados están informados de la norma y las 

granjas tienen letreros distribuidos en todas las propiedades para prohibir la caza de 

animales.

Os trabalhadores utilizam os sanitários na central de processamento. Os resíduos 

sanitários são destinados em fossas sépticas. 

Las fincas usan solo productos legalmente registrados y permitidos por el estándar RA. 

En el período auditado, no hubo uso de pesticidas.

Las fincas no cultivan organismos genéticamente modificados (OGM), ni reempacan o 

procesan productos que contienen OGM.

Las aguas residuales sanitarias no se utilizan en actividades de producción o 

procesamiento. Los residuos sanitarios se tratan en fosas sépticas.

El grupo y las fincas cuentan con un plan de gestión de residuos que no presenta una 

estimación del volumen generado. No hay lugar en la región para el destino correcto de 

los residuos para su reutilización y reciclaje. Los residuos se almacenan en un almacén.

No se observó trabajo forzoso durante las entrevistas con los trabajadores de la 

muestra. La política de la empresa prohíbe tal forma.

Mediante entrevistas con los trabajadores se pudo constatar que todos son tratados con 

respeto. Se ha seguido la política de la empresa, a través del documento DE-E-004 

Mejor salud y vida humana;

Hallazgos (público)

3.1. Administrador del grupo

3. Descripción de Criterios
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4.3 CUMPLE CUMPLE

4.4 CUMPLE CUMPLE

4.6 CUMPLE CUMPLE

4.8 CUMPLE CUMPLE

4.9 CUMPLE CUMPLE

4.12 CUMPLE CUMPLE

4.14 CUMPLE CUMPLE

4.16 CUMPLE CUMPLE

4.19 CUMPLE CUMPLE

4.41 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 

1.2 

Se presenta el análisis de la potabilidad del agua. El análisis se recogió de un pozo 

perforado, se recogió el 29 de abril de 2019 y se dio a conocer el resultado el 4 de mayo 

de 2019, con agua apta para consumo.

Se desarrolla e implementa un plan de salud y seguridad con los trabajadores, como se 

evidencia a través de entrevistas y el Plan descrito.

El administrador del grupo cuenta con la lista de asistencia firmada por los participantes 

a las capacitaciones de la temática; se citan como ejemplos los registros de fecha. 

Através de las entrevistas a trabajadores se pudo constatar que conocen las técnicas de 

trabajo seguro con agroquímicos y las medidas de prevención que deben adoptar, 

además de contar con el equipo de protección correspondiente. 

No se proporcionaron exámenes médicos a todos los trabajadores de la muestra, según 

una entrevista con el administrador del grupo.

Através de entrevistas con los trabajadores, no se observaron formas de discriminación 

entre los trabajadores y sus superiores. No hay distinción entre ellos.

En entrevista con trabajadores, los mismos manifestaron que tienen libertad de 

participar en organizaciones sindicales si así lo quisieran. El Administrador ha 

desarrollado e implementado el documento DE-E-004 Mejores medios de vida y 

bienestar humano, donde detalla la Política asumida a este respecto, la que contempla 

la libertad de asociación y organización.

El Administrador de Grupo confirmó en entrevista que no se contrata a menores de 

edad, lo cual fue verificado además a través de entrevistas con trabajadores del 

Administrador, siendo todos ellos mayores de edad. El Administrador ha desarrollado e 

implementado el documento DE-E-004 Mejores medios de vida y bienestar humano, 

donde detalla la Política asumida a este respecto, la que contempla la prohibición de 

contratación de menores de edad. Y cuenta además con el Plan de prevención y 

Monitoreo del Trabajo Infantil DE-P-041 para asegurar que no existan desvíos a este 

respecto.

Através de entrevista con trabajadores, se pudo verificar que los mismos cuentan con 

las prestaciones y beneficios que les corresponden, a saber, ART (seguro de riesgo en 

el trabajo), Obra Social, SAC (sueldo anual complementario), vacaciones y jubilación, tal 

como se establece en la legislación laboral nacional, y cuando corresponde, el pago por 

horas extras y feriados. Las modalidades de contratación verificadas son: permanentes 

y permanentes discontinuos.

