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Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 92,31% - - *

100,00% 94,87% - -

100,00% 97,44% - - *

100,00% 87,18% - -

X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria Control Control

Resultados

86,67% 88,89%

Fincas de la muestra (público)

Puntaje

Criterios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

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 el grupo Grupo Koch Tschirsch SACIFeI 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.

Nombre de la finca

(*) Pequeño productor

Juan Hinz HJ029

Koch Tschirsch DA486

Evaldo Schmidt SE084

Rubén Wolemberg WR320 y WR323
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2.2. Alcance (público)

sub total                                                                       638,36 

Cultivos Certificados

Áreas en recuperación                                                                         48,14 

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                                                                       590,22 

Tea 268,40

                                                                        60,04 

Infraestructura                                                                         11,13 

Potero y tajamar                                                                         15,50 

Cultivo anual                                                                           2,36 

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

Caminos                                                                         10,85 

sub total                                                                       271,81 

Total de Alcance                                                                    1.178,57 

sub total                                                                       268,40 

Otras Areas

Yerba                                                                       171,93 

Forestación
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#

1

2

3

4

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.

Se consideró al elegir el 30% de la muestra de la auditoria anterior seleccionar los 2 miembros que para esa auditoria no 

habían sido repetidos, o se no habían sido auditados en la auditoria anterior a la pasada, luego se considero la sugerencia del 

auditor de la auditoria anterior para seleccionar otro de los miembros de la muestra, y el cuarto miembro se seleccionó a uno 

de los dos nuevos miembros ingresantes al grupo en esta auditoria.

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

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

toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de 

certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Juan Hinz HJ029 14,90 8,22

Koch Tschirsch DA486 626,34 48,21

Evaldo Schmidt SE084 20,70 7,35

Rubén Wolemberg WR320 y WR323 69,10 42,77
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE CUMPLE

1.2 CUMPLE CUMPLE

1.3 CUMPLE CUMPLE

1.5 CUMPLE CUMPLE

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. Se 

verificó para cada miembro y lote de la muestra: mapa con identificación de los 

diferentes usos dentro de cada lote, productivos, de conservación, actividad humana, y 

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

para cada tipo de cultivo comercial.  En planillas Excel, lista de miembros y superficies 

productores 2020, se cuenta con datos de superficie total, de producción y de 

ecosistemas naturales, y también otros usos, y datos de rendimientos de las zafras. 

También se verificó en el Google earth la ubicación de cada finca y sus usos colindantes.

Se verificó a través de revisión documental y de entrevista 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 "Lista de miembros" 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. Se entrevistó al 

asesor en certificación quien explicó que la estimación del volumen para la próxima zafra 

se efectuó considerando el valor de rendimiento de la zafra 2018-2019 agregándole un 

5% considerando que esto se va a dando progresivamente por las mejoras en el manejo. 

No se tomó como referencia la zafra anterior 2019-2020 por que se hizo una cosecha 

menos (se inició tarde la zafra) y en algunos casos también la última ronda ya no se 

aprovechó, por ello los valores de rendimiento bajaron en relación a la zafra anterior, que 

es la que se toma como referencia para la estimación de la zafra próxima a iniciar.

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

verde certificada producida actualmente por los miembros del grupo es entregada en la 

fábrica del administrador, todas las cargas de producto certificado ingresan con remitos 

con identificación del tipo de producto y origen. Se revisaron los Registros de Nota de 

Envío de Té verde - Programa Red de Agricultura Sostenible con el logo de RA y el 

código de certificado IMA-G-000174 que acompaña a la carga desde la finca hasta la 

planta y Nota de Peso (registro de pesaje del producto cuando llega a planta), en ambos 

se identifica el miembro, el lote de procedencia y el peso de té, se verificó estos 

documentos de la ultima entrega efectuada por FM1, FM2 y FM3; FM4 todavía no 

entregó té certificado es postulante en está auditoria. Se entrevistó al encargado de 

campo del administrador de grupo quien explicó que en la fábrica se verifican en la 

báscula los datos de la nota de envío de té verde, en base a un listado actualizado de 

miembros y fincas. Explicó que todas las cargas de productos certificados ingresan 

acompañadas del documento "nota de envío de té verde" y en el mismo se registra el 

peso exacto de la carga una vez efectuada la tara y destara. También comentó que el es 

el responsable de recorrer las chacras para ver el estado del brote y asignar los turnos a 

los productores.

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

grupo documenta mecanismos para la selección, supervisión y gestión de proveedores 

de servicios, para asegurar que estos cumplen con los criterios críticos aplicables de 

esta norma. Se revisó el documento del administrador "Procedimiento para evaluar el 

cumplimiento de los criterios críticos de la Norma RA por parte de proveedores, en el 

cual refiere a criterios críticos, y las acciones para lograr su cumplimiento. El asesor en 

entrevista comentó que en las auditorias internas también se considera si hay 

prestadores de servicios y se realiza las evaluaciones correspondientes.
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1.6 CUMPLE CUMPLE

1.7 CUMPLE
NO 

CUMPLE

1.9 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

1.13 CUMPLE CUMPLE

1.14 CUMPLE CUMPLE

2.1 CUMPLE CUMPLE

3.2 CUMPLE 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 

revisaron varios planes (plan de manejo de la productividad, plan de capacitación 

continua, plan de salud y seguridad ocupacional, plan de manejo de desechos, etc.) y 

procedimientos (Conservación de ecosistemas, Manejo de residuos, Manejo de 

fitosanitarios, Manejo integrado de plagas), en los cuales definen pautas para cumplir 

con criterios, se entrevistó al Administrador del grupo respecto de las responsabilidades 

y recursos a utilizar en la implementación de estos planes y procedimientos. Se firma 

entre el administrador de grupo y el miembro un acta de compromiso de cumplimiento de 

la norma, se revisaron lo de los miembros auditados FM1, FM2 y FM3 con fecha de 

20/08/2017, y para FM4 10/10/2020. Hay una planilla Excel "Leyes vinculadas" que se 

mantiene actualizada donde se detalla la legislación aplicación a la actividad y las 

acciones de cumplimiento para los requisitos relevados. En el "Manual Operativo del 

SIG" se establece en el ítem 13 como responsabilidad del administrador la planificación 

y coordinación de las auditorias, se revisaron las auditorias internas de los 4 miembros 

auditados.

