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X

X

X 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 la finca JVHM SRL - Mysliwczuk Tea 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.

Puntaje

Criterios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria Certificación Control

Resultados

94,87% 100,00%
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Infraestructura SECADERO/DEPÓSITOS/OFICINAS/VIVIENDAS                                                                          1,00 

Frutales con forestación                                                                          5,65 

Outros usos AAH/ CORTINAS                                                                        13,18 

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

Forestación Gravilea                                                                          0,55 

sub total                                                                        94,58 

Total de Alcance                                                                      736,52 

sub total                                                                      518,45 

Otras Areas

Forestación Pino                                                                        38,90 

Forestación Eucalipto                                                                        35,30 

sub total                                                                      123,49 

Cultivos Certificados

Humedales y laguna                                                                        11,30 

Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño social y ambiental de la(s) finca(s) 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                                                                      112,19 

2.2. Alcance (público)

Tea 462,79

Yerba Mate 55,66
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2.4. Resumen público

La descripción general de la finca, 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.

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

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

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.

Page 4 of 7



PublicSummary

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

2.1 CUMPLE CUMPLE

2.2 CUMPLE CUMPLE

2.4 CUMPLE CUMPLE

3.2 CUMPLE CUMPLE

3.3 CUMPLE CUMPLE

3.4 CUMPLE CUMPLE

3.6 CUMPLE CUMPLE

3.7 CUMPLE CUMPLE

4.1 CUMPLE CUMPLE

Hallazgos (público)

3.1. Finca

3. Descripción de Criterios

La administración de la finca cuenta con mapas de cada chacra donde se indica cada 

parcela de producción, están marcados los caminos y edificios. Además incluyen los 

ecosistemas naturales (humedales, vertientes, arroyos). Cuentan con información de 

cada parcela de producción, la densidad tanto de yerba mate como de té y el 

rendimiento promedio por hectárea de cada chacra. 

La administración de la finca cuenta con métodos de cálculo y base de datos digitales 

donde constan los volúmenes de té y yerba mate cosechados y los volúmenes de té 

procesados en fábrica. 

La administración de la finca cosecha, recibe, procesa, mezcla, almacena, empaca, 

etiqueta y maneja solamente té certificado de producción propia. Cuenta con un registro 

de pesaje de camiones al ingreso de la fábrica, además consta la fecha, tipo y volúmen 

de producto. En el área de almacenamiento se encuentran debidamente identificados 

los productos con certificado múltiple. Ciertas fincas cuentan con certificación orgánica.

El administrador de la finca cuenta con dos modelos de 'Acta de compromiso' uno para 

'Prestación de Servicios de Tarefa de Yerba Mate' y otro 'Prestación de Servicio de 

limpieza, fertilizacion y cosecha' ambos incluyen los mismos conceptos de cuidados del 

medioambiente, cuestiones laborales y buen trato del personal. 

La administración de la finca cuenta ahora con un documento que identifica la 

legislación aplicable, resumen los requerimientos y define las evidencias de 

cumplimiento, e identifica en que criterios de la norma tienen alcance los requerimientos 

que establece cada normativa. Listado de legislación:

Leyes Laborales

Leyes de Higiene y Seguridad Laboral

Leyes de Uso de Agroquimicos

Leyes Ambientales

Leyes Referidas a Planificación

Leyes Laborales para Mujeres

Leye de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

Se verificó mediante la herramienta de Google earth que no hubieron destruccion de 

AVC. La finca cumple con la regla de certificación. No hay nuevas conversiones desde 

que se certificaron. 

 Se verificó mediante la herramienta de Google earth que no hubieron desmontes y/p 

destruccion de ecosistemas. Las fincas cumplen con la regla de certificación

Carteles en la finca indican prohibición de caza y pesca, y los administradores de la 

finca informan a sus trabajadores sobre la prohibición de estas prácticas. 

Las aguas cloacales son tratadas por sistema de cámara séptica y pozo negro. En las 

cercanías de los pozos negros y cámara sépticas no hay ecosistemas acuáticos. 

La administración de la finca a elaborado un Plan de Manejo de Plagas - MIP - donde 

explica los fundamentos del manejo integrado de plagas. Prioriza la reducción del uso 

de plaguicidas. El plan propone prácticas culturales para prevenir el ataque de plagas 

(invertebrados y vegetales). En las entrevistas a la administración de finca, 

manifestarion que no han aplicado acaricidas en el té.

La administración de finca y los trabajadores tienen conocimiento de la existencia de la 

Lista RA de plaguicidas prohibidos. En la ultima zafra en todos los lotes no se utilizaron 

herbicidas y plaguicidas según los registros existentes y lso comentarios del encargado 

del manejo de las chacras.

El cultivo del té (Camellia sinensis) y de la yerba mate (Ilex paraguariensis) no cuentan 

con variedades modificadas genéticamente. 

Las aguas cloacales son tratadas por sistema de cámara séptica y pozo negro. Esto fue 

verificado através de fotografias en las instalaciones principales de la administración de 

finca.