Existe un canal de recepción de quejas o sugerencias de los trabajadores, como lo 

evidencia el administrador del grupo y mediante entrevistas con los gerentes. Este canal 

es una caja donde se depositan formas pre-colocadas con cabello activo. Por tanto, se 

demostró a los trabajadores que la forma más utilizada es la verbal, junto con el 

capataz.

Existe un procedimiento para asegurar que los productos vendidos como certificados no 

excedan el volumen cosechado de las granjas. Se mantienen registros de cosecha y los 

métodos utilizados demuestran que solo el producto cosechado de una granja 

certificada se declara certificado. FM1 y FM3 son nuevos miembros que aún no han 

vendido productos certificados.

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.

Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante títulos de propiedad.

 Leszczynski Jorge Casa - Lote 33

Rocholl Ruta 6 - Lote 115

Rauchembach Pelinsky 14 has Lote 14

Rauchembach Pelinsky Curva - Lote 29

Obera. Don Eduardo Leszczynski Lucia - Lote 03

Las fincas tienen documentos para una evaluación inicial con información detallada 

sobre cultivos, usos de la tierra y áreas ocupadas. La información está documentada y 

organizada.

Descripción

Número de fincas
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1.3 

1.4 NA

1.5 NA

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 NA

2.4 

3.1 NA

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.28 3

3.38 NA 3

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Los trabajadores usan los baños en la planta de procesamiento. Los desechos 

sanitarios se envían a fosas sépticas.

Mediante entrevistas con los trabajadores se pudo constatar que todos son tratados con 

respeto. Se ha seguido la política de la empresa, a través del documento DE-E-004 

Mejor salud y vida humana;

Através de entrevistas con los trabajadores, no se observaron formas de discriminación 

entre los trabajadores y sus superiores. No hay distinción entre ellos.

En entrevista con trabajadores, los mismos manifestaron que tienen libertad de 

participar en organizaciones sindicales si así lo quisieran. El Administrador ha 

desarrollado e implementado el documento DE-E-004 Mejores medios de vida y 

bienestar humano, donde detalla la Política asumida a este respecto, la que contempla 

la libertad de asociación y organización.

Los pagos son establecidos por la legislación Argentina vigente y el Convenio de trabajo 

del sector, valor mínimo: R$ 16.875 pesos.

El procesamiento se centraliza en una infraestructura grupal donde se envía toda la 

producción certificada. Las granjas siguen un procedimiento estándar para garantizar la 

trazabilidad en la producción. La información se documenta para controlar las etapas de 

recolección y recepción para su procesamiento. FM1 y FM3 son nuevos miembros que 

aún no han vendido productos certificados.

No se han realizado conversiones de tierras.

Se cuenta con un procedimiento interno para el cumplimiento de la norma, DE-SIG-

Anexo 014 que detalla los requisitos que debe cumplimentar el prestador de servicio en 

cuanto a la contratación de personal y el cumplimiento de la legislación laboral y de 

salud y seguridad ocupacional, y la gestión en general en la finca. Además los 

prestadores de servicios firman "contrato para prestadores de servicios" DE-SIG-FT 156 

en el cual se comprometen entre otras cosas a cumplir con la norma.

En el documento DE-PLAN-001 se identifican leyes aplicadas a la empresa Don 

Eduardo S.R.L., estableciendo el plan medidas de corto, mediano y largo plazo, donde 

se identifican las normas su aplicabilidad, y el cumplimiento, describiendo las acciones 

que se realizaron o realizan para cumplir, y las que aun deben ser efectuadas.

Las Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) se mantienen conservadas dentro de 

las fincas y no se ha identificado degradación que pueda haber ocurrido desde el 1 de 

noviembre de 2005.

No se ha identificado ningún tipo de degradación o deforestación que pueda haber 

ocurrido después del 1 de enero de 2014.

Las fincas no están insertadas y no tienen fronteras con áreas protegidas.

No hay procesamiento en las fincas. Después de la cosecha, la producción se lleva a 

una planta de procesamiento central.

No se observó trabajo forzoso durante las entrevistas con los trabajadores de la 

muestra. La política de la empresa prohíbe tal forma.

Se aplica el criterio 3.23.

Las fincas usan solo productos legalmente registrados y permitidos por el estándar RA. 

