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Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 97,44% - -

100,00% 97,44% - -

100,00% 94,87% - -

100,00% 97,44% - -

100,00% 89,74% - -

X

X

X

(*) Pequeño productor

Yoni Tepper (TYSP007)

Guroski Rogelio (GRAV125 y GREA016) - repetido

Luis Pergher (PLDM043; PLDM005; PLDM021)

Hildor Klingbeil (KHCR056; KHOB103; KHOB104)

José Luis Gabrouski (GJCV171; GJCV208; GJSP011)

Nombre de la finca

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 Yerbatera del Nordeste 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.

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

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

91,11% 80,00%
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Infraestructura                                                                        66,50 

Cultivos anuales                                                                        18,85 

Cultivos perennes                                                                        11,86 

sub total                                                                      887,55 

Otras Areas

Forestación                                                                      141,29 

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

0                                                                             -   

sub total                                                                      302,16 

Total de Alcance                                                                   1.493,08 

                                                                       63,66 

sub total                                                                      303,37 

Cultivos Certificados

Otras Áreas de Conservación                                                                             -   

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                                                                      303,37 

Tea 547,21

Yerba Mate 340,34

Pasturas

2.2. Alcance (público)
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#

1

2

3

4

5

63,15 57,22

José Luis Gabrouski (GJCV171; GJCV208; GJSP011) 281,49 174,53

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

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.

Yoni Tepper (TYSP007) 47,29 12,00

Guroski Rogelio (GRAV125 y GREA016) - repetido 144,22 37,47

Luis Pergher (PLDM043; PLDM005; PLDM021) 55,22 34,13

Hildor Klingbeil (KHCR056; KHOB103; KHOB104)

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 el muestreo se seleccionó un miembro de la muestra anterior para cumplir con una proporción de 30% de miembros 

repetidos. Por otra parte se seleccionaron dos miembros que concentran una superficie de producción mayor a 50 hectáreas, 

que contratan trabajadroes permanentes, poseen los dos cultivos en sus fincas, cuentan con áreas de conservación y tienen 

fincas en arrendamiento. Otros dos miembros de tamaño intermedio (entre 25 y 50 hectáreas) que contratan trabajadores 

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE CUMPLE

1.2 CUMPLE CUMPLE

1.3 CUMPLE CUMPLE

1.5 CUMPLE CUMPLE

La evaluación inicial de cada finca incluye la elaboración de un mapa georeferenciado 

con información de parcelas de producción, volumen, superficie, instalaciones presentes 

en cada finca como bodegas de almacenamiento o viviendas de los titulares y miembros 

de finca, caminos de acceso e internos para circulación de maquinarias y vehículos. 

Asimismo, se identifican las áreas de conservación y la ubicación de ecosistemas 

acuáticos. En la presente auditoría no estuvo disponible información sobre uso de la 

tierra de áreas colindantes a la finca certificada, tampoco se envió información sobre las 

variedades del cultivo certificado, densidad, edad. El día 22/04/2021, se recibió respuesta 

de parte del administrador de grupo, quien envió la documentación y evidencia que 

demuestra el cumplimiento del presente criterio. 

El administrador de grupo cuenta con cálculos de estimación de producción de cada 

parcela, finca y miembro de grupo. En base a esta información y análisis de condiciones 

climáticas y de manejo, dicho volúmen es ajustado. Un procedimiento de trazabilidad ha 

sido elaborado, el cual describe cada etapa del proceso desde la producción hasta el 

envase final del producto terminado y los registros y anexos que complementan dicho 

procedimiento. Por otra parte, cada carga cosechada en fincas certificadas y recibida en 

la planta de procesamiento del administrador de grupo es registrado a través de remito 

de entrega de materia prima (brote de té) que es ingresado a la planta de procesamiento 

y se obtiene el volumen ingresado y procesado en kilogramos. Esto se registra con un 

ticket de báscula. El administrador de grupo procesa únicamente té certificado en su 

planta de procesamiento. En épocas de cosecha se visitan cada una de las fincas para 

evaluar la calidad del producto y mantener un seguimiento de las cosechas y los turnos. 

El mecanismo de control, registro y visitas fue validado a través de entrevistas a 

miembros de grupo quienes realizan tareas de cosecha y transporte de té certificado a 

las plantas de procesamiento. 

Los productos cosechados en la finca mantienen su integridad de acuerdo con la 

declaración. El recibo del producto de fincas certificadas y con certificado múltiple se 

registra con información de fecha de cosecha y procesamiento, tipo de producto, 

volúmen ingresado y elaborado a una tasa de conversión promedio de 24,7%. En los 

registros se indentifica la finca de origen de la carga de materia prima ingresada a planta 

de procesamiento, información sobre el vehículo de transporte y datos del transportista o 

chofer. Dentro del gupo hay fincas miembros que poseen certificación orgánica de la 

producción de té. La producción obtenida de dichas fincas es procesada en instalaciones 

de un prestador de servicio de procesamiento de té. 

La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan 

mecanismos para la selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios, para 

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

aquellos trabajos llevados a cabo dentro del alcance de la certificación. El administrador 

definió el procedimiento 23 'Procedimiento para selección de proveedores de servicios' 

donde establece que los proveedores deben firmar un Acta de Acuerdo de Terceros 

demostrando su compromiso de cumplimiento con los criterios de tolerancia cero y 

demás criterios críticos, además de todas las pautas de trabajo y control que se 

implementaran en actividades ejecutadas por prestadores de servicio. El administrador 

de grupo contrata un prestador de servicios para la elaboración de té en la zona de San 

Pedro, quien posee un certificado de cadena de custoida activo.

Hallazgos (público)

3.1. Administrador del grupo

3. Descripción de Criterios
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1.6 CUMPLE CUMPLE

1.9 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

1.13 CUMPLE CUMPLE

1.14 CUMPLE CUMPLE

La organización implementa un sistema de auditorías internas como herramienta de uso 

regular para medir el cumplimiento de los requisitos de esta norma; a su vez, para lograr 

el cumplimiento a esta norma, el administrador desarrolló distintos planes y programas 

para su implementación en terreno. Sin embargo, no se realizan evaluaciones de 

avances de cada uno de los miembros sobre estos programas, los que en general 

establecen metas a lograr a corto y mediano plazo; por citar un ejemplo: el programa de 

conservación de recursos hídricos establece como medida de mediano plazo (3 a 5 años 

desde la certificación), la instalación de pluviómetros en cada una de las chacras para 

tener datos precisos de precipitaciones, y también el aprovechamiento de aguas 

pluviales en la fábrica, recolección de las mismas.