En revisión documental y a través de entrevista se pudo concluir que el plan de 

optimización no se implementa de forma completa. En La revisión documental del "Plan 

de manejo de la productividad" del grupo KT 2020, y entrevista con el asesor se  pudo 

evidenciar que no todas las acciones detallas han sido cumplidas como: valorar posibles 

impactos, análisis de suelo para el 100%, presupuestar mano de obra, determinar las 

mejores prácticas para el mejoramiento de la productividad, este último punto plantea 

varias opciones. No se pudo evidenciar un detalle el grado de avance de todas las 

medidas mencionadas en el documento, y por otro lado la implementación específica 

realizada por cada miembro, considerando que por ejemplo el ítem de "mejores 

prácticas" propone varias y no se determina cual o cuales, y en que estado de 

implementación se encuentran en el caso de cada miembro.

En revisión documental y a través de entrevistas se pudo concluir que aun no se 

establece un análisis respecto de los logros y un ajuste en consecuencia a los 

resultados. Si bien el administrador trabajo en conjunto con los miembros para realizar el 

análisis de costos de la zafra 2019-2020, incluyendo los datos de insumos y producción, 

no se pudo evidenciar en las entrevistas con el asesor del administrador y los miembros 

que el resultado de este análisis haya permitido evaluar los logros y determinar los 

ajustes necesarios en cada caso.

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 dos planillas Excel "Lista de Miembros" y Superficies 

Productores 2020" 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 este año 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 al miembro postulante y 

sus lotes postulantes.

En el caso de las fincas FM1 y FM2 se verificó que ambas están certificadas bajo la 

norma RA desde antes del 2017,  por lo tanto les aplica la regla de certificación, Punto 1) 

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

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

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

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

RA 2010. En el caso de FM3 para la finca SE084 se revisaron imágenes de Google earth 

periodo desde abril 2010 a julio 2020, y FM4 WR320 las mismas imágenes en el mismo 

período, y para WR323 imágenes disponibles entre marzo 2012 y septiembre 2019 y se 

pudo comprobar que no se identifica afectación de AVC en ninguno de los 3 lotes.

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 entrevistó al administrador quien 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.
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3.4 CUMPLE CUMPLE

3.6 CUMPLE CUMPLE

3.38 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

4.1 CUMPLE CUMPLE

4.2 CUMPLE CUMPLE

4.3 CUMPLE CUMPLE

4.4 CUMPLE CUMPLE

4.5 CUMPLE CUMPLE

4.6 CUMPLE CUMPLE

4.8 CUMPLE CUMPLE

Se verificó en entrevistas que los trabajadores que no tienen impedimentos para 

participar activamente en el sindicato, manifestaron que tienen libertad de participar en 

organizaciones sindicales si así lo quisieran y que eso no les significaría consecuencias 

negativas en su trabajo. Además, están en conformidad respecto a las condiciones de 

empleo. 

En entrevista con los trabajadores estos manifestaron reciben un trato igualitario. En 

revisión documental, el Manual del S.I.G. – Grupo KT se manifiesta explícitamente contra 

la discriminación y contra acciones coercitivas de cualquier naturaleza.

En entrevista con trabajadores del administrador, se validó que reciben  el salario legal 

vigente según el Convenio de Comercio (130/95 - período Octubre 20 a Marzo 21) para 

trabajadores que se desempeña en administración y cargo de encargado de fincas.  Esto 

fue validado además por revisión de recibos de sueldo del mes de noviembre de 2020 

para el administrativo y encargado de fincas. 

En entrevistas con el administrador se constató que no se contrata a menores de edad. 

En revisión documental, la Política para manejo de personal y el Manual del S.I.G. – 

Grupo KT se establece que no se contratará directa o indirectamente a menores de 

edad.

Se verificó a través de revisión de recibos de sueldo (citados en 4.5) y resolución salarial 

vigentes (citadas en 4.5), más entrevistas con trabajadores, que no se utilizan arreglos o 

prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago de los beneficios a los trabajadores.

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

se utilizan plaguicidas que están legalmente registrados en Argentina. Se entrevistó al 

responsable de campo del administrador de grupo quien comentó que los productores 

utilizan glifosato en diferentes marcas comerciales para control de malezas, y magister 

para el control de ácaros, estos productos están habilitados para su uso en el cultivo 

especifico y no son productos prohibidos. También comenta que los productores saben 

que antes de comprar cualquier producto por las dudas deben consultar. También para 

los 4 miembros se revisaron planillas de compras, stock y aplicación de productos 

químicos pudiendo constatarse la información.

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. Además a través de revisión de los mapas de finca, donde se encuentra 

una tabla con información de los cultivos, densidades, edades, especies, productividad, 

etc. se puede observar que la plantación mas nueva identificada en la muestra data del 

año 2001.