En entrevistas con personal de la finca, de diferente funciones, los trabajadores dijeram 

que realizan su trabajo de manera voluntaria y sin amenazas de sanciones. Los 

administradores también dijeram que la politica de la empresa es trabajar com respecto 

entre las personas. Hay documento con la politica de la empresa.
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4.2 CUMPLE CUMPLE

4.3 CUMPLE CUMPLE

4.4 CUMPLE CUMPLE

4.5 CUMPLE CUMPLE

4.6 CUMPLE CUMPLE

4.8 CUMPLE CUMPLE

4.9 CUMPLE CUMPLE

4.10 CUMPLE CUMPLE

4.11 CUMPLE CUMPLE

4.12 CUMPLE CUMPLE

4.13 CUMPLE CUMPLE

4.14 CUMPLE CUMPLE

4.15 CUMPLE CUMPLE

4.16 CUMPLE CUMPLE

4.17 CUMPLE CUMPLE

4.19 CUMPLE CUMPLE

En entrevistas y revision documental se verificó que reciben pagos acordes a la resol 

CNTA 28/2019. Además se constató que no reciben pago en especie y no se les cobra 

ni deduce el costo de los equipos, herramientas y otros aparatos requeridos para el 

desempeño de sus funciones. Los trabajadores dijeram que la empresa cumple con los 

plazos de pagamientos.

Se proveen facilidades de baño para todos los encargados de plaguicidas u otras 

sustancias que representen riesgos para la salud, aún que la aplicación es poca porque 

hay lotes organicos.

La empresa cuenta con título de propiedad, de las fincas alcanzadas por el certificado 

para demostrar el derecho legítimo al uso de la propiedad. Esto fue constatado en 

revisión documental de dichos títulos y en entrevistas con el Administrador de la Finca.

La administración de finca capacita a todos los trabajadores manipulan o entran en 

contacto con plaguicidas, u otras sustancias con riesgo potencial para la salud

Se verificó em entrevistas com trabajadores y administración que las peores formas de 

trabajo infantil están prohibidas.  Hay documento con la politica de la empresa que 

proibe el trabajo infantil.

En las entrevistas através de la revisión de documentos (recibos de suelo) y de 

entrevista con trabajadores, se pudo verificar que los mismos cuentan con las 

prestaciones y beneficios que les corresponden, como; 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. 

Un libro de quejas y reclamos está disponible para los trabajadores, aunque en las 

entrevistas los trabajadores generalmente hablan directamente con el dueño de la 

chacra para tratar de quejas, reclamos o sugerencia.

En las entrevistas con los trabajadores se verifico que los mismos no exceden las 48hs 

semanales de jornada laboral y no hacem horas extras por causa del turno. Ademas 

poseen descanso semanal y tienen descanso de una hora o mas para almorzar. 

Documentos  manifiesta los horarios que los trabajadores deben respetar y cumplir, 

dichos horarios en época de elaboracion del Té se reparten en 3 turnos y no sobrepasan 

las 8 hs diarias de lunes a viernes y excepcionalmente los dias sabados.

En las entrevistas con los trabajadores los mismos manifestaron que voluntariamente 

realizan horas extra en caso de ser solicitado por parte del empleador, aunque no es 

una práctica habitual y puede llegar a darse en la época de cosecha del té por causa de 

diferente turbos de trabajo justo para que se haga horas extras.

Los análisis de agua presentados por la administracion de finca demuestran que el agua 

a la que tienen acceso los trabajadores y sus familiares es potable y apta para consumo 

humano.

La auditoria fue documental y no fue posible visitar las casas de los trabajadores. Por 

las fotos y entrevistas se constató que las casas ofrecen abrigo y reparo ante las 

inclemencias climaticas, y que cumplen con los requisitos de este criterio. 

Se ha desarrollado un plan de SSO en donde se describe como se realiza el analisis de 

riesgo para cada puesto de trabajo, en base a la probabilidad de ocurrencia y severidad 

del mismo; fichas de riesgo para cada puesto de trabajo, contemplado los factores de 

riesgos, clasificación del riesgos y medidas correctivas y/o preventivas. (Ficha General 

de Factores de Riesgos Puesto por Puesto de Trabajo y Ficha de Evaluacion de Riesgo 

por Puesto de Trabajo).  

La finca provee a los trabajadores el Equipo de Protección Personal (EPP) funcional 

libre de costo.

Por las entrevistas fue posible observar que los trabajadores son tratados con respeto, y 

bajo ninguna circunstancia son objeto de amenazas, acoso o abuso sexual, ni maltrato 

verbal, físico o psicológico. Hay documento con la politica de la empresa que trata del  

tema.

Por las entrevistas fue posible observar que los trabajadores son tratados con respeto, 

no hubo relatos de discriminación. Hay documento con la politica de la empresa que 

proibe la dicriminación.

En las entrevistas con los trabajadores de la finca, los mismos manifestaron que tienen 

libertad de participar en organizaciones sindicales si así lo quisieran y que eso no les 

significaría consecuencias negativas en su trabajo. Los administradores relatam que los 

trabajadores tienen el derecho de establecer y unirse a una organización de 

trabajadores de su propia elección.  Hay documento con la politica de la empresa.
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Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal JVHM S.R.L.

Nombre del grupo JVHM S.R.L.

Ciudad Campo Viera Provincia Misiones

País Argentina

Dirección física del la Auditoría Sección VI, Lote 136, 3362 Campo Viero

Persona de contacto Karla Eckert

Nombre del representante legal Victor Hugo Myslinchuck

Cargo Socio Gerente Teléfono 0054 9 3755 445820
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