En el período auditado, no hubo uso de pesticidas.

Las fincas no utilizan aviones para la aplicación de pesticidas.

Las fincas no cultivan organismos genéticamente modificados (OGM), ni reempacan o 

procesan productos que contienen OGM.

Las aguas residuales sanitarias no se utilizan en actividades de producción o 

procesamiento. Los residuos sanitarios se tratan en fosas sépticas.

En todos los lotes de muestra se necesitan barreras vegetativas. En FM2 lote 115 se 

implantó una barrera que aún no cumple plenamente la función.

Dentro de las fincas no se practica la caza o el sacrificio de animales, amenazados de 

extinción o protegidos por ley. Los empleados están informados de la norma y las 

granjas tienen letreros distribuidos en todas las propiedades para prohibir la caza de 

animales.

El grupo y las fincas cuentan con un plan de gestión de residuos que no presenta una 

estimación del volumen generado. No hay lugar en la región para el destino correcto de 

los residuos para su reutilización y reciclaje. Los residuos se almacenan en un almacén.
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4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 NA

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 NA

4.41 (3) 3
No se proporcionaron exámenes médicos a todos los trabajadores de la muestra, según 

una entrevista con el administrador del grupo.

En las entrevistas realizadas a trabajadores del Administrador se verificó que no 

trabajan sábados ni domingos. Y si trabajaran un sábado comentaron que lo hacen de 

forma voluntaria, solo por la mañana, para sumar horas, y se le paga lo correspondiente.

Se presenta el análisis de la potabilidad del agua. El análisis se recogió de un pozo 

perforado, se recogió el 29 de abril de 2019 y se dio a conocer el resultado el 4 de mayo 

de 2019, con agua apta para consumo.

No hay residentes en los lotes auditados. Todos los trabajadores viven en sus casas 

particulares en la ciudad.

Se desarrolla e implementa un plan de salud y seguridad con los trabajadores, como se 

evidencia a través de entrevistas y el Plan descrito.

Personal propio de la empresa y prestadores de servicio disponen de EPP, libre de 

costo.

El administrador del grupo cuenta con la lista de asistencia firmada por los participantes 

a las capacitaciones de la temática; se citan como ejemplos los registros de fecha. 

Através de las entrevistas a trabajadores se pudo constatar que conocen las técnicas de 

trabajo seguro con agroquímicos y las medidas de prevención que deben adoptar, 

además de contar con el equipo de protección correspondiente. 

Personal propio de la empresa y prestador de de servicio poseen instalaciones 

adecuadas. 

Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante títulos de propiedad.

 Leszczynski Jorge Casa - Lote 33

Rocholl Ruta 6 - Lote 115

Rauchembach Pelinsky 14 has Lote 14

Rauchembach Pelinsky Curva - Lote 29

Obera. Don Eduardo Leszczynski Lucia - Lote 03

Los intereses colectivos de las comunidades no se ven afectados por las actividades 

realizadas por las fincas auditadas. El régimen de tenencia de la tierra es la propiedad 

privada. 

El Administrador de Grupo confirmó en entrevista que no se contrata a menores de 

edad, lo cual fue verificado además a través de entrevistas con trabajadores del 

Administrador, siendo todos ellos mayores de edad. El Administrador ha desarrollado e 

implementado el documento DE-E-004 Mejores medios de vida y bienestar humano, 

donde detalla la Política asumida a este respecto, la que contempla la prohibición de 

contratación de menores de edad. Y cuenta además con el Plan de prevención y 

Monitoreo del Trabajo Infantil DE-P-041 para asegurar que no existan desvíos a este 

respecto.

No hay trabajadores jóvenes en la empresa.

Através de entrevista con trabajadores, se pudo verificar que los mismos cuentan con 

las prestaciones y beneficios que les corresponden, a saber, ART (seguro de riesgo en 

el trabajo), Obra Social, SAC (sueldo anual complementario), vacaciones y jubilación, tal 

como se establece en la legislación laboral nacional, y cuando corresponde, el pago por 

horas extras y feriados. Las modalidades de contratación verificadas son: permanentes 

y permanentes discontinuos.