Se pudo identificar a través de revisión documental, y de entrevista, que si bien se 

cuenta con un procedimiento para el manejo de residuos que incluye conceptualmente 

requerimientos de este criterio de la norma, en la implementación no se cumplen.  Se 

entrevistó al asesor del administrador quien comentó que en la última zafra, con la 

implementación de los nuevos formatos de registro los miembros comenzaron a registrar 

los volúmenes de generación de residuos, pero que aun no se ha podido resolver el 

destino o disposición final adecuada para los residuos peligrosos, y que tampoco han 

podido avanzar en la implementación de actividades para favorecer la reutilización o 

reciclaje, mas allá del compostado o utilización como abono de la fracción orgánica.

En entrevista con los trabajadores del administrador manifestaron que realizan su trabajo 

de manera voluntaria y sin amenazas de sanciones, se pudo constatar que no realizan 

trabajos forzados, y tampoco se evidencia ningún tipo de esclavitud. En el Manual del 

S.I.G. – Grupo KT donde se manifiesta compromiso con las recomendaciones de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), además de las buenas prácticas laborales. 

En entrevista con los trabajadores del administrador, ellos manifestaron que son tratados 

con respeto por sus superiores y pares; tampoco se han evidenciado casos de 

amenazas, acoso y maltrato de distinta naturaleza y comentaron que tienen confianza y 

buena relación con su empleador. Se menciona este requerimiento en el Manual del 

S.I.G. – Grupo KT donde se manifiesta explícitamente a favor de las buenas prácticas 

laborales, del trato justo, equitativo y respetuoso entre todo el personal y con la 

comunidad, y en contra la discriminación, acoso y contra acciones coercitivas de 

cualquier naturaleza.
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4.9 CUMPLE CUMPLE

4.10 CUMPLE CUMPLE

4.11 CUMPLE CUMPLE

4.12 CUMPLE CUMPLE

4.14 CUMPLE CUMPLE

4.19 CUMPLE CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE CUMPLE

1.2 CUMPLE CUMPLE

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.

Número de fincas

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

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

verificó para cada miembro y lote de la muestra: mapa con identificación de los 

diferentes usos dentro de cada lote, productivos, de conservación, actividad humana, y 

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

para cada tipo de cultivo comercial.  En planillas Excel, lista de miembros y superficies 

productores 2020, se cuenta con datos de superficie total, de producción y de 

ecosistemas naturales, y también otros usos, y datos de rendimientos de las zafras. 

También se verificó en el Google earth la ubicación de cada finca y sus usos colindantes.

Descripción

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 "Lista de miembros" 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. Se entrevistó a los 

responsables de las fincas miembros de la muestra para validar los datos de los 

volúmenes registrados en la planilla de miembros. 

A través de entrevista se pudo constatar que los trabajadores del administrador ante 

cualquier reclamo o solicitud se lo plantean de forma verbal y directa a su empleador, 

con quien según los trabajadores tienen muy buena relación y siempre resuelven todas 

las situaciones. No se verificaron que existan reclamos vigentes y no atendidos.

A través de entrevista con los trabajadores del administrador se pudo constatar que se 

actualmente el número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no 

excede 48 horas semanales, con al menos un día completo de descanso por cada seis 

días de trabajo consecutivo, y tiene un descanso al mediodía para almorzar. El 

administrativo manifestó que se desempeña medio tiempo en la empresa y así consta en 

su recibo de suelo. Esto se corroboró también en revisión de los recibos de sueldo 

(citados en 4.5)

Se verificó documentación (recibos de suelo), y en entrevista con los trabajadores, que 

no efectúan horas extras, y comentaron que toda actividad fuera del horario normal es 

voluntaria, pero que no es habitual que realicen actividades fuera de la semana, que 

normalmente trabajan de lunes a viernes.

Las instalaciones del administrador cuentan con abastecimiento de agua de red para el 

consumo de la localidad de Leandro N. Alem. De estas instalaciones se abastecen los 

trabajadores que se desempeñan en las fincas (todas cercanas a la misma) y en la 

misma administración.

El grupo KT cuenta con el Plan de salud y seguridad ocupacional – Grupo KT, 

desarrollado por personal con competencia en la materia, y dos documentos 

sustentatorios:- Análisis de riesgos laborales en fincas – Grupo KT- Y PLAN DE 

SEGURIDAD – Grupo KT. En el Análisis de riesgos laborales se presenta una 

evaluación detallada de los riesgos, las medidas, su clasificación, medidas para prevenir, 

y plan para prevenir y/o minimizar los mismos. Se desarrolló un plan de emergencias 

para la atención de los trabajadores en caso de accidente. Sin embargo no se describen 

los exámenes médicos para aquellas tareas que representan un riesgo alto y la 

descripción del equipo de protección personal que aplica a cada actividad de campo 

resulta dispersa y poco clara. Se aclara que en materia de Salud y Seguridad 

Ocupacional no se registraron accidentes en el período auditado 

A partir del título de propiedad donde se ubican las oficinas del administrador, se valida 

el derecho legítimo del administrador sobre dicha propiedad.
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1.3 CUMPLE CUMPLE

1.4 NA NA

1.5 CUMPLE CUMPLE

1.6 CUMPLE CUMPLE

1.9 CUMPLE 1

2.1 CUMPLE CUMPLE

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

hoja verde certificada producida actualmente por los miembros del grupo es entregada 

en fábrica del administrador,  y todas las cargas de producto certificado ingresan con 

remitos con identificación del tipo de producto y origen. Se revisaron los Registros de 

Nota de Envío de Té verde - Programa Red de Agricultura Sostenible con el logo de RA 

y el código de certificado IMA-G-000174 que acompaña a la carga desde la finca hasta 

la planta y Nota de Peso (registro de pesaje del producto cuando llega a planta), en 

ambos se identifica el miembro, el lote de procedencia y el peso de té: FM1 Nota de 

Envío de fecha 20-11-20 y Nota de Peso 53-9373 de fecha 20-11-20; FM2 Nota de Envío 

de fecha 21-11-20 y Nota de peso 53-8493 del 21-11-20; FM3 Nota de Envío de fecha 27-

10-20 y Nota de peso 53-9098 del 27-10-20; FM4 todavía no entregó té certificado es 

postulante en está auditoria. Se consultó a los responsables de FM1, FM2 y FM3 que 

comentaron que el administrador el talonario de notas de envío donde ellos deben 

registrar su identificación como miembros y el número de lote, el dato de volumen se 

agrega cuando se pesa en la fábrica; FM4 comentó que el administrador ya le explicó 

que cuando este habilitado para entregar té certificado le va a entregar el talonario de 

nota de envío.

