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X

X

X

Nivel B N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado de la Auditoria Control Certificación

Resultados

100,00% 100,00%
Puntaje

Criterios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

Nivel C

Listas para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

2. Auditoría (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

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

Reglas de Certificación, Julio de 2017.

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

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca JVHM SRL - Mysliwczuk Tea Cumple con los requerimientos de Año 

3 con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de certificación es 

responsabilidad del organismo de certificación contratado.
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2.2. Alcance (público)

                                                                     123,49 

Cultivos Certificados

Otras Áreas de Conservación                                                                        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 

Tea 462,79

Yerba Mate 55,66

Forestación Grevilea                                                                          0,55 

Frutales                                                                          4,65 

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

Otros usos AAH/ CORTINAS                                                                        12,18 

sub total                                                                        92,58 

Total de Alcance                                                                      734,52 

sub total                                                                      518,45 

Otras Areas

Forestación Pino                                                                        38,90 

Forestación Eucalipto                                                                        35,30 

sub total

Infraestructura SECADERO/DEPÓSITOS/OFICINAS/VIVIENDAS                                                                          1,00 
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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.
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE

1.2 CUMPLE

1.3 CUMPLE

1.5 CUMPLE

Hallazgos (público)

3.1. Finca

3. Descripción de Criterios

A traves de documentación, fue presentado un mapa general, en Google Earth con la 

ubicacón de todos los bloques y lotes con sus delimitaciónes en los mapas.  Hay Planes 

Ambientales para cada bloque donde se identifican humedales, áreas naturales, 

cortinas verdes, lagunas, interconección de areas naturales, montes, parcelas de 

producción de té y de yerba mate, frutales, afloramiento rocoso, pozos de agua, pozo 

perforado,  fábrica de té, infraestructuras. Fue presentada una planilla que cuenta 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.

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

de rendimientos para cada zafra, estos volúmenes en el caso de té son los que ingresan 

a la fábrica del dueño como producto certificado, y la yerba se comercializa a secaderos 

de la zona como materia prima no certificado. A través de revisión de la planillas de 

registro de cosecha por lote tanto de té como de yerba, y considerando los valores de 

superficie productiva definida en el detalle de superficie de la planilla de áreas, se puede 

obtener los valores de rendimientos de cada zafra por cada bloque y lote. Hay datos 

generales de producción de té y yerba desde el 2012, y para ambos desde el 2018. Se 

entrevistó al responsable general, y a la responsable administrativa para determinar los 

valores estimados de cierre de producción para la zafra en curso.

En entrevista y revisión de documentos se pudo evidenciar que solo se produce materia 

prima certificada; toda la hoja verde de té certificada es procesada en la fábrica propia, y 

que toda la hoja verde de yerba es comercializada como no certificada. Se consultó con 

la responsable de administración al respecto de la producción y venta de té y yerba 

certificada, comentó que en su fábrica procesan solo la producción propia de hoja verde 

de té certificada, que no compran materia prima ni te seco a terceros, y que si bien todo 

el té es certificado en estos ultimos años las ventas como certificado disminuyeron; en el 

caso de la yerba venden toda la hoja verde como no certificada por que al momento no 

han tenido demanda de materia prima certificada. Se revisaron las planillas de 

producción de hoja verde de té y yerba, de producción de té seco, y de ventas de té 

seco certificado, también se verificaron los TC de todas las ventas de té certificado 

efectuadas posterior a la última auditoria, 29/10/2020 hasta el 15/03/2021. 

Se pudo determinar a traves de las entrevista que se contratan prestadores de servicio 

para la cosecha de la yerba. En las entrevista a la responsable de administración 

comentó que para la cosecha de yerba siempre se contrata a la misma cuadrilla, por 

que ya trabajan hace tiempo con ellos y son responsables, ya conocen bien los 

requerimientos de la certificación, y los cumplen, y también hacen un buen trabajo en 

cuanto a la calidad de la cosecha. Firman cada zafra el acta de compromiso. Se verifica 

el compromiso firmado con el responsable de la cuadrilla el 28/12/2020 para realizar 

una prueba de cosecha de verano (zafrinha) en algunos lotes, esta actividad se realizó 

en la primera quincena de enero, se revisaron lso tickets de peso de la entrega de la 

yerba en un secadero en oberá; actualmente la cuadrilla no esta prestando servicio a 