Otro ejemplo, en el Plan de Gestión Agrícola, en el ítem Mano de Obra, se establece 

que: los productores que tiene personal no permanente, deben llevar registro del 

trabajador, como así también el monto y la forma de pago, y tener como objetivo a corto 

plazo la incorporación formal de ese trabajador; durante este proceso, no fue posible 

validar el pago a personal que se desempeñó en la cosecha de yerba mate de uno de los 

miembros, puesto que no se contaban con los registros correspondientes, y el 

administrador no había relevado o atendido esta situación.

Al no realizar las evaluaciones periódicas a estos planes, no se tiene un relevamiento del 

grado de avances y logros sobre los mismos, ni tampoco una percepción de los ajustes 

que puedan resultar necesarios.

El día 22/04/2021 en respuesta al presente hallazgo, el administrador de grupo expuso el 

análsis de causa y propone implementar en la plantilla de vistas en chacra un registro 

que documente la evolución de los objetivos de cada plan que se elabora para cada finca 

o chacra. En auditorías posteriores se evaluará la eficacia de dicha implementación. Por 

lo expuesto, se cierra la presente no conformidad. 

Se verificó que el uso de los insumos y producción es registrado en planillas elaboradas 

por el equipo de gestión interno del grupo. Las planillas se encuentran completas y 

debidamente almacenadas, sin embargo el administrador de grupo no efectuó una 

evaluación de dichos registros analizar los logros del plan de manejo de cada finca. Se 

revisaron los planes de manejo (ambientales, agronómicos) elaborados para cada finca 

miembro y se constató que plantean acciones a implementar descpriptas de forma 

imprecisa con extensos plazos para la ejecución que dificulta las actividades de 

evaluación. El seguimiento de las acciones a implemnetar no se documenta. En 

entrevistas a los miembros del grupo se constató que los mismos no poseen un completo 

conocimiento sobre dichos planes y la manera de ejecutarlos. 

Se mantiene un registro de todos los miembros con información del nombre completo, 

género, datos de contacto (dirección, número de teléfono), datos de producción de cada 

finca miembro. 

El administrador de grupo ha elaborado una lista de verificación del cumplimiento de 

criterios críticos y de nivel C, el cual utiliza como registro al momento de realizar las 

inspecciones internas. En la presente auditoría se constató que no ha sido documentado 

un análisis de la causa de los hallazgos de la pasada auditoría. Tampoco han sido 

descriptas y registradas las actividades de monitoreamiento para asegurar la 

implementación de acciones de mejora requeridas de los hallazgos de auditoría pasada a 

saber: 1.9; 2.6; 3.8; 3.24; 3.33; 3.38; 4.38.

El día 22/04/2021 ha sido enviada respuesta por parte del administrador de grupo. En la 

misma menciona que fue realizado un análisis de causa y propuesta de acción o 

acciones correctivas para cada hallazgo de criterios de nivel C. Un documento 

denominado "Resúmen auditoría 2019 - Criterio 1.14" fue enviado por el administrador de 

grupo. Dicho documento analiza las causas de los hallazgos de la última auditoría y 

propone acciones a implementar. Uno (2.6) de los siete criterios de Nivel C con no 

conformidades en la adutoría anterior se han logrado resolver, pero la respuesta y 

evidencia presentada en seis (1.9, 3.8; 3.24; 3.33; 3.38 y 4.38) de los siete es insuficiente 

para cerrar la no conformidad por lo cual se reitera el hallazgo en cada criterio de nivel C 

respectivo al administrador de grupo. 

Luego de la revisión y análisis de los documentos y respuestas enviadas se concluye que 

al haber sido realizadas inspecciones internas y haber elaborado un documento de 

análisis de causa de hallazgos internos y de auditrías externas y presentado acciones 

correctivas, se concluye que se da cumplimiento al criterio 1.14 .
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2.1 CUMPLE CUMPLE

2.6 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

3.2 CUMPLE CUMPLE

3.4 CUMPLE CUMPLE

3.6 CUMPLE CUMPLE

3.7 CUMPLE CUMPLE

3.8 
NO 

CUMPLE

Se verificó a través revisión de imágenes históricas y testimonio de los entrevistados que 

las fincas no han destruido AVC. Se revisaron las imágenes Google Earth de todos los 

lotes auditados, y en ningún caso se detectó situación de destrucción de AVC o algún 

otro ecosistema natural, lo que fue ratificado en entrevistas con los miembros de grupo 

FM1 y FM3, y encargado de campo por el administrado. Por otra parte, este criterio es 

analizado y consta su cumplimiento en las auditorías internas que implementa la 

organización. Además, las Fincas cumplen con 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 RAS 

2010. Únicamente el Lote 21 de FM1 no es alcanzado por esta regla ya que ha sido 

recientemente incorporado.

El mapa elaborado de identificación de áreas naturales es impreciso y/o no se encuentra 

completo. A través de la revisión de planos de las fincas auditadas (mapas de uso de 

suelos y mapas ambientales) y su proyección en google eart para análisis de imagenes, 

se verifica que se encuentran delimitadas las áreas de ecosistemas naturales. Solamente 

en el Lote 043 de FM3, se constata que una superficie señalada como Potrero, contiene 

en realidad mogotes de bosques nativos y se percibe cursos de agua en las imagenes 

analizadas, sin embargo, esta superficie de mogotes de bosque nativo, no está 

identificado como ecosistema natural ni tampoco el ecosistema acuático en los mapas de 

dicha finca. Esto se corroboró tambén en el Plan Ambiental para esta finca (043) donde 

se indica que existen 5 vertientes en recuperación. En entrevistas a los miembros de las 

fincas y al administrador de grupo y su equipo interno de gestión validan lo expuesto. 

Actualmente, según lista de miembros actualizada el grupo cuenta con áreas de 

conservación que representan el 20% del área total certificada.