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

actividades que requieran una evaluación de impacto.

A través de entrevista y revisión documental se pudo determinar que se documenta e 

implementa un sistema de control de prestadores de servicio. Se determinó a través de 

las entrevistas que FM1 y FM2 contratan servicios, FM3 y FM4 realizan todas las 

actividades por cuenta propia. En el caso de FM1, quien presta servicio de cosecha y 

mantenimiento del cultivo es el personal de otro de los miembros del grupo, a través de 

su equipo de cosecha, y se verifica el acuerdo de producción de té entre las partes 

(fecha 14-10-20). FM2 cuenta con un prestador de servicio que hace exclusivamente la 

cosecha y quien firmó el Procedimiento para evaluar los criterios críticos en los 

proveedores de servicio. Se revisó la Constancia de Inscripción Monotributo que habilita 

al prestador para la categoría Servicios de Cosecha Mecánica; en entrevista con el 

prestador de servicio se conoció que el mismo trabaja para otras fincas certificadas de 

otra empresa titular de certificado, y está en conocimiento de los requerimientos de la 

norma RA. Sin embargo, durante el proceso se solicitó una factura por los servicios del 

prestador, y la misma no fue presentada. Fecha 08/01/2021: el administrador envía 

Factura C elaborada por el prestador de servicio por la cosecha y flete efectuada, fecha 

del comprobante 5-1-21, FC N°4-0024 la que cumple con todos los requisitos 

administrativos. 

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

queda validado a través del desempeño y testimonio de los miembros de grupo y 

trabajadores de fincas.  Se vieron las actas de compromiso firmadas entre los miembros 

y el administrador. Se solicitó información documental laboral, para el caso de FM4 

respecto de sus dos trabajadores no se presentó el registro de entrega de Ropa y EPP, y 

el listado de ART. El día 08/01/2021 el administrador envío las planillas de entrega de 

ropa y EPP de los 2 trabajadores, como así también el listado de ART.

En revisión de registro se determina que aun no se implementa un análisis de registro de 

insumos y producción para todos los miembros. Se valida que FM2 y FM3 cuentan con 

análisis de costos donde se refleja el margen obtenido en la temporada de cosecha 

pasada a partir de los datos de costos en insumos, mano de obra, combustible, etc. y los 

ingresos generados por la venta del té considerando el rendimiento de la zafra 19-20. En 

el caso de FM1 cuenta con un análisis presentado por el administrador aunque enfocado 

de un forma que no refleja un análisis de los costos de insumos puesto que solamente 

considera el valor final de la venta del té (o sea el rinde total) y el costo del servicio, no 

se pudieron identificar registros del todos los insumos utilizados. FM4 todavía no cuenta 

con este análisis por que recién ingresa al grupo en la zafra en curso 20-21, no tienen 

registros de la zafra anterior.

En el caso de las fincas FM1 y FM2 se verificó que ambas están certificadas bajo la 

norma RA desde antes del 2017,  por lo tanto les aplica la regla de certificación, Punto 1) 

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

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

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

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

RA 2010. En el caso de FM3 para la finca SE084 se revisaron imágenes de Google earth 

periodo desde abril 2010 a julio 2020, y FM4 WR320 las mismas imágenes en el mismo 

período, y para WR323 imágenes disponibles entre marzo 2012 y septiembre 2019 y se 

pudo comprobar que no se identifica afectación de AVC en ninguno de los 3 lotes.
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PublicSummary

2.2 CUMPLE CUMPLE

2.3 NA NA

2.4 CUMPLE CUMPLE

2.7 (1) 3

3.1 NA NA

3.2 CUMPLE CUMPLE

3.3 NA NA

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

validado a partir de entrevistas con las partes involucradas, quienes ratificaron que no se 

detectaron casos ni rastros de actividades de cacería. La actividad a su vez se resalta 

como prohibida en los carteles de identificación de las fincas (en su ingreso), lo que se 

verificó por fotografías enviada por el administrador. No se ven rastros ni tampoco 

personas desconocidas por las chacras.

En revisión de los planos ambientales y de uso de suelos, se verifica que existen 

discordancias entre la información contenida en estos documentos entre sí y con la 

realidad, y también la falta de medidas en un caso. En el caso de FM1 (lote HJ029) por 

testimonio del miembro de grupo se tomó conocimiento de que cuentan con una 

vertiente desde la cual se abastecen de agua apta para consumo humano, sin embrago, 

la misma no está identificada en ninguno de los planos ni en el plan ambiental; durante 

este proceso el administrador se dirigió a la finca y verificó la presencia de esta vertiente 

y envió fotografías de la misma donde se aprecia que existe vegetación nativa (tipo 

capuera) a su alrededor aunque no cuentan aún con una revisión de su estado y 

dimensión. FM2 (finca DA486), identifica en las referencias de su plano ambiental a 4 

vertientes (Z1 a Z4) dentro de Bosque Nativo (BN), pero en revisión de las ubicaciones y 

el uso de suelo actual sólo se visualiza que dos vertientes están en BN Z1 y Z3, mientras 

que Z2 y Z4 están en la zona de reforestación la cual por ser arrendamiento no entra en 

alcance del certificado; su Plan ambiental identifica ubicación de vertientes que no 

concuerda con lo que se marca en el plano ambiental y de usos de suelos, a excepción 

de Z1 que  concuerda en que está dentro de BN; en el caso de Z3 el plan ambiental cita 

que el curso de agua atraviesa un yerbal y se establecen medidas de protección para 

aplicar en el yerbal que en realidad no esta en el alcance del certificado. Además, FM2  

tiene una quinta vertiente que alimenta al tajamar si bien el tajamar se identifica en los 

planos, no es el caso de la quinta vertiente, la que se detectó por testimonio del 

administrador y fue ratificado por su asesor externo.  En el caso de FM4 para la finca 

