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Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

X

X

X

(*) Pequeño productor

Nombre de la finca

Fincas de la muestra (público)

Puntaje

Criterios Críticos - 100,00%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria No Aplicable Certification

Resultados

- 100,00%

Chacra Gsell

Wdowiak y Wdowiak Casa

Policzuk Salto Chavez y 3 Esquinas

Alem (Hartwig)

Ciompela

Closs

Listas para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

2. Auditoría (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

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

Reglas de Certificación, Julio de 2017.

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

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Klimiuk Hermanos S.R.L. 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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Infraestructura                                                                          1,58 

Potrero                                                                        13,60 

Futura Plantación y capuera                                                                          9,00 

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

Estanques                                                                          1,13 

sub total                                                                      119,57 

Total de Alcance                                                                      722,87 

sub total                                                                      512,09 

Otras Areas

Yerba                                                                        72,19 

Forestación

Otras Áreas de Conservación                                                                          4,95 

Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental 

del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura 

Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión 

de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)

Ambiental

Área de Conservación                                                                        86,26 

Tea 512,09

2.2. Alcance (público)

                                                                       22,07 

sub total                                                                        91,21 

Cultivos Certificados
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#

1

2

3

4

5

6

2.5. Muestreo (público)

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.

Para la selección de la muestra de 6 miembros se consideraron las siguientes variables: cumplir con la revisión del 30% de la 

muestra de la auditoria pasada, para ellos se seleccionaron 2 miembros auditados en la ultima auditoria, además se 

seleccionaron 2 miembros nuevos incorporados al grupo en esta auditoria, y 1 miembro con arrendamiento de té y monte, y 

otro con arrendamiento únicamente de té. También se busco en la selección incorporar fincas de diferentes zonas geográficas.

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.

Ciompela 13,22 13,22

Closs 29,32 29,32

Chacra Gsell 24,00 24,00

Wdowiak y Wdobiak Casa 50,57 28,31

Policzuk Salto Chavez y 3 Esquinas 21,91 21,91

Alem (Hartwig) 25,90 25,90
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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. Administrador del grupo

3. Descripción de Criterios

A través de revisión documental se pudo evidenciar que el administrador realiza y 

documenta una evaluación inicial, utilizando mapas y planillas de datos actualizados. 

Para FM5 y FM6 al ser fincas nuevas se evidenció una evaluación inicial donde se utiliza 

el mismo formulario de auditoria interna para realizar el chequeo, y con esa base y otros 

datos relevantes se realiza un informe de "evaluación inicial"; para los miembros FM1, 

FM2, FM3 y FM4 que ya formaban parte del grupo están las auditorias internas como 

base de revisión y actualización de cierta información. Se verificó para cada miembro y 

lote de la muestra el mapa con identificación de los diferentes usos dentro de cada lote, 

productivos, de conservación, actividad humana, y usos colindantes,  y en cada mapa 

se observa un tabla con datos de superficie, producción, edad y densidad, para cada 

tipo de cultivo, detalles del lote: superficie total, datos catastrales, y una fecha de última 

revisión.  En una planilla Excel RA Membrer List están los datos de cada miembro y la 

información de producción, superficie total, de té y conservación; y en una archivo Word 

"Tabla de uso de suelos de las fincas con superficie distinta a té". 

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

de rendimientos para cada zafra, y estos volúmenes son los que ingresan a la fábrica 

del administrador de grupo como producto certificado. A través de revisión de la planilla 

Excel "RA Member List" se pudieron evaluar los registros de los volúmenes producidos 

por cada miembro y entregados en las fábricas del grupo desde la zafra 2017-2018 en 

adelante, con datos de estimación para la zafra en curso 2020-2021. También se 

revisaron los valores en los reportes de bascula, datos completos de la zafra 2019-2020, 

y los datos desde inicio de zafra en octubre 2020 hasta el día 20/02/2021, en estos 

reportes se detalla fecha, lote, número de remito, y peso neto.

A través de entrevistas y observación de documentos se pudo evidenciar que toda la 

hoja verde certificada producida en cada finca miembro certificada ingresa a la fábrica 

del administrador de grupo acompañada de un remito con identificación del tipo de 

producto y origen. Se revisaron remitos de ingreso de hoja verde certificada de FM1, 

FM2, FM3 y FM4, donde se identifica la fecha, la chacra y la cantidad de kilos que se 

coloca el dato después de la destara, en base a la información del comprobante de peso 

que emite la báscula, el cual tiene el logo de certificación y el código IMA-G-101287. 

FM5 y FM6 al ser postulantes recién aun no han entregado té certificado. También se 

consultó al capataz y a los choferes de camión al respecto, y todos comentaron que son 

los choferes de camión los responsables de completar los remitos, y todos conocen 

todas las chacras.

En revisión documental se pudo evidenciar que el administrador cuenta con un 

procedimiento que contempla pautas en gestión de proveedores de servicios. El 

documento "Mecanismos de Selección de Proveedores" D_002 rev:00, detalla las 

pautas de selección de proveedores, también incluye una lista de chequeo para la 

verificación del desempeño de los mismo y un anexo con un listado de proveedores 

calificados. Para la actividad de administración de grupo la empresa Klimiuk Hnos 

S.R.L. contrata los servicios de un asesor externo en certificación, y otra asesora 

externa en Higiene y Seguridad laboral. Estos asesores son soporte de la administración 

de grupo que es llevada adelante por uno de los hermanos en su rol de administrador, 

que a su vez es apoderado de la sociedad, y lo complementa en la supervisión 

planificación y control de actividades de chacra otro de los hermanos que participa de la 

sociedad.
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1.6 CUMPLE

1.13 CUMPLE

1.14 CUMPLE

2.1 CUMPLE

3.2 CUMPLE

3.4 CUMPLE

A través de entrevista y revisión documental se pudo determinar que el administrador de 

grupo demuestra compromiso con la certificación y el cumplimiento de la norma RA. Se 

revisó la política empresarial de Klimiuk infusiones donde se asientan todos los 

compromisos de la empresa en cuanto a cuestiones sociales y laborales, como así 

también legales. Además cuenta con un documento "identificación de Leyes" que tiene 

un registro donde se identifica el nombre de la normativa, el alcance, si tiene relación 

con un criterio de la norma el numero del mismo y en nivel, el detalle de requisitos, la 

evidencia de cumplimiento, y una fecha de revisión de cumplimiento. También se cuenta 

con varios procedimientos que detallan las pautas para implementar los diferentes 

requisitos de la norma, por ejemplo  Plan de Manejo Integrado de Plagas, Plan e 

Conservación de Ecosistemas, Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, Plan de Manejo 

de Desechos, etc. Y también se efectúan auditorias internas a cada miembro.