Las aguas cloacales generadas en las instalaciones del administrador de grupo son 

tratadas por un sistema de cámara séptica y pozo negro. Se verificó mediante análisis de 

mapas digitales que no hay presencia de ecosistemas acuáticos en las inmedaciones del 

sector donde se encuentran instaladado el sistema de tratamiento.

El uso de sustancias incluidas en la Lista RA de Plaguicidas Prohibidos está prohibido. 

Solamente se utilizan los plaguicidas que están legalmente registrados en el país de 

producción. En entrevista a los miembros de grupo y sus trabajadores que realizan 

aplicación de plagucidas se constató que conocen cuáles son los productos prohibidos y 

cuáles son los que puede utilizar para el control de arvenses y plagas. 

La especie Camellia sinensis  e Ilex paraguariensis no poseen variedades modificadas 

genéticamente que hayan sido registradas como material genético de multiplicación en 

los registros nacionales. En el caso de las parcelas de té incluidas dentro del alcance de 

este certificado poseen más de 30 años de edad y en su mayoría proceden de 

multiplicación de semillas sexuales. La totalidad del producto empacado en las plantas 

de procesamiento del administrador de grupo es made tea certificado. 

 Las fincas no utilizan aguas cloacales humanas en las actividades de producción o 

procesamiento. 

En la auditoría anterior se constató que en cuatro de las cinco fincas miembro no se 

implementan acciones para reducir la erosión por agua. Cito hallazgo anterior: en FM1 

erosión en caminos internos, FM3 en cabeceras de los líneos de té, en FM4 en un sector 

de plantación de yerba y en camino interno, y en FM5 erosión en la zona del patio entre 

la casa y galpones. Durante la presente auditoría no se presentaron evidencias que 

respalden acciones correctivas propuestas para mitigar el impacto de la erosión en las 

fincas señaladas. El día 22/04/2021 el administrador de grupo envió documentación 

donde analiza la causa y menciona que fueron realizadas capacitaciones y 

concientizaciones sobre la necesidad de implementar acciones de manejo para evitar la 

erosión. No fue presentada evidencia que respalde acciones de seguimiento y monitoreo 

de acciones de corrección y mitigación de la erosión de las fincas indicadas en la pasada 

auditoría. Por lo expuesto, se reitera la no conformidad en el criterio de Nivel C 3.8.
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3.24 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

3.33 
NO 

CUMPLE

3.38 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

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 más de 10 trabajadores 

(temporarios y permanentes) que se desempeñan en distintos puestos de trabajo en las 

fincas bajo alcance de este certificado, además del encargado de campo por el 

administrador quien da testimonio del cumplimiento de este requisito en el grupo de 

trabajo del administrador. Por otra parte, en el documento Acta compromiso que firma el 

administrador con el miembro de grupo, se establece el compromiso a cumplir con los 

criterios de tolerancia cero. 

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

maltrato, acoso, abusos de cualquier naturalez y/o de falta de respeto hacia los 

trabajadores. Fueron entrevistados más de 10 trabajadores (temporarios y permanentes) 

que se desempeñan en distintos puestos de trabajo en las fincas bajo alcance de este 

certificado, además del encargado de campo por el administrador quien da testimonio del 

cumplimiento de este requisito en el grupo de trabajo del administrador. Por otra parte, 

en el documento Acta compromiso que firma el administrador con el miembro de grupo, 

se establece el compromiso a cumplir con los criterios de tolerancoa cero. 

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

discriminación de cualquier naturaleza. Fueron entrevistados más de 10 trabajadores 

(temporarios y permanentes) que se desempeñan en distintos puestos de trabajo en las 

fincas bajo alcance de este certificado, además del encargado de campo por el 

administrador quien da testimonio del cumplimiento de este requisito en el grupo de 

trabajo del administrador. Por otra parte, en el documento Acta compromiso que firma el 

administrador con el miembro de grupo, se establece el compromiso a cumplir con los 

criterios de tolerancoa cero. 

Se verificó en entrevistas y revisión documental que los trabajadores no participan 

activamente del sindicato de trabajadores rurales (UATRE) incluyendo trabajador del 

administrador; de todas formas todos pagan la cuota sindical (que por defecto es 

descontada a todos los trabajadores rurales del país) o aporte solidario, según se verifica 

en los recibos de sueldo revisados. Trabajadores entrevistaddos expresaron que no 

tienen interés en participar activamente del sindicato UATRE, ni tampoco han recibido 

apremios o presiones de su empleador para que no participen. 

En la auditoría anterior se constató que en la totalidad de las fincas miembro de la 

muestra no habían registros de infestación de plagas en uno de los cultivos certificados 

(yerba mate) y para el caso del cultivo del té, uno de cinco miembros no poseía registros 

y uno de los cinco no registraba las condiciones climáticas durante la infestación. Durante 

la presente auditoría se constató que los cinco miembros de la muestra registran 

infestación de plagas en el cultivo del té pero no lo efectúan dicho registro en cuanto al 

cultivo de yerba mate. El administrador de grupo envió documentación (Resúmen 

auditoría 2019 - Criterio 1.14) donde realiza una análisis de causa y plantea acciones 

correctivas. No ha presentado evidencia de implementación de registros en miembros de 

la anterior muestra auditada para evaluar y monitorear el avance de las acciones 

correctivas implementadas. Los miembros auditados en la presente auditoría continúan 

sin registrar las infestaciones de plagas para el cultivo de yerba mate. Por lo expuesto, se 

reitera la no conformidad en el criterio 3.24 para el administrador de grupo. 

En la auditoría anterior se constató que uno de los miembros auditados no había 

efectuado la inutilización de los envases de plaguicidas vacíos luego del triple lavado. En 

la presente auditoría el administrador de grupo manifestó que se comunicó con el 

miembro para consultar la causa de dicho hallazgo. Si bien, el testimonio del miembro es 

que ha sido un olvido, no se ha presentado suficiente evidencia que los envases 

mencionados hayan sido efectivamente inutilizados. Por lo expuesto se reitera la 

presente no conformidad en el criterio 3.33.