WR323 no se incluyen medidas para restaurar el área de protección de un curso de 

agua que pasa en un sector actual de forestación de la finca. Por último, a través de 

revisión documental y entrevista se evidencia para el caso de FM3 que en el plan 

ambiental se consideran medidas de recuperación para la zona de la vertiente. Por lo 

expuesto, se mantiene la NC del 2019. 

Se determina, a través de entrevistas, 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 en las instalaciones de los 

miembros del grupo auditados no hay agua cloacales no tratadas que sean descargadas 

en ecosistemas acuáticos. Se entrevistó a los responsables de las 4 fincas miembros 

auditadas en la muestra, en las entrevistas se pudo conocer que las aguas cloacales 

generadas en estas instalaciones con tratamiento, algunas con cámaras sépticas, y 

todas con posterior disposición en pozos negros. También se observaron las fotos, de 

las tapas y respiraderos de los sistemas de tratamientos de las aguas cloacales de los 

baños de cada uno de los miembros auditados.

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

Para FM2 se revisó imagen Google earth desde noviembre de 2013 y hasta 2020 y para 

FM1 se revisó imagen Google earth desde el 25 de marzo de 2013 y hasta 2020. En el 

caso de FM3 para la finca SE084 se revisaron imágenes de Google earth periodo desde 

abril 2010 a julio 2020, y FM4 finca WR320 las mismas imágenes en el mismo período, y 

para finca WR323 imágenes disponibles entre marzo 2012 y septiembre 2019. No se 

identificó afectación de ecosistema natural en ninguno de los 5 lotes. Esto fue ratificado 

por las partes a través de entrevistas con trabajadores de ambas fincas, y con técnico de 

campo del administrador.

De acuerdo a lo explicado por el administrador y asesor externo, para FM1 y FM2 las 

distancias a áreas protegidas son Parque Provincial Cuña Pirú a 50 de FM1 y 70 km de 

FM2. Y a su vez FM2 se ubica a 70 km de la Reserva Biósfera Yaboty y del Parque 

Provincial Esmeralda. La finca de FM3 y las fincas de FM4 no se encuentran en 

cercanías a ningún área natural protegida (ANP), el ANP mas cercana, que se encuentra 

a mas de 10 km en línea recta de las fincas, es la Reserva de Uso Múltiple de la 

Estación Experimental del INTA de Cerro Azul.
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PublicSummary

3.4 CUMPLE CUMPLE

3.5 NA NA

3.6 CUMPLE CUMPLE

3.7 NA CUMPLE

3.15 CUMPLE 1

4.1 CUMPLE CUMPLE

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

se utilizan plaguicidas que están legalmente registrados en Argentina. En FM1, según 

explicó el capataz encargado de las aplicaciones, esta temporada no aplicaron 

agroquímicos: en el caso de ácaros no fue necesario porque no hubo infestación; para el 

control de malezas no se realizaron aplicaciones debido a la profunda sequía y la falta 

de efectividad de estos productos en dicho escenario. En FM2: según explicó el 

responsable de las aplicaciones de químicos, realizaron control de malezas con  un 

producto de nombre Credit Full (Glifosato-isopropilamonio + Glifosato-potasio). FM3: el 

miembro comentó que utilizó glifosato para control de malezas y magister para control de 

ácaros, en lo que va de la zafra. FM4 el miembro comentó al momento solo utilizaron 

glifosato para el control de malezas. Todos estos productos están habilitados para su 

uso en el cultivo específico y no son productos prohibidos. Se observaron fotos de los 

depósitos de productos químicos de los cuatro miembros auditados. También para los 4 

miembros se revisaron planillas de compras, stock y aplicación de productos químicos 

pudiendo constatarse la información brindada por los miembros en las entrevistas.

Se determina a través de revisión legal y documental 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. En los informes de auditoria interna de los 4 miembros se evidenció como 

NA para este criterio. 

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. Además a través de revisión de los mapas de finca, donde se encuentra 

una tabla con información de los cultivos, densidades, edades, especies, productividad, 

etc. se puede observar que la plantación mas nueva identificada en la muestra data del 

año 2001.

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 

los 4 miembros auditados se pudo determinar que ninguno de ellos utilizada agua 

cloacales en actividades de producción.  En los últimos informes de auditoria interna de 

los 4 miembros auditados se evaluó como no aplica o cumple según la finca.

A través de entrevistas se identificó que una de las fincas miembros auditadas no 

cumple con la legislación aplicable para el uso de agua subterránea. Se entrevistó a los 

responsables de las 4 fincas miembros auditadas, FM1 y FM2 obtienen el agua de 

vertiente, y FM3 de pozo de balde, en estos 3 casos no aplica la legislación, si en el caso 

de FM4 que tiene un pozo perforado en la finca donde se encuentran sus instalaciones, 

y esta perforación no se encuentra registrada en el Ministerio de Ecología según la 

resolución 562/07.