A través de revisión documental y entrevistas se evidenció que el administrador 

mantiene suficiente información de los miembros del grupo. El administrador de grupo y 

su asesor mantienen en una planilla Excel "RA Member list" y un archivo Word "Tablas 

de uso de suelo para las fincas con superficies distintas a té," toda la información de los 

miembros y sus fincas a excepción de los datos de contacto que ambos tiene en sus 

teléfonos.

Se realizan auditorias internas a todos los miembros de forma anual. El asesor del 

administrador comentó que evaluó esta zafra la conformidad de cada miembro con la 

Norma RA a través de inspecciones internas, incluyendo criterios críticos y de nivel C, 

en todos los lotes dentro del alcance la finca miembro, y también de los dos miembros 

postulantes.

Se verificó a través de revisión de imágenes históricas disponibles en Google Earth, que 

las fincas no han destruido AVC, lo que también fue ratificado por testimonio de los 

propietarios entrevistados y por responsable de certificación, además de los 

comentarios de los trabajadores en campo. En los casos de FM1, FM2 y FM3, las 

imágenes datan desde 2005-2006 hasta últimos meses del año 2020, y se verifica que 

los cultivos ya estaban asentados desde antes de la fecha de imagen disponible en 

google earth, y de hecho se visualiza una mejora en la cobertura de las áreas de 

bosques nativos en aquellas chacras donde se cuenta con este ecosistema. Para FM4 

imágenes desde abril 2010 a julio 2020, se evidenció en las imágenes que para el 2010 

ya estaban todas los cultivos asentados, y las áreas de bosque nativo existente al 

momento se mantienen a la fecha, en entrevista se consulta al dueño de la finca por los 

usos, quien confirma que tiene las plantaciones datan de mucho antes del 2010. Para 

FM5 imágenes se revisaron imágenes disponibles desde octubre 2005 hasta julio 2020, 

y para FM6 desde agosto 2006 hasta julio 2020, estas dos fincas son ingresantes en el 

grupo se revisó en la planilla de auditoria que consta de un ítem "destrucción de áreas 

de AVC desde 01/11/2005" donde en ambos caso la evaluación fue que no existe 

destrucción. Por último, se revisó el documento Plan para proteger Áreas de AVC y los 

ecosistemas naturales, donde se describe en forma general la revisión que el 

administrador realiza sobre las chacras para verificar cumplimiento de este criterio. 

Se determina, a través de entrevista y observaciones, que en las instalaciones de la 

oficina del administrador del grupo no hay agua cloacales no tratadas que sean 

descargadas en ecosistemas acuáticos. Se consultó en entrevista con el capataz al 

respecto de la disposición de las aguas cloacales originadas en la base (instalaciones 

de baños, vestuarios, depósito y comedor), este comentó que las aguas cloacales 

generadas en estas instalaciones tienen tratamiento con cámara séptica y pozo negro. 

También se observaron las fotos, de las tapas y respiraderos de los sistemas de 

tratamientos de las aguas cloacales de los baños.

Se determina a través de revisión de fotografías, registros y entrevistas que solamente 

se utilizan plaguicidas que están legalmente registrados en Argentina. En revisión de 

fotografías de bodega de agroquímicos del administrador, se verifica que cuentan con 

stock de herbicida Glifosato (marca YPF) como único producto que utilizan en las fincas, 

que no es parte de la Lista RA de plaguicidas prohibidos. Esto fue ratificado en 

entrevista por trabajadores que manipulan y aplican agroquímicos y por responsable de 

certificación. También se reviso la planilla de registro de uso de herbicida por cada lote, 

donde se registra la fecha y la cantidad en litros utilizada. 
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3.6 CUMPLE

4.1 CUMPLE

4.2 CUMPLE

4.3 CUMPLE

4.6 CUMPLE

4.12 CUMPLE

4.14 CUMPLE

A través de revisión documental se determina que el té (Camelia sinensis), cultivo 

contemplado en el alcance del Certificado RA, no es un organismo modificado 

genéticamente (OMG). En el listado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Argentina, se publican la lista de las especies OGM comerciales, y en la misma no se 

identifica al té. De acuerdo a lo explicado por responsable de certificación, las 

plantaciones de té son de origen de semilla; la edad de las plantaciones de FM1, FM2 y 

FM3 es de 53 años, para FM4 de 10 años, para FM5 de 60 años, y para FM6 de 50 

años de acuerdo a lo que figura en los planos de uso de suelos, 

En entrevistas se pudo identificar que no hay evidencias de trabajo forzado, obligatorio o 

de esclavitud. Fueron entrevistados la asesora de Higiene y Seguridad en el trabajo, y el 

asesor y responsable de certificación por parte del administrador; ambos ratificaron el 

rechazo a cualquier práctica de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud. 

Por otra parte, la administración cuenta con la Política Empresarial (Ética Laboral y 

Social) donde expresamente se anota que la organización rechaza de manera 

categórica el trabajo infantil o cualquier forma de trabajo forzado, obligatorio o de 

esclavitud. 

En entrevistas con los se pudo identificar que no hay evidencias de amenazas, acoso o 

maltrato, y destacan el buen trato y respeto entre los compañeros y de los jefes hacia 

ellos. La administración cuenta con la Política Empresarial (Ética Laboral y Social) 

donde expresamente se anota que la organización promueve un ambiente de trabajo 

donde no hay lugar a manifestaciones de violencia, de acoso físico, sexual, psicológico, 

moral o de cualquier otro tipo, así como abuso de autoridad en el trabajo u otra 

conducta que genere un entorno intimidatorio u ofensivo. Esto concuerda con lo 

expresado por la asesora en higiene y seguridad y por responsable de certificación.