JVHM SRL, se estima que para junio aproximadamente se volveria a retomar la 

contratación para llevar adelante la cosecha de la yerba zafra 2021. También se verificó 

el documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y Programas" donde se detallan 

pautas generales a ser implementadas para cada criterio de la norma, en el caso de la 

contratación dee servicio, identificar los criterios críticos que aplican a los prestadores 

de servicio, capacitarlos, seleccionar proveedores comprometidos, y firmar un 

compromiso.
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1.6 CUMPLE

2.1 CUMPLE

2.2 CUMPLE

2.4 CUMPLE

3.1 CUMPLE

3.2 CUMPLE

3.3 CUMPLE

3.4 CUMPLE

3.6 CUMPLE

3.7 CUMPLE

A través de entrevista y evaluación de registros se determinó que solamente se utilizan 

herbicida glifosato como único producto que utilizan en las chacras, que no es parte de 

la Lista RA de plaguicidas prohibidos. También se revisó la planilla de regsitro de uso de 

herbicida por cada lote, donde se registra la fecha y la cantidad en litros utilizada. 

Se verifica el compromiso a través de revisión documental y entrevistas. En entrevista 

con la responsable administrativa y el responsable general, se evidencia el sistema de 

organización y responsabilidades en cuanto a la implementación de planes y 

programas, y en el documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y Programas" 

se evidencia pautas generales de cumplimiento de cada criterio de la norma. También 

en la introducción del mencionado documento se establecen los principios de base del 

programa de seguimiento de la sustentabilidad.  Se cuenta con un documento especifico 

para la planificación, ejecución y seguimiento del criterio crítico 1.6 que incluye un 

listado de legislación vigente, donde se incluyó un apartado con normativa específica 

del COVID. 

Se verificó a traves de imágenes Google Earth en KMZ, que las fincas no han destruido 

AVC, y tampoco habilitado nuevas áreas. Para esta análisis también se verificaron los 

planes ambientales de los bloques que muestran para cada lote de cada bloque con los 

usos de la tierra y áreas de conservación identificados.

Se verificó a traves de imágenes Google Earth en KMZ, que las fincas no han destruido 

AVC, y tampoco habilitado nuevas áreas. Para esta análisis también se verificaron los 

planes ambientales de los bloques que muestran cada lote con mapas de los usos de la 

tierra identificados.

En las evaluaciónes de los documentos se verificó que el uso del suelo se planifica y 

ejecuta contemplando la conservación de los ecosistemas, que están identificados en 

los planes ambientales. Los bloques son divididos en zonas, y para cada zona se 

establece los manejos permitidos. Se verificó que las áreas identificadas no han tenido 

alteración de uso. En 2019 se retiró una área.

Se verificó que se encuentra prohibida la caza de animales silvestres, verificado en 

documentos, también a traves de fotografías sacadas en las chacras enviadas en los 

días de la auditoria. Hay carteles de identificación de lotes que señalan la prohibición de 

caza. La finca realiza relevamiento de Avistaje de Animales en las fincas.

A traves de entrevista y análisis de documentos del proceso del procesamiento en el 

secadero de té, se verificó que de esta operación de procesamiento no se generan 

aguas residuales. El agua que se utiliza es solo para la caldera.  En ningún momento de 

la elaboración el té tiene contacto con el agua.

A traves de la evaluación de documentación de MIP y de los registros, y también en 

entrevista con el administrador, se verificó que existe una medodología para manejo de 

plagas, el plan prioriza la reducción del uso de plaguicidas y propone prácticas 

culturales para prevenir el ataque de plagas. En la entrevista y en los registros de 

monitores se verificó que no han aplicado ningún tipo de plaguicidas ni en té ni en 

yerba. En las planillas de monitoreo de plagas solo han tenido en algunas chacras ácaro 

leve. Solo se utilizó herbicida en los cultivos.

Se constató a traves de entrevista y documentos, que las aguas cloacales son enviadas 

para pozo negro. En total, hay 4 instalaciones que utilizan tratamiento con pozos negros 

y estas aguas no se descargan en ecosistemas acuáticos.