Según entrevistas y registros de horas de trabajo, no es una práctica trabajar horas 

extras, respetando los límites de horas semanales. Además, se pudo comprobar que 

hay al menos 1 día de descanso por cada 6 días trabajados.

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal Don Eduardo SRL

No se verificaron mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o  que recientemente 

han dado a luz, trabajando en esta Organización,  ni se ha detectado su presencia a 

través de lo manifestado por los trabajadores en  entrevistas.

Existe un canal de recepción de quejas o sugerencias de los trabajadores, como lo 

evidencia el administrador del grupo y mediante entrevistas con los gerentes. Este canal 

es una caja donde se depositan formas pre-colocadas con cabello activo. Por tanto, se 

demostró a los trabajadores que la forma más utilizada es la verbal, junto con el 

capataz.
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Nombre del grupo Don Eduardo Tea

Ciudad Oberá Provincia Misiones

País Argentina

Dirección física del la Auditoría Av. Sarmiento 986 Oberá

Persona de contacto Federico Hartwig

Nombre del representante legal Claudio Hinz

Cargo Socio Gerente Teléfono 0054 3755 687097
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Farm Name * Member Name * State* City * Crop(s) *

ATRÁS SECADERO DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

PUCU DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

CHACRA GRANDE DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

PANGIAGUA CUE DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

HOLC DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

MAKARUK DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

DON EDUARDO (BIGALKE) DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

BARBOZA CASA DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

BARBOZA CHACRA DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

BRAULIO CUE DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

MARTEN (ANDINO) DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

RAUCEHMBACH          (ROCHOLL R6) DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

BRAMBILLA FRENTE DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

BRAMBIILLA CASA DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

RACHUCHEMBACH GRYSENIUK DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

DON EDUARDO (BENITEZ) DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

DON EDUARDO (RODRIGUEZ) DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

RAUCHEMBACH (ROCHOLL) DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

HENING ALBIRIO DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

BIGALKE KARINA DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

GERING ARNOLDO DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

GERING ARNOLDO DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

HENKE VALDEMIRO DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

LESZCZYNSKI JORGE DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

HOJ MIGUEL DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

HOJ MIGUEL DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

LESZCZYNSKI JORGE DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

RINSFLEISCH MIRTHA DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

RINSFLEISCH MIRTHA DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

HOLC DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

HOJ MIGUEL DON EDUARDO MISIONES ALBERDI TE 

KM 21 DON EDUARDO MISIONES CPO RAMON TE 

GENERO CUE DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

CLAUDIO MARTEN DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

ANDINO MARTEN DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

FENGLER MARTEN DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCEHMBACH CPO VIERA DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCHEMBACH (SOMMER) DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCHEMBACH (KUMMRITZ) DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCHEMBACH (MENDEZ) DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCHEMBACH (PELISNKI) DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCHEMBACH (PELISNKI CASA) DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCHEMBACH (PELISNKI 14 Ha) DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

RAUCHEMBACH (PELISNKI CURVA) DON EDUARDO MISIONES CPO VIERA TE 



RAUCHEMBACH (PELISNKI FTE 

BIGALKE) 
DON EDUARDO MISIONES CPO VIERA TE 

HOJ MIGUEL DON EDUARDO MISIONES CPO.VIERA TE 

LUCA ZULEMA DON EDUARDO MISIONES CPO VIERA TE 

RINTFLEICH MIRTHA DE G. DON EDUARDO MISIONES CPO VIERA TE 

LAS 8 HÁ DON EDUARDO MISIONES CPO.GRANDE TE 

RAUCHEMBACH (CPO GDE) DON EDUARDO MISIONES CPO.GRANDE TE 

LAS 30 HS. ABRAMSON DON EDUARDO MISIONES OBERA TE 

ATRÁS CLAUDIO DON EDUARDO MISIONES OBERA TE 

LAS 30 HS DON EDUARDO MISIONES OBERA TE 

KM 18 DON EDUARDO MISIONES OBERA TE 

LESZCZYNSKI LUCIA DON EDUARDO MISIONES OBERA TE 

SZMANDIUK JUAN CARLOS DON EDUARDO MISIONES OBERA TE 

LESZCZYNSKI JORGE DON EDUARDO MISIONES OBERA TE 