En entrevistas se pudo validar que no hay evidencias de discriminación de ninguna 

naturaleza, destacando el trato igualitario de los dueños hacia ellos. Por otra parte, la 

administración cuenta con la Política Empresarial (Ética Laboral y Social) donde 

expresamente se anota que la organización no tolera ningún trato discriminatorio por 

condición de género, raza, color, nacionalidad, origen social, edad, estado civil, 

orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra condición 

personal, física o social de sus trabajadores. Esto concuerda con lo expresado por la 

asesora en higiene y seguridad y por responsable de certificación.

En entrevista con el asesor responsable de certificación, se constató que no se contrata 

a menores de edad, lo que también se establece de forma explícita en la Política 

empresarial de la organización, donde rechaza de manera categórica el trabajo infantil. 

Se revisaron los resultados de análisis de laboratorio del agua de las instalaciones del 

administrador, y tanto el análisis microbiológico como el físico químico concluyen que 

los resultados cumplen con los parámetros del código alimentario argentino. 

Se verifica el plan SSO de Klimiuk Infusiones (Versión 02 con fecha de revisión de 

noviembre 2019), con firma de la asesora en Higiene y Seguridad que contrata el 

administrador; el mismo clasifica a los riesgos en físicos, químicos y biológicos, se 

definieron y evaluaron los riesgos para cada una de las tareas que se realizan en las 

chacras; se presenta una evaluación detallada de los riesgos por puestos de trabajo, las 

medidas, su clasificación, medidas para prevenir, y plan para prevenir y/o minimizar; en 

el mismo se detallan los EPP necesarios para minimizar los riesgos cuando 

corresponde.

En entrevista con la asesora en higiene y seguridad, se verifica que el mecanismo para 

bajar a terreno los lineamientos establecidos en este plan, es a través de las 

capacitaciones y las visitas de inspección; también explica que a pesar de las 

limitaciones de movilidad y actividades consecuencia de la pandemia, se llevaron a 

cabo capacitaciones y visitas a terreno y se prevé continuar con las mismas.  
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4.17 CUMPLE

4.19 CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 Cumple Cumple

1.2 Cumple Cumple

1.3 Cumple Cumple

1.4 NA NA

1.5 NA NA

Número de fincas

Descripción

3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, 

más de un 20% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los 

criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

A través de revisión documental se pudo evidenciar que el administrador realiza y 

documenta una evaluación inicial, utilizando mapas y planillas de datos actualizados. 

Para FM5 y FM6 al ser fincas nuevas se evidenció una evaluación inicial donde se utiliza 

el mismo formulario de auditoria interna para realizar el chequeo, y con esa base y otros 

datos relevantes se realiza un informe de "evaluación inicial"; para los miembros FM1, 

FM2, FM3 y FM4 que ya formaban parte del grupo están las auditorias internas como 

base de revisión y actualización de cierta información. Se verificó para cada miembro y 

lote de la muestra el mapa con identificación de los diferentes usos dentro de cada lote, 

productivos, de conservación, actividad humana, y usos colindantes,  y en cada mapa 

se observa un tabla con datos de superficie, producción, edad y densidad, para cada 

tipo de cultivo, detalles del lote: superficie total, datos catastrales, y una fecha de última 

revisión.  En una planilla Excel RA Membrer List están los datos de cada miembro y la 

información de producción, superficie total, de té y conservación; y en una archivo Word 

"Tabla de uso de suelos de las fincas con superficie distinta a té". 

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

de rendimientos para cada zafra, y estos volúmenes son los que ingresan a la fábrica 

del administrador de grupo como producto certificado. A través de revisión de la planilla 

Excel "RA Member List" se pudieron evaluar los registros de los volúmenes producidos 

por cada miembro y entregados en las fábricas del grupo desde la zafra 2017-2018 en 

adelante, con datos de estimación para la zafra en curso 2020-2021. También se 

revisaron los valores en los reportes de bascula, datos completos de la zafra 2019-2020, 

y los datos desde inicio de zafra en octubre 2020 hasta el día 20/02/2021, en estos 

reportes se detalla fecha, lote, número de remito, y peso neto.

A través de entrevistas y observación de documentos se pudo evidenciar que toda la 

hoja verde certificada producida en cada finca miembro certificada ingresa a la fábrica 

del administrador de grupo acompañada de un remito con identificación del tipo de 

producto y origen. Se revisaron remitos de ingreso de hoja verde certificada de FM1, 

FM2, FM3 y FM4, donde se identifica la fecha, la chacra y la cantidad de kilos que se 

coloca el dato después de la destara, en base a la información del comprobante de peso 

que emite la báscula, el cual tiene el logo de certificación y el código IMA-G-101287. 

FM5 y FM6 al ser postulantes recién aun no han entregado té certificado. También se 

consultó al capataz y a los choferes de camión al respecto, y todos comentaron que son 

los choferes de camión los responsables de completar los remitos, y todos conocen 

todas las chacras.

A través de entrevistas y revisión de imágenes se evidenció que no se efectuaron 

actividades de conversión de tierras o expansión de infraestructuras en los lotes 

auditados en este proceso que requieran una evaluación de impacto.

En entrevistas se determinó que actualmente no se contratan servicios de terceros, 

todas las actividades de manejo del cultivo, cosecha y demás relacionadas a la 

implementación de requerimientos de la certificación en las chacras, las realizan los 

trabajadores de las chacras, que son empleados del administrador de grupo.

A través de revisión de fotografías, se validó que en las instalaciones del administrador 

se dispone de ducha y sector de cambio de ropa, donde después de realizar las tareas 

de aplicación de agroquímicos los trabajadores pueden bañarse, lavar la ropa y equipo 

de aplicación, y cambiarse de ropa. En la entrevista el asesor en certificación comentó 

que toda la ropa y equipo que utilizan en la manipulación y aplicación de agroquímicos, 

queda en el lugar de trabajo, en un sitio destinado para ese fin.