En entrevista con los trabajadores de distintos puestos (funciones) de FM1, FM2 y FM4, 

manifestaron que realizan su trabajo de manera voluntaria y sin amenazas de sanciones, 

se pudo constatar que no realizan trabajos forzados, y tampoco se evidencia ningún tipo 

de esclavitud. Los trabajadores comentaron que realizan tareas varias en las chacras 

dependiendo de la época hacen aplicación de herbicida, acaricida, limpieza manual, con 

guadaña, cosecha mecanizada de té, manual de yerba, entre las principales. En el 

Manual del S.I.G. – Grupo KT donde se manifiesta compromiso con las 

recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), además de las 

buenas prácticas laborales. En la entrevista con FM3 el miembro comentó que él con 

ayuda de su hijo realizan todas las actividades en la chacra.
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PublicSummary

4.2 CUMPLE CUMPLE

4.3 CUMPLE CUMPLE

4.4 CUMPLE CUMPLE

4.5 CUMPLE CUMPLE

4.6 CUMPLE CUMPLE

4.7 NA NA

4.8 CUMPLE CUMPLE

4.9 CUMPLE CUMPLE

4.10 CUMPLE CUMPLE

Se verificó en entrevistas que los trabajadores que no tienen impedimentos para 

participar activamente en el sindicato, manifestaron que tienen libertad de participar en 

organizaciones sindicales si así lo quisieran y que eso no les significaría consecuencias 

negativas en su trabajo. Además, están en conformidad respecto a las condiciones de 

empleo. Todos pagan la cuota sindical obligatorias según se verifica en los recibos de 

sueldo revisados de los meses septiembre, octubre y noviembre 2020.

A través de la revisión de recibos de sueldo quincenal de los trabajadores de FM1 y FM2 

y en entrevista con ellos, se verificó que reciben el salario legal vigente según lo 

tabulado por las resoluciones 225/19, 53/19 y 148/20 y validado con los recibos de 

sueldo de los meses de septiembre a noviembre de 2020, 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. Se reviso además nómina de ART 

actualizada, y pago de las obligaciones según planilla AFIP 931 para los mismos meses. 

Respecto a trabajadores de FM4, no se pudo evidenciar en el recibo de sueldo el valor 

de la hora o del jornal, este dato no se encuentra reflejado en la liquidación de ambos 

trabajadores de FM4, por ello no se puede determinar que cumplen con la escala salarial 

vigente aplicable a la actividad. El día 08/01/2021 el asesor envió los recibos de sueldo 

de octubre y noviembre 2020 de ambos trabajadores de FM4 impresos correctamente 

donde puede establecerse el valor del jornal, y la cantidad de jornales percibidos, los 

cuales son liquidados de acuerdo a la escala salarial de la resolución 94 de octubre 2020 

de la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario), con esto se da por cerrado el 

desvío identificado en la auditoria para el miembro FM4.

En entrevistas con trabajadores, administrador, prestador de servicio y miembros de 

grupo, se constató que no se contrata a menores de edad. En revisión documental, la 

Política para manejo de personal y el Manual del S.I.G. – Grupo KT se establece que no 

se contratará directa o indirectamente a menores de edad.

En entrevistas con trabajadores, administrador, prestador de servicio y miembros de 

grupo, se constató que no se contrata a trabajadores jóvenes. Se revisó listado de ART .

A través de entrevista se pudo constatar que los trabajadores de FM1, FM2 y FM4 ante 

cualquier reclamo o solicitud se lo plantean de forma verbal y directa a su empleador, 

con quien según los trabajadores tienen muy buena relación y siempre resuelven todas 

las situaciones. No se verificaron que existan reclamos vigentes y no atendidos.

A través de entrevista con los trabajadores se pudo constatar que actualmente el número 

de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas semanales, 

con al menos un día completo de descanso por cada seis días de trabajo consecutivo, y 

tiene un descanso al mediodía para almorzar, que ahora en verano se extiende en 

algunos casos hasta 4 horas para evitar el calor del mediodía, dependiendo de las 

temperaturas y actividades que estén realizando. A su vez, esto fue validado a través de 

la información de los recibos de sueldo (citados en 4.5).

Se verificó a través de revisión de recibos de sueldo (citados en 4.5) y resoluciones 

salariales vigentes (citadas en 4.5), más entrevistas con trabajadores, que no se utilizan 

arreglos o prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago de los beneficios a los 

trabajadores.

En entrevista con los trabajadores de FM1 y FM2, estos manifestaron que son tratados 

con respeto por sus superiores y pares; tampoco se han evidenciado casos de 

amenazas, acoso y maltrato de distinta naturaleza. En las entrevistas a los trabajadores 

de FM4, se pudo constatar que son tratados con respeto, ambos comentaron que tienen 

confianza y buena relación con su empleador, que trabajan hace mucho tiempo con el 

mismo empleador (uno hace 16 años y el otro hace 20 años). Se menciona este 

requerimiento en el Manual del S.I.G. – Grupo KT donde se manifiesta explícitamente a 

favor de las buenas prácticas laborales, del trato justo, equitativo y respetuoso entre todo 

el personal y con la comunidad, y en contra la discriminación, acoso y contra acciones 

coercitivas de cualquier naturaleza.

En entrevista con los trabajadores estos manifestaron reciben un trato igualitario. En 

revisión documental, el Manual del S.I.G. – Grupo KT se manifiesta explícitamente contra 

la discriminación y contra acciones coercitivas de cualquier naturaleza.
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PublicSummary

4.11 CUMPLE CUMPLE

4.12 CUMPLE CUMPLE

4.13 CUMPLE NA

4.14 CUMPLE CUMPLE

4.15 CUMPLE CUMPLE

4.16 CUMPLE CUMPLE

4.17 CUMPLE CUMPLE

En entrevista con trabajadores de FM1 y FM2 se verifica que cuentan con los EPP 

correspondientes a la tarea de aplicación y manipulación de químicos. Se vieron planillas 

de Entrega de ropa y Equipo de Protección Personal de ambos miembros. Para el caso 

de FM3 y FM4 se verificó a través de fotos que en ambas fincas se cuenta con los EPP 

necesarios para aplicar productos químicos. También a través de entrevistas 

comentaron que EPP tiene y que los utilizan.