El plan de manejo de residuos o desechos ha sido elaborado y establece que: los 

residuos orgánicos se arrojan en la chacra o finca como aporte de materia orgánica al 

suelo, los inorgánicos se disponen en los contenedores municipales. Además se verificó 

a través de entrevistas al administrador de grupo y a los cinco miembors de la muestra 

que los residuos peligrosos se almacenan temporalmente en las fincas ya que aún no se 

han concretado acciones para dar un destino final a los mismos. Por otra parte, en 

revisión de registros se constató que no se cuenta con una estimación de los volumenes 

generados por tipo de residuos y tampoco se implementan prácticas de reciclado, 

reutilizado o reducción. El administrador de grupo presentó documentación (archivos de 

intercambio de correos electrónicos entre la empresa Las Marías y Yerbatera del 

Nordeste) donde se puede constatar que las últimas gestiones realizadas datan de Enero 

de 2020, sin registrase acciones concretas hasta la fecha de esta auditoría. Además 

adjunta un presupuesto elaborado para la empresa Las Marías con fecha del 25/07/2016 

con la siguiente descripción: "servicio de adecuación de 2 depósitos ventilados de 

residuos". Por lo expuesto, se reitera la no conformidad en el criterio 3.38.
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4.5 CUMPLE CUMPLE

4.6 CUMPLE CUMPLE

4.8 CUMPLE CUMPLE

4.9 CUMPLE CUMPLE

4.10 CUMPLE CUMPLE

4.11 CUMPLE CUMPLE

4.12 CUMPLE CUMPLE

A partir de la revisión de los recibos de sueldo, más documentación que refiere al pago 

de obligaciones patronales, se verifica que no se utilzan arreglos o prácticas diseñados 

para eliminar o reducir el pago y beneficios de los trabajadores. Esto fue ratificado en 

entrevista con el administrador. 

A partir de los documentos revisados, se valida que la organización cuenta con 

procedimientos establecidos para atender las consultas reclamos y sugerencias de los 

trabajadores de fincas según lo establece el Procedimiento Reclamos de personal en 

fincas, y de la comunidad, integrantes de la empresa y clientes, según lo establece el 

Procedimiento Reclamos, Sugerencias y quejas. En entrevista con trabajadores, se 

verificó que no hay reclamos vigentes o no atendidos, y que en general la comunicación 

con sus patrones y con el administrador es abierta y pueden manifestarse de forma 

verbal cuando les resulte necesario. 

De acuerdo a lo expresado por trabajador del administrador, sus jornadas laborales 

tienen una duración variable de acuerdo a los requerimientos de las fincas, aunque 

nunca supera las 48 horas semanales; además cuenta con tiempo de descanso diario 

para el almuerzo y descanso los domingos. 

En el único caso analizado de trabajadores del administrador de grupo, se revisó recibo 

de sueldo del mes de febrero 2021, con liquidación mensual, el mismo acusa un valor 

menor al vigente para su categoría y convenio colectivo de trabajo, de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio Rural.

Evidencia post auditoria:

Se envía recibo de sueldo completo y el análisis de causa y acción correctiva elaborada 

por el administrador. Se verifica que el recibo de sueldo contempla varios rubros de 

pago, además del valor básico; por los cálculos estos montos adicionales con imponibles, 

es decir, contribuyen a la jubilación. Por lo expuesto, el monto total del sueldo del 

trabajador del administrador de grupo garantiza el monto indicado en el convenio 

colectivo de trabajo correspondiente y no vulneran sus derechos. La respuesta y 

evidencias enviadas son suficientes para dar cumplimiento a este criterio y se cierra la no 

conformidad. 

En entrevistas con los trabajadores se pudo identificar que no hay ni hubieron casos de 

trabajo infantil, todos son mayores de edad. Fueron entrevistados más de 10 

trabajadores (temporarios y permanentes) que se desempeñan en distintos puestos de 

trabajo en las fincas bajo alcance de este certificado, además del encargado de campo 

por el administrador quien da testimonio del cumplimiento de este requisito en el grupo 

de trabajo del administrador. Por otra parte, en el documento Acta compromiso que firma 

el administrador con el miembro de grupo, se establece el compromiso a cumplir con los 

criterios de tolerancoa cero. 

De acuerdo a lo expresado por trabajador del administrador, no se realizan horas extras. 

Hasta el momento, la dedicación diaria le permite atender sus obligaciones, como 

también recorrer las fincas. Si surgiera la necesidad, el trabajador manifiesta que el 

trabajar en horas extras es voluntario. 

Se revisó el informe de análisis de agua del pozo de la planta del administrador, de 

acuedo a los resultados esta agua es apta para el consumo humano según los 

parámetros de Código Alimentario Nacional; esto fue explicado por encargado del 

administador. 
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4.14 CUMPLE CUMPLE

4.16 CUMPLE CUMPLE

4.19 CUMPLE CUMPLE

4.38 
NO 

CUMPLE

4.41 CUMPLE
NO 

CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

Se verificó que la organización cuenta con un plan de SySO a cargo de un profesional 

competente, el mismo comprende un análisis de riesgo que se documenta en ANALISIS 

DE RIESGOS LABORALES EN LAS CHACRAS, de junio 2018, donde describen los 

riesgos en términos de probabilidad y frecuencia y los clasifica según su naturaleza 

(físico, químico y biológico). Tras la valoración, se describen medidas correctivas y/o 

preventivas a adoptar frente a cada uno de ellos. También se describen los EPP 

necesarios para mitigar los riesgos. Además, cuentan con un Programa de Salud y 

Seguridad ocupacional documentado, en el cual se describen Objetivos, metas y 

responsable. El modo de bajar a terreno el contenido de estos documentos es a través 

de las capacitaciones proporcionadas por el administrador y en las visitas periódicas a 

las chacras que realiza el encargado de campo por el administrador, quien explica que 

en estas visitas pueden surgir temas que son necesarios atender, y se conversa con 

cada miembro del grupo al respecto, lo que fue ratificado por ellos en entrevista. Entre 

las capacitaciones, se revisan registros de las mismas, se cita la ronda de capacitación 

realizada en enero y febrero 2021, dando alcance a los siguientes temas: Manejo seguro 

de agroquímicos, Medidas de mitigación de riesgos con agroquímicos, y NC 2019. Desde 

el inicio de la pandemia en marzo 2020, y con las medidas de prevención impuestas por 

el Estado, tanto las visitas a terreno como las capacitaciones se vieron espaciadas en el 

tiempo; de todas formas, en entrevista con trabajadores y miembros de grupo, se verifica 

que conocen las medidas de prevención de riesgos y cuentan con los EPP necesarios. 