A través de revisión documental, se verifica el derecho de propiedad el titular de la 

empresa sobre el predio donde están emplazadas las instalaciones de la empresa 

Klimiuk, concretamente se revisa el boleto de compra venta a favor del titular, rubricado 

por escribano público, Actuación Notarial B00582913 de fecha 20/09/2012, y sello de 

Registro de la Propiedad Inmueble – Provincia de Misiones, fechado el 07/06/2013.
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1.6 Cumple Cumple

2.1 Cumple Cumple

2.2 Cumple Cumple

A través de revisión documental y entrevistas se identificó el compromiso con la 

certificación y el cumplimiento de la norma. Se solicitó documentación de cumplimiento 

legal laboral a saber: listado de ART (Aseguradora Riesgo del Trabajo), Altas AFIP de 

los 10 trabajadores seleccionados para entrevista, Pago de la cuota sindical, Pago del 

formulario de cargas sociales 931; de la información solicitada solo se pudo acceder a 

las Altas AFIP, y el formulario de presentación del 931 de enero, y el comprobante de 

pago por transferencia electrónica, no se pudo acceder a la nómina de la presentación 

del 931 de enero, a el listado de ART, y al comprobante de pago cuota sindical. En 

relación al compromiso de cada finca miembro las 6 de las muestra son arrendamiento 

se verificó en los contratos de arrendamiento el compromiso por parte del dueño: para 

FM1 es un contrato de compraventa de futura cosecha de té que no incluye cláusula de 

compromiso de respeto a los criterios de tolerancia cero por parte del propietario, ni 

tampoco se valida ningún otro documento donde esto conste. Para FM2, FM3, FM4 y 

FM6 en el contrato de arrendamiento rural incluye en la cláusula 17 se establece que la 

parte arrendadora se compromete a cumplir con la norma RA; para FM5 el formato de 

contrato de arrendamiento rural incluye un anexo de Acuerdo de Compromiso por parte 

del propietario de cumplimiento con los criterios críticos de tolerancia cero y un Anexo 

de términos RA que incluye la definición de AVC. En entrevista con los propietarios se 

evidencia que conocen la certificación RA y cuales son sus responsabilidades al 

respecto como propietarios de las chacras arrendadas por el grupo certificado. 

Evidencia enviada 18/03/2021: Se revisa la evidencia enviada por el administrador, y se 

valida que para FM1 se celebra un Acuerdo de compromiso donde el miembro se 

compromete a aceptar y cumplir con la Norma RA, entre otras consideraciones, por un 

plazo de 3 años.  Evidencia enviada el 25/03/2021 se recibe comprobante del pago de la 

cuota sindical correspondiente al período 01/2021 y el detalle de nómina presentada 

para el 931 del período 01/2021 para los 10 trabajadores entrevistados. Evidencias 

enviada el 25 y 26/03/2021: Listado ART Prevención x 8 de los 10 trabajadores, Listado 

La Segunda por 1 de los 10, y Federación Patronal por el restante. Con todas este 

evidencia recibida posterior a la auditoria se da por cerrada la NC identificada en la 

auditoria.

Se verificó a través de revisión de imágenes históricas disponibles en Google Earth, que 

las fincas no han destruido AVC, lo que también fue ratificado por testimonio de los 

propietarios entrevistados y por responsable de certificación, además de los 

comentarios de los trabajadores en campo. En los casos de FM1, FM2 y FM3, las 

imágenes datan desde 2005-2006 hasta últimos meses del año 2020, y se verifica que 

los cultivos ya estaban asentados desde antes de la fecha de imagen disponible en 

google earth, y de hecho se visualiza una mejora en la cobertura de las áreas de 

bosques nativos en aquellas chacras donde se cuenta con este ecosistema. Para FM4 

imágenes desde abril 2010 a julio 2020, se evidenció en las imágenes que para el 2010 

ya estaban todas los cultivos asentados, y las áreas de bosque nativo existente al 

momento se mantienen a la fecha, en entrevista se consulta al dueño de la finca por los 

usos, quien confirma que tiene las plantaciones datan de mucho antes del 2010. Para 

FM5 imágenes se revisaron imágenes disponibles desde octubre 2005 hasta julio 2020, 

y para FM6 desde agosto 2006 hasta julio 2020, estas dos fincas son ingresantes en el 

grupo se revisó en la planilla de auditoria que consta de un ítem "destrucción de áreas 

de AVC desde 01/11/2005" donde en ambos caso la evaluación fue que no existe 

destrucción. Por último, se revisó el documento Plan para proteger Áreas de AVC y los 

ecosistemas naturales, donde se describe en forma general la revisión que el 

administrador realiza sobre las chacras para verificar cumplimiento de este criterio. 

De acuerdo a lo revisado en la lista de miembros, contratos de arrendamiento o compra 

venta de cosecha de té, y lo manifestado por los propietarios entrevistados, se verifica 

que el alcance de FM3, FM4, FM5, y FM6 es arrendamiento únicamente del cultivo de 

té, o compra de cosecha de té en el caso de FM1. Únicamente en el caso de FM2 se da 

alcance a áreas naturales (denominados monte alto en los mapas); en este caso 

puntual, se valida a través de la revisión de plano kmz de las 2 chacras del miembro, 

sobre imagen google earth, que no se han afectado ecosistemas naturales desde antes 

de 2014 hasta la fecha de este proceso. Propietario entrevistado manifiesta en su 

testimonio su total compromiso con la conservación de estas áreas naturales. Por 

último, el documento Plan para proteger Áreas de AVC y los ecosistemas naturales 

explica de forma general la revisión que el administrador realiza sobre las chacras 

miembros de grupo para validar el cumplimiento de este criterio. 

Page 9 of 15



PublicSummary

2.3 NA NA

2.4 Cumple Cumple

3.1 NA NA

3.2 Cumple Cumple

3.3 NA NA

3.4 Cumple Cumple

3.5 Cumple Cumple

3.6 Cumple Cumple

3.7 Cumple Cumple

En revisión documental y de información oficial disponible en la web, 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 revisó el 

"Informe de cercanía fincas Klimiuk", donde se detallan las fincas del grupo que se 

encuentran a menos de 10km de ANP, y se especifica que FM2 cuenta con dos lotes, 

uno cercano a 4 km de la Reserva Privada Valle del Cuña Pirú y el segundo lote a 5 km 

de dicha reserva, en el caso de FM4, éste se encuentra a 9 km de la Reserva de Uso 

Múltiple de la EEA de Cerro Azul. FM1, FM3, FM5 y FM6 no están en la lista pero se 

revisa su ubicación en la página www.ide.misiones.gov.ar y se identificó que FM1 está a 

unos 20 km del Parque provincial Salto Encantado,  FM2 cuenta con dos lotes a 19 km 

de la Reserva Privada Los Paraísos, FM5 está a unos 14km de la Reserva Privada Valle 

del cuñapirú, y FM6 esta a 4,5km de la última ANP mencionada.