Debido a la situación de pandemia por COVID 19, no se realizaron en este año 

capacitaciones grupales en un mismo sitio, sino que se llevó a cabo visitas a fincas con 

capacitaciones en terreno, según se validó en el Registro de capacitaciones en fincas - 

Octubre / Noviembre 2020 temas Manejo de Agroquímicos y Manejo de Malezas, donde 

se verifica la formación de todo el personal con injerencia en la manipulación y uso de 

agroquímicos. Los miembros y trabajadores encargados de utilizar productos químicos 

demostraron en entrevista que conocen los cuidados que deben tener, comentaron 

acerca de la capacitación reciente en el tema. 

Se verificó documentación (recibos de suelo), y en entrevista con los trabajadores, que 

actualmente ellos no efectúan horas extras, y comentaron que toda actividad fuera del 

horario normal es voluntaria, pero que no es habitual que realicen actividades fuera de la 

semana, que normalmente trabajan de lunes a viernes.

En el caso de FM1 según testimonio de los dueños se abastecen para el consumo de 

agua de una vertiente que ubicada cerca de la casa; el análisis de agua de fecha 14-10-

20 verifica que se trata de agua apta para consumo humano. En el caso de FM2, el agua 

de consumo puede provenir de bidones de agua comprados o bien de la vertiente Z5, 

cuyo análisis microbiológico únicamente concluye que es apta para el consumo humano, 

los trabajadores comentaron que además la empresa le lleva bidones de agua para 

beber. En revisión del análisis del agua de la vertiente de la finca del miembro FM3 se 

identificó que la misma no cumple con los parámetros de potabilidad según el código 

alimentario argentino, por ello el administrador en la misma fecha del resultado del 

análisis hizo llegar una notificación al miembro detallando las medidas de potabilización 

a ser implementadas; en charla con el miembro del grupo se verificó que implementan 

las medidas (agregan lavandina o hierven el agua, o en ocasiones compran agua 

envasada para consumo). Para el miembro FM4 que cuenta con pozo perforado se 

verificó el análisis y el mismo arrojó valores que se encuentran dentro de los parámetros 

de potabilidad del agua.

En las entrevistas los trabajadores comentaron que no habitan en las chacras del grupo, 

sino que se trasladan desde su domicilio hasta las chacras por medio día o el día 

completo para efectuar las tareas, dependiendo de la distancia.

El grupo KT cuenta con el Plan de salud y seguridad ocupacional – Grupo KT, 

desarrollado por personal con competencia en la materia, y dos documentos 

sustentatorios:- Análisis de riesgos laborales en fincas – Grupo KT- Y PLAN DE 

SEGURIDAD – Grupo KT. En el Análisis de riesgos laborales se presenta una 

evaluación detallada de los riesgos, las medidas, su clasificación, medidas para prevenir, 

y plan para prevenir y/o minimizar los mismos. Se desarrolló un plan de emergencias 

para la atención de los trabajadores en caso de accidente. Sin embargo no se describen 

los exámenes médicos para aquellas tareas que representan un riesgo alto y la 

descripción del equipo de protección personal que aplica a cada actividad de campo 

resulta dispersa y poco clara. Se aclara que en materia de Salud y Seguridad 

Ocupacional no se registraron accidentes en el período auditado. En entrevista se pudo 

identificar que miembros y trabajadores conocen los riesgos de las diferentes 

actividades. Se observaron por fotos máquinas cosechadoras de té de los miembros 

auditados y del prestador de servicios, todos en buen estado de mantenimiento, con las 

medidas de seguridad necesaria, en especial las máquinas de cosecha con protección 

adecuada de los elementos de corte.

Se verificó a través de fotografías de las fincas y miembros auditados, que cuentan con 

un sector para higienizarse posterior al uso de productos químicos, también un área 

exclusiva de lavado de los EPP. En entrevista los trabajadores comentaron que se bañan 

después de la aplicación. En el área de las oficinas del administrador, se cuentan con 

instalaciones apropiadas que son utilizadas por los trabajadores de fincas que se 

desempeñan en las fincas del administrador y del miembro auditado FM1. 
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PublicSummary

4.18 NA NA

4.19 CUMPLE CUMPLE

4.20 NA NA

4.21 CUMPLE 2

4.38 (2) 2

4.41 (1) 2

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal Koch Tschirsch SACIFeI

Nombre del grupo K&T

La propiedad de la tierra fue corroborada en conformidad a partir de documentación de 

carácter legal; a saber: - Para FM1 se verifica Escritura de venta del inmueble, fechado 

en 28 de marzo de 1978 a favor del miembro de grupo (Juan Hintz), por una sección de 

unas 25 hectáreas, correspondiente a una fracción del Lote catastral 29 y del Lote 36, 

ambos agrícolas; documento presentado a la Dirección General de la Propiedad del 

Inmueble de Misiones en fecha 8-5-2009. - En el caso de FM2, se trata de un 

arrendamiento; se verificó el Contrato de arrendamiento de fecha 23 de octubre de 2020, 

por 48 has de superficie de cultivo de té y por 578 has de monte nativo, de la chacra 

identificada por el Administrador con el Código 486; el contrato de arrendamiento no está 

avalado por entidad con autoridad (Juzgado o Escribano), por lo que se revisa el título de 

propiedad de la finca arrendada; se revisa Escritura de Venta de fecha 17 de agosto de 