Además, comentan que toman todos los recaudos para prevenir el contagio por Covid-

19, conservando distanciamiento, usando tapabocas, no compartiendo mate, tereré, 

vasos o botellas, y utilizando desinfectante de forma frecuente o bien con lavado 

frecuente de manos. El encargado de campo por el administrador, conoce los riesgos 

que existen en su tarea diaria y las medidas de prevención ante ellos, de acuerdo a lo 

conversado en entrevista.

El administrador no cuenta con trabajadores que manipule plaguicidas, fertilizantes, 

material peligroso u otra sustancia química, tal como lo explica en encargado de campo 

por el administrador durante entrevista.

A través de la revisión de documentos, se acredita la propiedad de la tierra del 

administrador del grupo, con alcance a la superficie donde se encuentran ubicadas sus 

instalaciones. 

El presente criterio se consolidó como no conformidad en la auditoría anterior debido a 

que dos de los cinco miembros auditados presentaba desorden y almaacenamiento 

inseguro en sus instalaciones y bodegas. El administrador de grupo presentó una 

respuesta a este hallazgo en el cual menciona que se ha capacitado a los miembros del 

grupo en cuanto a la necesidad de mantener el orden y limpieza durante las visitas a las 

fincas. Sin embargo, no a presentado evidencia documental que respalde el seguimiento 

realizado para alcanzar el objetivo de mantener el orden, limpieza y almacenamiento 

seguro de materiales y equipos. Por lo expuesto, se mantiene la no conformidad en el 

criterio 4.38.

Los trabajadores del administrador de grupo no cuentan con resultados de exámenes 

médicos periódicos. A la fecha de este proceso, la organización no contaba con 

evidencia de realización de exámenes médicos a los trabajadores del administrador (dos 

trabajadores entrevistados). Se consultó al respecto y se confirma lo expuesto.

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.

Número de fincas
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

La evaluación inicial de las fincas miembro del grupo se encuentra incompleta. Los 

mapas elaborados por el administrador de grupo cuentan con información de superficie 

de parcelas productivas por cultivo y cuenta con información de producción de té por lote, 

sin embargo, no se ha identificado y documentado los usos de la tierra colindante a las 

fincas (registrado como observación en el informe de auditoría Anual 1).

Además no está establecida una delimitación de la extensión geográfica del certificado 

para las fincas/lotes arrendados. Existen inconsistencias entre la información de lista de 

miembros, los contratos de arrendamiento y lo declarado por los arrendatarios y 

arrendadores en entrevista. A saber: la lista de miembros presentada por el 

administrador de grupo, para los lotes arrendados, incluye la superficie de cultivo de 

yerba mate y superficie con vegetación boscosa (si poseen). Se revisaron tres contratos 

de arrendamiento, dichos contratos indican una superficie determinada del cultivo de té 

que se encuentra en arredramiento (interpretación validada por Escribana Pública en 

entrevista externa organizado por la organización auditada). En entrevista (telefónica y 

por videollamada) a los arrendatarios y arrendadores, éstos confirman que la superficie 

arrendada es solamente la correspondiente al cultivo de té. Por lo expuesto y 

considerando que en la lista de miembros figuran 13 (trece) lotes arrendados en total, no 

fue posible determinar la superficie de la extensión geográfica del certificado 

discriminado al menos en superficie de los cultivos certificados y el área de conservación.

Por otra parte, en revisión documental, de cada miembro de la muestra (5, cinco) se 

constató que no cuentan con información de cada parcela de producción que incluya el 

tipo y variedad de los cultivos, densidad y edad de los cultivos perennes.

El día 22/04/2021 el administrador de grupo envió respuesta y evidencias documentales. 

En un documento denominado "análisis de no conformidad" se detalla un análisis de 

causa y acción correctiva correspondiente. Además se indica la evidencia de respaldo. 

Luego de la revisión y análisis de las respuestas y evidencias documentales enviadas se 

concluye que se da cumplimiento al presente criterio crítico. 

El administrador de grupo cuenta con cálculos de estimación de producción de cada 

parcela, finca y miembro de grupo. En base a esta información y análisis de condiciones 

climáticas y de manejo, dicho volúmen es ajustado. Un procedimiento de trazabilidad ha 

sido elaborado, el cual describe cada etapa del proceso desde la producción hasta el 

envase final del producto terminado y los registros y anexos que complementan dicho 

procedimiento. Por otra parte, cada carga cosechada en fincas certificadas y recibida en 

la planta de procesamiento del administrador de grupo es registrado a través de remito 

de entrega de materia prima (brote de té) que es ingresado a la planta de procesamiento 

y se obtiene el volumen ingresado y procesado en kilogramos. Esto se registra con un 

ticket de báscula. El administrador de grupo procesa únicamente té certificado en su 

planta de procesamiento. En épocas de cosecha se visitan cada una de las fincas para 

evaluar la calidad del producto y mantener un seguimiento de las cosechas y los turnos. 

El mecanismo de control, registro y visitas fue validado a través de entrevistas a 

miembros de grupo quienes realizan tareas de cosecha y transporte de té certificado a 

las plantas de procesamiento. 

Los productos cosechados en la finca mantienen su integridad de acuerdo con la 

declaración. El recibo del producto de fincas certificadas y con certificado múltiple se 

registra con información de fecha de cosecha y procesamiento, tipo de producto, 

volúmen ingresado y elaborado a una tasa de conversión promedio de 24,7%. En los 

registros se indentifica la finca de origen de la carga de materia prima ingresada a planta 

de procesamiento, información sobre el vehículo de transporte y datos del transportista o 

chofer. Dentro del gupo hay fincas miembros que poseen certificación orgánica de la 

producción de té. La producción obtenida de dichas fincas es procesada en instalaciones 

de un prestador de servicio de procesamiento de té. 

No se han realizado actividades de conversión de tierra o expansión de la infraestructura 

que requierea de la realización de una ESIA.
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1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 NA

La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan 

mecanismos para la selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios, para 

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

aquellos trabajos llevados a cabo dentro del alcance de la certificación. El administrador 

definió el procedimiento 23 'Procedimiento para selección de proveedores de servicios' 

donde establece que los proveedores deben firmar un Acta de Acuerdo de Terceros 

demostrando su compromiso de cumplimiento con los criterios de tolerancia cero y 

demás criterios críticos, además de todas las pautas de trabajo y control que se 

implementaran en actividades ejecutadas por prestadores de servicio. El administrador 

de grupo contrata un prestador de servicios para la elaboración de té en la zona de San 

Pedro, quien posee un certificado de cadena de custoida activo.