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

validado a partir de entrevistas con trabajadores y propietarios de fincas, además de 

revisión de las fotografías de chacras auditadas enviadas por el administrador. En todas 

las fincas tienen carteles de identificación de lotes que señalan la prohibición de caza; 

además, todos los entrevistados dieron testimonio de que conocen que está prohibido 

cazar, comentaron sobre los carteles y también manifestaron que no se identifican 

rastros de terceros o de caza dentro de las chacras. 

Se determina, a través de entrevistas al asesor, los trabajadores, y propietarios de las 

fincas, que no hay operaciones de procesamiento que generen aguas residuales en 

ninguna de las fincas miembros auditadas. Se revisan también imágenes de google 

earth para verificar la información.

Se determina, a través de entrevista y observaciones, que no se generan aguas 

cloacales en las fincas, solo en la base del administrador donde se encuentran todas las 

instalaciones que utilizan los trabajadores que ejecutan tareas en estas fincas. A través 

de revisión de planos de las chacras y las imágenes de google earth de fines del año 

2020, se verificó que no existen en los lotes incluidos en la muestra, viviendas, oficinas 

u otras instalaciones que generen aguas cloacales en las fincas miembros, lo que fue 

ratificado en entrevista por los propietarios de dichas chacras y por responsables de la 

certificación por parte del administrador.

Este criterio no aplica por ser un grupo, se aplica el criterio 3.23.

Se determina a través de revisión de fotografías, registros y entrevistas que solamente 

se utilizan plaguicidas que están legalmente registrados en Argentina. En revisión de 

fotografías de bodega de agroquímicos del administrador, se verifica que cuentan con 

stock de herbicida Glifosato (marca YPF) como único producto que utilizan en las fincas, 

que no es parte de la Lista RA de plaguicidas prohibidos. Esto fue ratificado en 

entrevista por trabajadores que manipulan y aplican agroquímicos y por responsable de 

certificación. También se reviso la planilla de registro de uso de herbicida por cada lote, 

donde se registra la fecha y la cantidad en litros utilizada. 

Se determina a través de revisión legal y entrevistas que no se utiliza aeronaves para 

fumigación de plaguicidas en el cultivo de té o en algún otro cultivo de las fincas del 

grupo. El artículo 61 del Decreto Provincial 2867/93, reglamentario de la Ley Provincial  

XVI 31 de 1992 que establece el Régimen de Contralor del uso de agrotóxicos en la 

provincia de Misiones, prohíbe en el ámbito de la provincia la aplicación aérea de 

agrotóxicos. De acuerdo a lo relevado en entrevistas realizadas a trabajadores y a 

responsable de certificación comentaron que la aplicación se hace de forma 

mecanizada con tractor o manual con mochila.

A través de revisión documental se determina que el té (Camelia sinensis), cultivo 

contemplado en el alcance del Certificado RA, no es un organismo modificado 

genéticamente (OMG). En el listado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Argentina, se publican la lista de las especies OGM comerciales, y en la misma no se 

identifica al té. De acuerdo a lo explicado por responsable de certificación, las 

plantaciones de té son de origen de semilla; la edad de las plantaciones de FM1, FM2 y 

FM3 es de 53 años, para FM4 de 10 años, para FM5 de 60 años, y para FM6 de 50 

años de acuerdo a lo que figura en los planos de uso de suelos, 

Se determina a través de revisión documental y entrevista que no se utilizan aguas 

cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento. En entrevista con 

el responsable de certificación se determina que no se utilizan aguas cloacales en 

ningún tipo de actividad.
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4.1 Cumple Cumple

4.2 Cumple Cumple

4.3 Cumple Cumple

4.4 Cumple Cumple

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

forzado, obligatorio o de esclavitud. Fueron entrevistados 10 trabajadores que se 

desempeñan en distintos puestos de trabajo en todas las fincas bajo alcance de este 

certificado, a saber:

-Capataz, quien es responsable de organizar las actividades en las chacras; 

-3 maquinistas de cosechadora (uno de ellos además realiza aplicación de químicos, 

otro a limpieza de té fuera de las épocas de cosecha de este cultivo, y el tercero pasa a 

actividades de poda y canteo e incluso limpieza manual);

-6 conductores de camión de transporte de cosecha (uno de ellos maneja colectivo de 

transporte de personal, otros dos se dedica a poda de té y limpieza fuera de las épocas 

de cosecha de té, y tres de ellos pasan a actividades de cosecha de yerba). 

Esta descripción de puesto de personal entrevistado es válida y aplica para los 

hallazgos que se describen en todo este principio y que refiere a cuestiones laborales.  

Por otra parte, la administración cuenta con la Política Empresarial (Ética Laboral y 

Social) donde expresamente se anota que la organización rechaza de manera 

categórica el trabajo infantil o cualquier forma de trabajo forzado, obligatorio o de 

esclavitud. Propietarios de fincas entrevistados, concuerdan con lo expresado en la 

política empresarial. 

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

amenazas, acoso o maltrato, y destacan el buen trato y respeto entre los compañeros y 

de los jefes hacia ellos, y expresan que sus jefes son muy serviciales. En el criterio 4.1 

se describen los puestos de trabajo que ocupan los entrevistados que se desempeñan 

en todas las fincas de los miembros de este grupo. 

Por otra parte, la administración cuenta con la Política Empresarial (Ética Laboral y 

Social) donde expresamente se anota que la organización promueve un ambiente de 

trabajo donde no hay lugar a manifestaciones de violencia, de acoso físico, sexual, 

psicológico, moral o de cualquier otro tipo, así como abuso de autoridad en el trabajo u 

otra conducta que genere un entorno intimidatorio u ofensivo. Esto concuerda con lo 

expresado por los trabajadores entrevistados y a su vez por lo dicho por la asesora en 

higiene y seguridad y por responsable de certificación. Propietarios de fincas 

entrevistados, concuerdan con lo expresado en la política empresarial. 