A través de revisión documental se determina que el té (Camelia sinensis) y yerba mate 

(Illex paraguaiensis), no son organismos modificado genéticamente (OMG). En el listado 

del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de Argentina, se publican la lista de las 

especies OGM comerciales, y en la misma no se identifica al té y tampoco la yerba 

mate. 

A través de revisión documental donde se verificó los insumos utilizados, se constató 

que no se utilizan aguas cloacales humanas en las actividades de producción porque se 

utilizan fertilizantes químicos y orgánicos provenientes de los residuos del 

processamiento de té. El procesamiento de té no se utiliza agua. Las aguas cloacales 

son colectadas en pozos negros.
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4.1 CUMPLE

4.2 CUMPLE

4.3 CUMPLE

4.4 CUMPLE

4.5 

4.6 CUMPLE

4.8 CUMPLE

A través de revisión documental y entrevistas se pudo determinar que el salario se 

ajusta a la escala salarial vigente para la actividad. Se revisaron recibos de sueldo de 

los períodos de diciembre 2020 y de marzo 2021, se valida que el valor liquidado para el 

año 2020 corresponde a la resolución 94/2020 Convenio rural nacional, y los del 2021 

corresponde a la resolución 02/2021 con valores de actualizacion del mismo convenio. 

Además se consultó sobre el pago del salario a alguno de los entrevistados para 

verificar la información reflejada en los recibos de sueldo.

A partir de revisión documental y entrevista se determina que no se contratan 

trabajadores menores. En las lista de los seguro de vida colectivo de JVHM SRL y 

Mylagro SRL se cuenta con el dato de la fecha de nacimiento, todos son mayores de 

edad. Ademas esto fue confirmado en las entrevistas a los trabajadores. En el 

documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y Programas" P4 CC4.6 detalla que 

no se tendra menores trabajando ni en la fábrica ni en las fincas.

En entrevistas y revisión documental, se pudo verificar que no se utilizan arreglos para 

disminuir el pago o beneficios de los trabajadores. En las entrevistas los trabajadores 

comentaron que todos reciben su pago en efectivo, y en algunas ocasiones con 

elementos que necesitan y el propietario se las compra y entrega también como parte 

de pago, pero siempre por pedido expreso del trabajador.  Todos cobran en la oficina 

del encargado de campo y a su vez socio gerente/propietario de ambas razones 

sociales, y todos mencionaron que no se les realizan descuentos o retenciones, y que si 

bien el recibo de sueldo es mensual, realizan cierres parciales y pagos quincenales 

como modalidad de ayuda para los trabajadores, y también si necesitan anticipos. 

También se verificó en los recibos de sueldo que se liquidan correctamente los días 

feriados.

En entrevistas con los trabajadores se pudo identificar que no hay evidencias de trabajo 

forzado, obligatorio o de esclavitud. El personal que trabaja esta registrado bajo 2 

razones sociales JVHM SRL con 12 trabajadores (10 hombres, 2 mujeres) 10 

permanentes y 2 temporarios, y Mylagro SRL que cuenta con 5 trabajadores, todos 

hombres, 3 permanentes y 2 temporarios. Entre los trabajadores del listado de JVHM 

SRL se encuentra la responsable de administración y el responsable general de 

actividades de campo y fábrica, ambos socios de la SRL. Se entrevistaron en total 9 

trabajadores, 1 mujer y 8 hombres (7 permantes y 2 temporarios).  

En el documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y Programas" P4 CC4.1 se 

establecen todas las premisas para cumplir con los requisitos de este criterio.

En entrevistas con los trabajadores se pudo identificar que no hay evidencias de 

amenazas, acoso o maltrato. El personal que trabaja esta registrado bajo 2 razones 

sociales JVHM SRL con 12 trabajadores (10 hombres, 2 mujeres) 10 permanentes y 2 

temporarios, y Mylagro SRL que cuenta con 5 trabajadores, todos hombres, 3 

permanentes y 2 temporarios. Entre los trabajadores del listado de JVHM SRL se 

encuentra la responsable de administración y el responsable general de actividades de 

campo y fábrica, ambos socios de la SRL. Se entrevistaron en total 9 trabajadores, 1 

mujer y 8 hombres (7 permantes y 2 temporarios).  