La organización implementa un sistema de auditorías internas como herramienta de uso 

regular para medir el cumplimiento de los requisitos de esta norma; a su vez, para lograr 

el cumplimiento a esta norma, el administrador desarrolló distintos planes y programas 

para su implementación en terreno. Sin embargo, no se realizan evaluaciones de 

avances de cada uno de los miembros sobre estos programas, los que en general 

establecen metas a lograr a corto y mediano plazo; por citar un ejemplo: el programa de 

conservación de recursos hídricos establece como medida de mediano plazo (3 a 5 años 

desde la certificación), la instalación de pluviómetros en cada una de las chacras para 

tener datos precisos de precipitaciones, y también el aprovechamiento de aguas 

pluviales en la fábrica, recolección de las mismas.

Otro ejemplo, en el Plan de Gestión Agrícola, en el ítem Mano de Obra, se establece 

que: los productores que tiene personal no permanente, deben llevar registro del 

trabajador, como así también el monto y la forma de pago, y tener como objetivo a corto 

plazo la incorporación formal de ese trabajador; durante este proceso, no fue posible 

validar el pago a personal que se desempeñó en la cosecha de yerba mate de uno de los 

miembros, puesto que no se contaban con los registros correspondientes, y el 

administrador no había relevado o atendido esta situación.

Al no realizar las evaluaciones periódicas a estos planes, no se tiene un relevamiento del 

grado de avances y logros sobre los mismos, ni tampoco una percepción de los ajustes 

que puedan resultar necesarios.

El día 22/04/2021 en respuesta al presente hallazgo, el administrador de grupo expuso el 

análsis de causa y propone implementar en la plantilla de vistas en chacra un registro 

que documente la evolución de los objetivos de cada plan que se elabora para cada finca 

o chacra. En auditorías posteriores se evaluará la eficacia de dicha implementación. Por 

lo expuesto, se cierra la presente no conformidad. 

Se verificó a través revisión de imágenes históricas y testimonio de los entrevistados que 

las fincas no han destruido AVC. Se revisaron las imágenes Google Earth de todos los 

lotes auditados, y en ningún caso se detectó situación de destrucción de AVC o algún 

otro ecosistema natural, lo que fue ratificado en entrevistas con los miembros de grupo 

FM1 y FM3, y encargado de campo por el administrado. Por otra parte, este criterio es 

analizado y consta su cumplimiento en las auditorías internas que implementa la 

organización. Además, las Fincas cumplen con 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 RAS 

2010. Únicamente el Lote 21 de FM1 no es alcanzado por esta regla ya que ha sido 

recientemente incorporado.

Se verificó a través revisión de imágenes históricas y testimonio de los entrevistados que 

las fincas no han destruido ecosistemas naturales desde incluso antes del año 2014. F3 

cuenta con un lote arrendado (021) y FM4 con dos lotes arrendados (056 y 203) y siendo 

el alcance de todos los lotes de la muestra es arrendamiento únicamente de té. De todas 

formas, en ningún lote, propio o arrendado se identifica destrucción de ecosistemas 

desde el 2014. Los entrevistados manifestaron conocimiento de este requerimiento, y 

explican que durante las tareas en terreno se presta mucho cuidado en no afectar áreas 

fuera de los sectores de cultivo.

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, lo que se constató 

ubicando los lotes auditados en la web sitio oficial de la provincia (ide.misiones). Los 

registros de auditoria interna también lo validan. Por último, se verifica lo expuesto a 

través de las entrevistas mantenidas con los titulares miembros de grupo y trabajadores, 

además del encargado de campo por el administrador. 
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2.4 

2.6 2

3.1 NA

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.15 1

3.24 (5) 4

En cuanto a la extracción de agua de subterránea se describe lo siguiente: Para FM1 

cuenta con vertientes para provisión de agua. En el caso de FM2, cuenta con perforación 

debidamente inscripta, en FM3 cuenta con pozo de balde. FM4  lote 104 tiene 

perforación, solo cuenta con solicitud de habilitación del pozo presentado al Ministerio de 

Ecología y RNR aunque no hay respuesta a esta solicitud. FM5 no cuenta con 

documentación que respalde la habilitación de su pozo subterráeno en lote 208. 

En cuatro de las cinco fincas de la muestra no se registran infestaciones de plagas en el 

cultivo de yerba mate. Además en FM1 no se registran los parámetros de condiciones 

climáticas

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

validado a partir de entrevistas con titulares miembros de grupo, con los trabajadores de 

fincas, y con encargado de campo por parte del administrador quienes explicaron 

también que actualmente no se ve gente cazando ni tampoco terceros que ingresan a la 

finca. Todas las fincas cuentan con carteles de identificación de lotes que señalan esta 

prohibición, lo que se pudo verificar a partir de las fotografías de terreno enviadas por el 

administrador.

A través de la revisión de planos de las fincas auditadas (mapas de uso de suelos y 

mapas ambientales) y su proyección en google eart para análisis de imagenes, se 

verifica que se encuentran delimitadas las áreas de ecosistemas naturales. Solamente 

en el Lote 043 de FM3, se constata que una superficie señalada como Potrero, contiene 

en realidad mogotes de bosques nativos y se percibe cursos de agua en las imagenes 

analizadas, sin embargo, esta superficie de mogotes de bosque nativo, no está 

identificado como ecosistema natural ni tampoco el ecosistema acuático en los mapas de 

dicha finca. Esto se corroboró tambén en el Plan Ambiental para esta finca (043) donde 

se indica que existen 5 vertientes en recuperación. Por último, los testimonios recogidos 

en entrevistas, validan lo expuesto.

En las fincas miembro no se efectúan actividades de procesamieto de producto, por lo 

tanto, tampoco se generan aguas residuales.