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

discriminación de ninguna naturaleza, destacando el trato igualitario de los patrones 

hacia ellos. En el criterio 4.1 se describen los puestos de trabajo que ocupan los 

entrevistados que se desempeñan en todas las fincas de los miembros de este grupo. 

Por otra parte, la administración cuenta con la Política Empresarial (Ética Laboral y 

Social) donde expresamente se anota que la organización no tolera ningún trato 

discriminatorio por condición de género, raza, color, nacionalidad, origen social, edad, 

estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra 

condición personal, física o social de sus trabajadores. Propietarios de fincas 

entrevistados, concuerdan con lo expresado en la política empresarial. 

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

participan del sindicato UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores) porque es un tema que no les interesa. Si bien tampoco conocen a nadie 

que participe o integre el sindicato, prefieren no participar en estas organizaciones 

puesto que no se sienten representados por la misma. De todas formas, es importante 

mencionar, que la Política de la organización expresamente cita que se respeta la 

libertad de asociación y se reconoce a las organizaciones sindicales, y no practican 

ningún tipo de discriminación en relación con sus empleados vinculados a estas 

asociaciones.
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4.5 Cumple Cumple

4.6 Cumple Cumple

4.7 NA NA

4.8 Cumple Cumple

4.9 Cumple Cumple

A través de revisión de los recibos de sueldo de los períodos de diciembre 2020 y de 

enero 2021 de los 10 trabajadores entrevistados, se valida que los sueldos se liquidan 

bajo lo establecido por la resolución 94/2020 Convenio rural nacional; en análisis de los 

recibos de sueldo se verifican los siguientes desvíos:

Los sueldos de diciembre y enero de tres trabajadores con categoría de conductores, de 

un trabajador con categoría de peón especializado, y de un trabajador con categoría de 

peón general (5 trabajadores en total), son liquidados a los valores vigentes hasta el 

mes de octubre de 2020 de la citada resolución, sin embargo, la misma establece 

valores superiores para el período 1 de noviembre de 2020 al 31 de julio de 2021. Por 

otra parte, el trabajador al que se le asigna categoría de peón general en el recibo de 

suelo, en la realidad, además de tareas generales de peón general, se desempeña 

como maquinista de cosechadora en época de cosecha de té, categoría que por 

resolución salarial le corresponde un valor salarial mayor al de peón general, aunque en 

el recibo de sueldo no consta un pago diferencial por las horas o jornales que este 

trabajador se desempeña como maquinista. De los restantes 5 trabajadores 

entrevistados, se pudo determinar que los valores de los jornales están por debajo de lo 

que establece el convenio vigente por el cual están siendo liquidados. Se revisaron 

recibos de sueldo de 4 trabajadores liquidados como conductores, entre ellos, el 

capataz, con valores de jornal correspondientes a octubre 2020, no los vigentes para 

diciembre 2020 y enero 2021, y en el caso de un quinto trabajador cuyo puesto también 

es conductor, es liquidado con categoría de peón general, y además a valor establecido 

por la resolución para el mes de octubre 2020, y no al valor vigente para el período 

correspondiente a los recibos verificados.

Se mantuvo entrevista con la contadora que realiza la liquidación de suelos de la 

organización, que es una profesional externa, y comenta que revisará el tema expuesto 

para realizar los ajustes que necesarios puesto que los desvíos no fueron intencionales 

sino de cuestión de actualización de la lectura de la resolución salarial.     El día 

25/03/2020 el asesor externo envío de los 10 trabajadores entrevistados los recibos de 

"ajuste salarial" correspondientes a los períodos de diciembre 2020 y enero 2021, donde 

se refleja la diferencia en cuanto al valor del jornal que fue liquidada oportunamente en 

este período en relación al valor vigente según resolución 94/2020, y también este 

ajustes incluyen las diferencias de los valores respectivos por los puestos reales, 

En entrevistas con los trabajadores se constató que no se contrata a menores de edad, 

lo que también se establece de forma explícita en la Política empresarial de la 

organización, donde rechaza de manera categórica el trabajo infantil. Esto a su vez fue 

manifestado por los propietarios de las fincas auditadas, quienes expresaron que de 

ninguna manera contratan niños para trabajar en sus chacras. 

A partir de entrevistas mantenidas con los trabajadores y con responsable de 

certificación, se constató que no se contratan a menores de edad. Los trabajadores 

comentaron su edad, y ninguno de ellos es menor a 21 años .

En entrevistas con los trabajadores, se pudo verificar que el empleador no utiliza 

arreglos para disminuir el pago o beneficios de los trabajadores: los trabajadores 

comentaron que todos reciben su pago en efectivo de forma completa y cobran en la 

oficina del administrador, no se les realizan descuentos o retenciones ilegales 

(únicamente los aportes del trabajador establecidos por ley nacional) y que, si bien el 

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

modalidad de ayuda para los trabajadores.

A partir de las entrevistas con los trabajadores de fincas, se constató que el mecanismo 

de queja o reclamos por parte de los trabajadores es verbal. Todos coincidieron que 

cuando necesitan permisos, o hacer alguna solicitud especial, o reclamar por alguna 

cuestión laboral, se dirigen directamente con uno de los dueños, principalmente con el 

responsable de las actividades de campo que es con quien tiene contacto prácticamente 

a diario, o sino también elevan su comunicación a través del capataz. Por otra parte, se 

revisa el documento de procedimiento ante reclamos, sugerencias y quejas, que 

establece 3 medios para su transmisión: A. Presencial, B. Por nota escrita, y C. Correo 

electrónico o e-mail . Y explica que para los casos A. y B. se dispondrá de un formulario 

a completar con el reclamo queja o sugerencia y luego se depositará en un buzón de 

reclamos.

Se observa entonces que el procedimiento no incluye aún el método que es preferido 

por los trabajadores, que es el verbal, en forma directa con sus jefes.