En el documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y Programas" P4 CC4.2 se 

establecen todas las premisas para cumplir con los requisitos de este criterio.

En entrevistas con los trabajadores se pudo validar que no hay evidencias de 

discriminación de ninguna naturaleza. El personal que trabaja esta registrado bajo 2 

razones sociales JVHM SRL con 12 trabajadores (10 hombres, 2 mujeres) 10 

permanentes y 2 temporarios, y Mylagro SRL que cuenta con 5 trabajadores, todos 

hombres, 3 permanentes y 2 temporarios. Entre los trabajadores del listado de JVHM 

SRL se encuentra la responsable de administración y el responsable general de 

actividades de campo y fábrica, ambos socios de la SRL. Se entrevistaron en total 9 

trabajadores, 1 mujer y 8 hombres (7 permantes y 2 temporarios).  

En el documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y Programas" P4 CC4.3 se 

establecen todas las premisas para cumplir con los requisitos de este criterio.

A partir de entrevistas mantenidas con los trabajadores, se verificó que los mismos no 

participan activamente del sindicato UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores) porque es un tema que no les interesa y nunca han tenido contacto por 

parte de algun representante del sindicato. UATRE es el sindicado indicado oficialmente 

para representar a los trabajadores rurales, y la empresa paga los aportes obligatorios 

correspondientes. En el documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y 

Programas" P4 CC4.4 detalla "nuestros empleados estan libres de elegir su 

SINDICATO".
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4.9 CUMPLE

4.10 CUMPLE

4.11 CUMPLE

4.12 CUMPLE

4.13 CUMPLE

4.14 CUMPLE

4.15 CUMPLE

A partir de entrevista al trabajador que se desempeña en la aplicación de agroquímicos 

en las chacras, se validó que el mismo conoce los EPP que debe utilizar para esta 

tarea, y cuenta con los mismos que les son provisto sin costo; explica la función de cada 

uno de ellos y los cuidados que debe tener durante la aplicación de químicos, la que se 

realiza con equipo de pulverización terreste. Comenta que el único producto que se 

estuvo aplicando ha sido el glifosato, y que el es el unico que realiza aplicaciones de 

productos químicos. Se observa a traves de fotografía los EPP utilizado en la tarea de 

aplicación de agroquímicos. 

A partir de entrevistas y revisión documental se determinó que existe un mecanismo de 

quejas reconocido. En el documento "Planificación y Seguimiento de Políticas y 

Programas" P4 CC4.9 se establece que dispone de un libro de quejas o reclamos, y 

consultada al respecto la responsable de la administración mencionó que no han 

recibido quejas ni reclamos por eses medio. En las entrevistas los trabajadores 

señalaron que no tienen quejas, que cualquier incoveniente que les surja lo hablan 

directamente con el encargado de campo y a su vez socio gerente/propietario que todos 

reconocen como su patrón y lider con quien acuerdan la resolucion para cada situación 

siempre en buenos términos. Esto también fue comentado por el encargado de campo 

como una práctica habitual entre el y los trabajadores.

En entrevistas se pudo determinar que la jornada regular no excede las 48 hs 

semanales. Todos los trabajadores comentaron que trabajan generalmente de lunes a 

viernes y a veces los sábados por la mañana pero en muy raras ocasiones en época de 

zafra de té. Los horarios son muy variables en función de donde estén trabajando, que 

actividad estén realizando y las condiciones climáticas que se presenten cuando estan 

trabajando fuera de la fábrica o fuera de epoca de zafra; en época de zafra en la fabrica 

los que trabajan hacen 8 horas corridas con un descanso intermedio para algun 

refrigerio. Esto también fue corroborado con la responsable administrativa y el 

responsable general.

En entrevistas se pudo determinar que las horas extras no excenden el limite de 60 

horas semanales y que son opcionales para quienes tenga interés. Todos comentaron 

que trabajan generalmente de lunes a viernes, y en algunas situaciones puntuales en 

época de cosecha los sábados por la mañana. O sea no se efectúan horas extras. Esto 

también fue corroborado con la responsable administrativa y el responsable general.