Las aguas cloacales generadas en las instalaciones sanitarias de fincas miembro poseen 

un sistema de tratamiento que consiste en una cámara séptica y pozo negro donde se 

descarga el agua. A través de entrevistas a miembros de grupo y mediante análisis de 

mapas digitales que no hay presencia de ecosistemas acuáticos en las inmedaciones del 

sector donde se encuentran instaladados los baños. 
La administración de finca desarrolla e implementa un Plan de Manejo Integrado de 

Plagas (MIP) basado en la prevención y el monitoreo de plagas, dirigido a evitar pérdidas 

de cultivo económicamente significativas y reducir los riesgos de los plaguicidas. La 

administración de finca determina los pasos para el manejo de plagas con base en el 

análisis de los registros de monitoreo de plagas. Las plagas se controlan por medios 

biológicos u otros métodos no químicos, cuando sea factible; cuando se recurre a 

plaguicidas, se da preferencia a aquellos no restringidos y de baja toxicidad, y se aplican 

solamente en aquellas partes del cultivo afectadas. Todos los trabajadores involucrados 

en el manejo de plagas reciben capacitación sobre los contenidos del plan de MIP.

El uso de sustancias incluidas en la Lista RA de Plaguicidas Prohibidos está prohibido. 

Solamente se utilizan los plaguicidas que están legalmente registrados en el país de 

producción. En entrevista a los miembros de grupo y sus trabajadores que realizan 

aplicación de plagucidas se constató que conocen cuáles son los productos prohibidos y 

cuáles son los que puede utilizar para el control de arvenses y plagas. 
En las fincas e instalaciones de adminitrador de grupo no se efectúan aplicaciones 

aéreas de plaguicidas. En la provincia de Misiones se encuentra prohibido por legislación 

el uso de aeronaves para aplicación de plaguicidas. 

La especie Camellia sinensis  e Ilex paraguariensis no poseen variedades modificadas 

genéticamente que hayan sido registradas como material genético de multiplicación en 

los registros nacionales. En el caso de las parcelas de té incluidas dentro del alcance de 

este certificado poseen más de 30 años de edad y en su mayoría proceden de 

multiplicación de semillas sexuales. La totalidad del producto empacado en las plantas 

de procesamiento del administrador de grupo es made tea certificado. 

 Las fincas no utilizan aguas cloacales humanas en las actividades de producción o 

procesamiento. 
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

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

forzado, obligatorio o de esclavitud. Fueron entrevistados más de 10 trabajadores 

(temporarios y permanentes) que se desempeñan en distintos puestos de trabajo en las 

fincas bajo alcance de este certificado, además del encargado de campo por el 

administrador. Por otra parte, en el documento Acta compromiso que firma el 

administrador con el miembro de grupo, se establece el compromiso a cumplir con los 

criterios de tolerancoa cero. 

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

maltrato, acoso, abusos de cualquier naturaleza, y de falta de respeto hacia los 

trabajadores. Fueron entrevistados más de 10 trabajadores (temporarios y permanentes) 

que se desempeñan en distintos puestos de trabajo en las fincas bajo alcance de este 

certificado, además del encargado de campo por el administrador. Por otra parte, en el 

documento Acta compromiso que firma el administrador con el miembro de grupo, se 

establece el compromiso a cumplir con los criterios de tolerancoa cero. 

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

discriminación de cualquier naturaleza. Fueron entrevistados más de 10 trabajadores 

(temporarios y permanentes) que se desempeñan en distintos puestos de trabajo en las 

fincas bajo alcance de este certificado, además del encargado de campo por el 

administrador. Por otra parte, en el documento Acta compromiso que firma el 

administrador con el miembro de grupo, se establece el compromiso a cumplir con los 

criterios de tolerancoa cero. 

Se verificó en entrevistas y revisión documental que los trabajadores no participan 

activamente del sindicato de trabajadores rurales (UATRE); de todas formas todos pagan 

la cuota sindical (que por defecto es descontada a todos los trabajadores rurales del 

país) según se verifica en los recibos de sueldo revisados. Trabajadores entrevistaddos 

expresaron que no tienen interés en participar activamente del sindicato UATRE, ni 

tampoco han recibido apremios o presiones de su empleador para que no participen.

A partir de la revisión de los recibos de sueldo del mes de enero 2021 de los trabajadores 

entrevistados de un miembro de grupo (FM5), se verificó que los valores liquidados 

corresponden a la resolución salarial 94/2020 de CNTA para dicho mes; sin embargo, la 

mencionada resolución fue reemplazada por la 02/2021 de CNTA emitida el 4 de febrero, 

y que establece un ajuste retroactivo al mes de enero 2021 aunque por la evidencia 

presentada este ajuste aún no se realizó.

En el caso de los trabajadores de otro miembro de grupo (FM4), se validó a partir de la 

revisión de los recibos de sueldo del mes de enero 2021, que también en este caso los 

sueldos se abonan bajo la resolución 94/2020, pero con los valores establecidos como 

vigentes hasta el mes de octubre 2020 y, por otra parte, no se ha presentado evidencia 

del reajuste necesario del sueldo del mes de enero en virtud de lo establecido en la 

resolución actualmente vigente, la 02/2021 de CNTA.

Es importante mencionar que se revisaron también los recibos de sueldo del mes de 

febrero 2021, y los valores liquidados están acordes a lo establecido en la resolución 

vigente 02/2021 para dicho mes.

_Evidencia post auditoría:

Se revisan los recibos de sueldo de todos los trabajadores de FM4 para los meses de 

noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, donde constan los valores establecidos 

por la resolución salarial 94/2020 para los meses de noviembre y diciembre, y de la 

02/2021 para el mes de enero 2021, todos con las firmas de los trabajadores. 

Se revisan los recibos de suelo de todos los trabajadores de FM5 del mes de enero 2021 

y los montos abonados fueron actualizados y figurando el valor adicional como pago 

retroactivo. Todos los recibos firmados por los trabajadores. 

El administrador explica que, debido a los continuos cambios con las resoluciones 

salariales, la actualización de los montos no fue detectada oportunamente por parte de 

quienes realizan las liquidaciones. Luego de la revisión de la evidencia enviada y el 

análisis y evaluación de la respuesta y acciones correctivas implementadas se concluye 

que es suficiente para dar conformidad al presente criterio crítico. 