De todas formas, se aclara que a la fecha de este proceso no se identifican reclamos o 

quejas vigentes, o no atendidas por la empresa. 
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4.10 Cumple Cumple

4.11 Cumple Cumple

4.12 Cumple Cumple

4.13 NA NA

4.14 Cumple Cumple

4.15 Cumple Cumple

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

en las chacras de este grupo, se validó que el mismo conoce los EPP que debe utilizar 

para esta tarea, y cuenta con los mismos; 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 terrestre. Comenta que el único producto que se estuvo aplicando ha 

sido el glifosato; y es el capataz quien, como responsable de la bodega de 

agroquímicos, le hace entrega del producto a ser aplicado. Se revisan fotografías donde 

se observa al trabador en tarea de aplicación de agroquímicos, y utilizando los EPP 

correspondientes. 

En entrevistas con los trabajadores que se desempeñan en las chacras, se pudo 

determinar que la jornada regular no excede las 48 hs semanales, lo que concuerda con 

los tiempos liquidados en los recibos de suelo. Todos comentaron que trabajan 

generalmente de lunes a viernes y a veces los sábados por la mañana. Los horarios son 

muy variables en función de donde estén trabajando, y las condiciones climáticas que 

se presenten.

En entrevistas con los trabajadores que se desempeñan en las chacras, se pudo 

determinar que las horas extras no exceden el limite de 60 horas semanales y que son 

opcionales para quienes tenga interés. Todos comentaron que trabajan generalmente 

de lunes a viernes y a veces los sábados por la mañana, en época de cosecha pueden 

llegar a trabajar sábados,  domingos o feriados, lo que es opcional y voluntario; el 

capataz comentó que van rotando de personas para hacer horas extras si es necesario, 

y que generalmente son los mas antiguos los interesados en trabajar horas extras, 

mientras que no es de preferencia de los más jóvenes quienes prefieren no trabajar 

fuera del horario ordinario. 

A partir de entrevista con trabajadores que se desempeñan en las chacras, se pudo 

determinar se abastecen de agua para consumo en las instalaciones del administrador, 

o bien ya llevan agua desde sus casas, siendo que la mayoría vive en la localidad de 

Campo Grande. Todos expresan que el agua de las instalaciones del administrador es 

apta para su consumo y que siempre cuentan con suficiente abastecimiento cuando 

están en campo. Se revisaron los resultados de análisis de laboratorio del agua de las 

instalaciones del administrador, y tanto el análisis microbiológico como el físico químico 

concluyen que los resultados cumplen con los parámetros del código alimentario 

argentino. 

A partir de las entrevistas mantenidas con los trabajadores que se desempeñan en las 

chacras, y con el responsable de certificación, se constata que la empresa no suministra 

de viviendas a los trabajadores. La mayoría de los trabajadores viven en la localidad de 

Campo Grande, cerca de las instalaciones del administrador. 

Se verifica el plan SSO de Klimiuk Infusiones (Versión 02 con fecha de revisión de 

noviembre 2019), con firma de la asesora en Higiene y Seguridad que contrata el 

administrador.

En las entrevistas con los trabajadores que se desempeñan en las chacras, se pudo 

identificar que todos conocen sobre medidas de seguridad, el equipo de protección 

personal que debe utilizar, comentan que han recibido charlas, y al respecto todos 

coincidieron en que las charlas brindadas por la nueva asesora en seguridad e higiene 

son muy interesantes, que siempre aprenden cosas nuevas; estas reuniones se realizan 

en general cada mes o cada dos meses. En particular un trabajador maquinista de 

cosechadora, comentó que la máquina que opera es a machete, que cuenta con toda la 

protección necesaria, y que el utiliza protectores auditivos. Se revisaron los registros de 

entrega de ropa y equipo de protección personal (EPP) de los trabajadores 

entrevistados, para el año 2020. Por último, se consulta a todos los entrevistados acerca 

de las medidas de prevención que se implementan en relación al Covid-19, y explican 

que tuvieron capacitaciones al respecto, y las medidas adoptadas son el 

distanciamiento, el uso de tapabocas cuando sea necesario, no compartir mate, tereré, 

vasos, etc., siendo la prevención el enfoque principal de las medidas adoptadas. 
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4.16 Cumple Cumple

4.17 Cumple Cumple

4.18 NA NA

4.19 Cumple Cumple

4.20 NA NA

En las entrevistas con los trabajadores que se desempeñan en las chacras, se pudo 

identificar que todos los ellos, más allá de que por su puesto no les compete el uso de 

productos químicos, han participado de la charla en uso seguro de productos químicos, 

y conocen sobre los riesgos y cuidados al manipular estos productos. El capataz, si bien 

no aplica productos químicos, los manipula, y se verificó que cuenta con una 

capacitación muy completa en cuanto a los riesgos y cuidados que deben tenerse al 

momento de manipular estos productos. Se verifica la Planilla de capacitación del tema 

Manejo Responsable de Agroquímicos, dictada por el responsable de certificación, y la 

planilla de capacitación del tema Riesgos del Agro y Uso de EPP, dictada por la asesora 

en higiene y seguridad de la organización.

A partir de entrevistas con los trabajadores de campo, y en particular con los vinculados 

al uso de agroquímicos, y en revisión de fotografías, se validó que en las instalaciones 

del administrador se dispone de ducha y sector de cambio de ropa, donde después de 

realizar las tareas de aplicación de agroquímicos pueden bañarse, lavar la ropa y equipo 

de aplicación, y cambiarse de ropa. En las entrevistas los trabajadores manifestaron que 

toda la ropa y equipo que utilizan en la manipulación y aplicación de agroquímicos, 

queda en el lugar de trabajo, nunca es llevada a sus viviendas. 

En entrevista con los trabajadores y asesores, se constató que a la fecha de este 

proceso, no se cuenta con trabajadoras embarazadas, en período de lactancia o que 

recientemente hayan dado a luz. Se agrega que todos los trabajadores que se 

desempeñan en las tareas de las chacras, son hombres. 

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

describe:

-Para FM1, se valida el contrato de compraventa de futura cosecha de té, de fecha 

19/11/2020, por la cosecha de 25 has de té y por la zafra 2020/2021, abarcando la 

superficie incluida en los mapas de este miembro.