1990, a favor de los tres propietarios que firman a su vez el contrato de arrendamiento, 

con fecha de sello de Dirección General de la Propiedad de Misiones en Septiembre de 

1990; en el Título se identifica expresamente a la Parcela con número 486, lo que 

condice con el código de identificación que utiliza KyT en su sistema. Por revisión de 

documentación e información se determina que FM3 y FM4 son propietarios de sus 

fincas, a saber: Finca SE084: Escritura N°128 de Donación, del 30/09/10 del lote 84, 

nomenclatura 11-46-002-000-443. Finca RW320: Escritura N°215 de Donación, del 

19/04/2006 del lote 320, nomenclatura 11-46-02-000-000-320D. Finca RW323: Oficio 

N°535 del 19/05/2000, del lote 323, nomenclatura15-44-05-000-000-323.  La información 

presentada por FM3 y FM4 fue validad además a partir de datos oficiales de la provincia 

de Misiones en la Web (www.ide.misiones.gov.ar).

En entrevistas se pudo determinar que no efectuaron actividades que disminuyan el 

derecho de uso de la tierra. También se verificó la cartografía de las fincas de FM1, FM2, 

FM3 y FM4 en las misma no se evidenció modificaciones en las actividades productivas 

de la finca que pudieran generar afectación a la comunidad.

En revisión de la documentación laboral, se valida para FM2 que cuenta con un 

trabajador que realiza labores de aplicación de químicos además de las tareas 

principales de peón general, sin embargo en su recibo sólo se considera el valor hora 

por labores de peón general establecido en las resoluciones salariales vigentes para la 

actividad tealera (citados en 4.5), pero no considera los valores para la categoría de 

aplicador que implica un pago mayor que el de peón general. En entrevista con la 

contadora (externa) ratifica que siempre se liquidan los sueldos por la categoría principal 

que le figura en el recibo de sueldo, y hasta ahora no se aplican ajustes de esta 

naturaleza. Por otra parte, para el caso de FM 4, no se pudo evidenciar en el recibo de 

sueldo el valor de la hora o del jornal, este dato no se encuentra reflejado en la 

liquidación de ambos trabajadores de FM4, por ello no se puede determinar que cumplen 

con la escala salarial vigente aplicable a la actividad.

A través de las fotografías de las instalaciones de taller y bodegas de los miembros de 

grupo auditados, se verificó que tanto FM1 como FM2 al igual que su prestador de 

servicios de cosecha, cuentan con instalaciones seguras ordenadas y limpias, con 

suficiente luz y ventilación. En el caso de FM3 y FM4, las instalaciones en general 

ofrecen condiciones de orden y limpieza aunque a través de las fotos que los depósitos 

de productos químicos no cuentan con contención para derrames de los productos 

líquidos almacenados. 

Se revisa el cumplimiento de este requerimiento a través de los certificados de análisis 

médicos, a saber: -FM1: solo cuenta con certificado médico de uno de sus trabajadores 

(fecha 10-12-20) pero no de los otros dos trabajadores del miembro. -FM2: cuenta con 

certificado de aptitud física de ambos trabajadores en nómina, de fecha 17-11-20. - FM4: 

no se pudo identificar evidencia de la realización de exámenes periódicos para los dos 

trabajadores. Además, se valida la información con entrevistas a los trabajadores, el 

administrador y su asesor. 

En entrevistas con trabajadores, administrador y miembros de grupo, se pudo evidencia 

que no hay mujeres trabajando en ninguna de las fincas
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PublicSummary

País Argentina

Dirección física del la Auditoría Av. Vélez Sarfield 1392, 3315 Leandro N. Alem, Misiones, Argentina.

Persona de contacto Stevens Tschirsch

Nombre del representante legal Carlos Tschirsch

Cargo Gerente Teléfono 0055 03754420357

Ciudad Leandro N. Alem Provincia Misiones
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Farm 

Name * Member Name *

Member 

Surname * State* City * Crop(s) *

HJ029 Juan Walter Hintz Misiones Leandro N. Alem Té

KT012 Misiones Leandro N. Alem Té

KT020 Misiones Leandro N. Alem Té

KT036 Misiones Leandro N. Alem Té

RD119 Daniel Ruzak Misiones Leandro N. Alem Té

RED029 Misiones Leandro N. Alem Té

RED070 Misiones Leandro N. Alem Té

RW014 Misiones Leandro N. Alem Té

SP370 Misiones Leandro N. Alem Té

SP352 Misiones Leandro N. Alem Té

REN160 Misiones Leandro N. Alem Té

REN013 Misiones Leandro N. Alem Té

REN074 Misiones Leandro N. Alem Té

RF035 Misiones Leandro N. Alem Té

RF067 Misiones Leandro N. Alem Té

WS112 Sigfrido Wemheimer Misiones Leandro N. Alem Té

SW071 Misiones Leandro N. Alem Té

SW148 Misiones Leandro N. Alem Té

SJ118 José Salzwedel Misiones Leandro N. Alem Té

SO039 Oscar Schmidt Misiones Leandro N. Alem Té

SE084 Evaldo Schmidt Misiones Leandro N. Alem Té

FE086 Misiones Leandro N. Alem Té

FE081 Misiones Leandro N. Alem Té

DA486 Misiones San Vicente Té

SR044 Raul Schmidt Misiones Leandro N. Alem Té

WR320 Misiones Leandro N. Alem Té

WR323 Misiones Itacaruare Té

Salzwedel

Rubén Wolemberg

Ruzak

Foster

Eduardo

Enrique

Evaldo

Koch-Tschirsch SACIFeI

Fabian Ruzak

Walter

Ruzak

Koch-Tschirsch SACIFeI