A partir de entrevista y revisión documental se pudo determinar que todos cuentan con 

acceso a agua potable. Los trabajadores comentaron que consumen el agua de las 

instalaciones, o bien ya llevan agua desde sus casas. Se revisó el análisis físico químico 

y bacteriológico del agua del pozo del secadero cuya observación es "cumple con el art. 

982 del Código Alimentario Argentino".

Se determinó a traves de entrevista y revisión de fotografías que la única vivienda que 

se suministra a un trabajador cumple con las condiciones básicas establecidas en este 

criterio. Se consultó a la responsable de administración quien comentó que la casa que 

tienen en el acceso del secadero hace unas semanas se la dieron aun trabajador 

ingresado recientemente, que no tiene familia, vive solo. Se observaron fotografia de las 

habitaciones, baño, comedor, vista externa. Se consulto al trabajador en cuanto a las 

condiciones el mismo comentó que tiene luz, agua del pozo del secadero, que el 

propietario no le cobra nada por el alquiler y tampoco tiene que pagar la luz, que la casa 

para él que no tiene familia es enorme, que no entra agua cuando llueve, que todoas las 

ventas y puertas cierran bien, que esta super agradecido por que le brindan esta 

posibilidad de tener un lugar donde vivir.

En entrevistas y revisión de documentos se pudo determinar que se desarrolla e 

implementa un plan de Salud y Seguridad Ocupacional. Se revisó el documento "Plan 

de Salud y Seguridad Ocupacional" que plantea la identificación y evaluación de los 

riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y la tolerabilidad del riesgo, la 

descripción de las tareas, y las pautas generales de las diferentes medidas y acciones a 

implementar. Se verificó el documento "Evaluación de Riesgos" por puesto de trabajo 

2021 que plantea la evaluación de riesgos físico, químicos, biológicos y mecánicos; y 

también se revisaron los documentos "Recomendaciones preventivas de Higiene y 

Seguridad en el trabajo" con mencion de pautas generales frente a los diferentes 

factores de riesgos, y el "plan de Contigencia" con la definicion del Rol de Incendios y 

Emergencia. Se entrevisto a los trabajadores quienes concoen sus riesgos segun sus 

puestos, que comentaron que reciben periódicamente charlas de capacitación en este 

sentido y que también charlan sobre los cuidados sobre el COVID 19. 
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4.16 CUMPLE

4.17 CUMPLE

4.19 CUMPLE

País Argentina

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

Persona de contacto Karla Eckert

Nombre del representante legal Víctor Hugo Myslinczuk

Cargo Socio Gerente Teléfono 0054 9 3755 445820

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal JVHM SRL

Nombre del grupo JVHM SRL

Ciudad Campo Viera Provincia Misiones

A partir de entrevista al trabajador que se desempeña en la aplicación de agroquímicos 

en las chacras, se validó que el mismo conoce los EPP que debe utilizar para esta 

tarea, explica la función de cada uno de ellos y los cuidados que debe tener durante la 

aplicación de químicos, la que se realiza con equipo de pulverización terreste. Comenta 

que el único producto que se estuvo aplicando ha sido el glifosato, y que el es el único 

que realiza aplicaciones de productos químicos, y que tuvo varias charlas sobre los 

cuidados que debe tener y sobre la limpieza posterior.

A partir de entrevista al trabajador que se desempeña en la aplicación de agroquímicos 

en las chacras, el mismo comentó que es el único que aplica producto quimicos que 

tiene disponible una ducha pra higienizarse, un área exclusiva donde él lava sus EPP de 

aplicación y también un espacio exclusivo para el almacenado de estos elementos una 

vez lavados. Se observa a traves de fotografías área de lavado, ducha, y área de 

almacenamiento de los EPP utilizado en la tarea de aplicación de agroquímicos. 

A través de revisión documental, se constató el derecho de uso de la tierra. Se 

consideró una muestra de lotes para evaluar este criterio: Riwaka 1 y 2, Marten, 

Corrientes, Canteros, todos estos lotes cuentan con documentación que acredita la 

titularidad.
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