-Para FM2, se valida el Contrato de arrendamiento rural de plantaciones de té, de fecha 

29.10.20 y por el término de 5 zafras (desde 2020 a 2025), en el cual consta una 

superficie de 37 has las que cubren el total de superficie validado a partir de los planos 

de uso de suelos de las chacras de este miembro; en este contrato consta, en la 

cláusula 17, que la parte arrendadora se compromete a aceptar y cumplir la Norma RA; 

también se verifica el Acuerdo de compromiso, fecha 26/10/2020, firmado por el 

arrendador, que se compromete expresamente a cuidar y mantener toda la superficie de 

Bosque Nativo que contienen sus propiedades, totalizando 22,26 has, hasta el año 

2025. 

-Para FM3, se verifica el contrato de arrendamiento rural de plantaciones de té, fecha 

23/07/2020, por el término de tres zafras (2020 a 2023), y por una superficie de 26 has; 

en este contrato consta, en la cláusula 17, que la parte arrendadora se compromete a 

aceptar y cumplir la Norma RA; sin embargo, si bien el contrato se celebra por una 

superficie de 26 has, los planos de uso de suelos donde se identifican los lotes de té 

con los que cuenta este miembro, suman un poco más de 29 has de cultivo de té, es 

decir, no existe concordancia entre las superficie identificada en el contrato en relación a 

la superficie de cultivo establecida a través de los planos de uso de suelos, siendo 

menor la superficie establecida en el contrato. 

-Para FM4 contrato de arrendamiento rural de té entre el propietario y la empresa, por 

25 ha de té por dos zafras (20-21, y 21-22) firmado el 31/08/2020. 

-Para FM5 contrato de arrendamiento de té entre el representante del dueño del 50% de 

la propiedad, uno de los 3 hermanos dueños del otro 50% de la propiedad, y la 

empresa, por 13,22 ha de té, por dos zafra con posibilidad a extensión de 3 zafras, la 

escritura donde uno de los dueños del 50% de la propiedad ya fallecido dona a sus 3 

hijos su parte, y el poder general expedido por el dueño de la otra mitad de la propiedad 

(hermano del anterior) que otorga el poder a un abogado para que pueda hacer todo 

tipo de trámites en su nombre porque él vive en otra provincia. 

A partir de las entrevistas mantenidas y de la verificación de planos de las chacras 

auditadas sobre imagen google earth, se pudo constatar que no se efectuaron 

actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra o de los recursos, o los 

intereses colectivos de las comunidades. Se consultó además al capataz y a los 

propietarios de FM1, FM2, FM3, FM4 y al responsable de FM5, sobre modificaciones 

importantes en las fincas, todos comentaron que las fincas no han tenido modificaciones 

que pudieran afectar a terceros. La revisión de imágenes de google earth, permitió 

verificar que en ninguna de las chacras se produjo en los últimos años, alguna 

modificación que pueda indicar algún tipo de afectación a terceros.
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PublicSummary

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal Klimiuk Hnos SRL

Nombre del grupo Klimiuk Hnos SRL

Ciudad Campo Viera Provincia Misiones

País Argentina

Dirección física del la Auditoría Ruta Nacional 14 km 903

Persona de contacto Yonatan Klimiuk

Nombre del representante legal Yonatan Klimiuk

Cargo Apoderado Teléfono 0054 9 3755 670004
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Farm Name * Member Name *

District / 

State / 

Region * City *

Crop(s) 

*

Chacra Felix 1ero de Mayo Misiones Campo Grande Tea

Chacra Felix Agua Potable Misiones Campo Grande Tea

Chacra Gramados Misiones San Pedro Tea

Chacra San Jorge Renso Yonathan Misiones San Pedro Tea

Chacra Klimiuk Colonia 9na Cristian Misiones Campo Grande Tea

Chacra Nito Suarez Casa Misiones Campo Grande Tea

Chacra Nito Suarez 7 has Misiones Campo Grande Tea

Chacra Nito Suarez Escuela Misiones Campo Grande Tea

Chacra  Baidowski 7has Misiones Campo Grande Tea

Chacra Baidowski Casa Misiones Campo Grande Tea

Chacra Gsell Misiones Puerto Leoni Tea

Chacra Michajlow Misiones Campo Grande Tea

Chacra Kategora Misiones Campo Grande Tea

Chacra Bigalke Misiones Colonia Alberdi Tea

Chacra Wdobiak Misiones Campo Grande Tea

Chacra Wdoviak casa Misiones Campo Grande Tea

Chacra Poplawski 5has Misiones Campo Grande Tea

Chacra Tito Poplawski Misiones Campo Grande Tea

Chacra Poliszuk Misiones Campo Grande Tea

Chacra Poliszuk Salto Chavez Misiones Campo Grande Tea

Chacra Poliszuk 3 Esquinas Misiones Campo Grande Tea

Chacra Marmilik Misiones Campo Grande Tea

Chacra Smolarszuk Casa Misiones Campo Grande Tea

Chacra Smolarszuk Pino Misiones Campo Grande Tea

Chacra Ciguelski Misiones Campo Viera Tea

Chacra Leoni Pueblo Misiones Puerto Leoni Tea

Chacra Leoni Misiones Puerto Leoni Tea

Chacra Ripell Misiones Campo Grande Tea

Chacra Anatolio Misiones Campo Grande Tea

Chacra Alem Misiones Leandro N. Alem Tea

Chacra Rasch Misiones Campo Viera Tea

Chacra Goldak Secadero Misiones Aristóbulo del Valle Tea

Chacra Goldak Facultad Misiones Aristóbulo del Valle Tea

Chacra Goldak Misiones Aristóbulo del Valle Tea

Chacra Goldak Casa Misiones Aristóbulo del Valle Tea

Goldak San Pedro Misiones San Pedro Tea

Chacra De Moura Misiones Campo Grande -

Ciompela Misiones Jardín América Tea

Closs Misiones Aristóbulo del Valle Tea

Tepper Oberá Misiones Oberá Tea

Kanno Misiones Campo Grande Tea

Poliszuk Andres Misiones Campo Grande Tea

Felix Adolfo

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.

Klimiuk Hnos S.R.L.