En entrevistas con los trabajadores se pudo identificar que no hay ni hubieron casos de 

trabajo infantil, todos son mayores de edad. Fueron entrevistados más de 10 

trabajadores (temporarios y permanentes) que se desempeñan en distintos puestos de 

trabajo en las fincas bajo alcance de este certificado, además del encargado de campo 

por el administrador. Por otra parte, en el documento Acta compromiso que firma el 

administrador con el miembro de grupo, se establece el compromiso a cumplir con los 

criterios de tolerancoa cero. 
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4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 NA

4.14 

A partir de la revisión de los recibos de sueldo, más documentación que refiere al pago 

de obligaciones patronales, se verifica que no se utilzan arreglos o prácticas diseñados 

para eliminar o reducir el pago y beneficios de los trabajadores. Esto fue ratificado en 

entrevista con los titulares miembros de grupo y los trabajadores. 

A partir de los documentos revisados, se valida que la organización cuenta con 

procedimientos establecidos para atender las consultas reclamos y sugerencias de los 

trabajadores de fincas según lo establece el Procedimiento Reclamos de personal en 

fincas, y de la comunidad, integrantes de la empresa y clientes, según lo establece el 

Procedimiento Reclamos, Sugerencias y quejas. En entrevista con trabajadores, se 

verificó que no hay reclamos vigentes o no atendidos, y que en general la comunicación 

con sus patrones y con el administrador es abierta y pueden manifestarse de forma 

verbal cuando les resulte necesario. 

A partir de entrevistas con trabajadores de fincas, se verifica  que el trabajo es de lunes a 

viernes, 8 horas diarias o menos, y puede haber trabajos los días sábados por la 

mañana; de acuerdo a lo manifestado por ellos y en revisión de recibos de sueldos, se 

valida que el número de horas semanales no supera las 48 horas, y cuentan con 

descanso de una hora para el almuerzo además de un día de descanso (en general los 

días domingos). 

A partir de entrevistas con trabajadores de fincas, se verifica  que el trabajo es en 

general en horas normales, sin necesidad de realizar horas extras; de acuerdo a lo 

manifestado por ellos y en revisión de recibos de sueldos, se valida que el número de 

horas semanales no supera las 48 horas, y no hay horas extras. De todas formas, 

manifiesfan que hacer horas extras no es obligatorio. 
De acuerdo a lo revisado en los informes de análisis de agua, los miembros de grupo 

auditados cuentan con punto de abastecimiento de agua apta para consumo humano, tal 

como lo demuestran los resultados de los análisis que arrojan valores dentro de los 

parámetros del Código Alimentario Nacional. Además, los trabajadores explicaron en 

entrevista que se abastecen de los pozos de las instalaciones o de sus propias viviendas, 

pero nunca de los cursos de agua o vertientes de las fincas. 
A partir de las entrevistas mantenidas, se verificó que no se suministran viviendas a los 

trabajadores de fincas y sus familias. 

Se verificó que la organización cuenta con un plan de SySO a cargo de un profesional 

competente, el mismo comprende un análisis de riesgo que se documenta en ANALISIS 

DE RIESGOS LABORALES EN LAS CHACRAS, de junio 2018, donde describen los 

riesgos en términos de probabilidad y frecuencia y los clasifica según su naturaleza 

(físico, químico y biológico). Tras la valoración, se describen medidas correctivas y/o 

preventivas a adoptar frente a cada uno de ellos. También se describen los EPP 

necesarios para mitigar los riesgos. Además, cuentan con un Programa de Salud y 

Seguridad ocupacional documentado, en el cual se describen Objetivos, metas y 

responsable. El modo de bajar a terreno el contenido de estos documentos es a través 

de las capacitaciones proporcionadas por el administrador y en las visitas periódicas a 

las chacras que realiza el encargado de campo por el administrador, quien explica que 

en estas visitas pueden surgir temas que son necesarios atender, y se conversa con 

cada miembro del grupo al respecto, lo que fue ratificado por ellos en entrevista. Entre 

las capacitaciones, se revisan registros de las mismas, se cita la ronda de capacitación 

realizada en enero y febrero 2021, dando alcance a los siguientes temas: Manejo seguro 

de agroquímicos, Medidas de mitigación de riesgos con agroquímicos, y NC 2019. Desde 

el inicio de la pandemia en marzo 2020, y con las medidas de prevención impuestas por 

el Estado, tanto las visitas a terreno como las capacitaciones se vieron espaciadas en el 

tiempo; de todas formas, en entrevista con trabajadores y miembros de grupo, se verifica 

que conocen las medidas de prevención de riesgos y cuentan con los EPP necesarios. 

Además, comentan que toman todos los recaudos para prevenir el contagio por Covid-

19, conservando distanciamiento, usando tapabocas, no compartiendo mate, tereré, 

vasos o botellas, y utilizando desinfectante de forma frecuente o bien con lavado 

frecuente de manos. 

A partir del testimonio de los entrevistados y en revisión de los recibos de sueldo donde 

consta en CUIL de los trabajadores, se pudo verificar que no hay casos de trabajadores 

jóvenes en campo.
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4.15 

4.16 

4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 NA

4.21 1

4.41 1

A partir de las entrevistas mantenidas con personal que desarrolla tareas de aplicación 

de agroquímicos, se verificó que todos tienen acceso a instalaciones a saber, duchas, 

sector de lavado de equipos y para guardado de los mismos. Todos manifestaron que no 

llevan el equipo de aplicación a sus casas, sino que – tras la tarea – se bañan y cambian 

en estas instalaciones. 

Se identificó a traves de entrevistas que no hay ninguna mujer embarazada realizando 

actividades de riesgo. Entre los trabajadores de los miembros auditados no hay mujeres 

en trabajos de campo. 

Se revisó la documentación enviada por el administrador de grupo que demuestra el 

derecho legítimo de uso de la tierra. De los cinco miembros auditados, tres poseen título 

de propiedad a su nombre de cada lote incluido. Los dos miembros restantes cuentan 

con tres lotes cada uno (6 en total), de los cuales tres no cuentan con documentación 

que demuestre el derecho legítimo de uso de la tierra. Se señalan a continuación los tres 

lotes mencionados con el código de finca asignado por la organización: KHCR056 (FM2); 

GJCV208 y GJCV171 (FM3).

Evidencia post auditoria:

A partir de la evidencia enviada se pudo verificar el derecho de propiedad de lote 

arrendado (FM4 – Lote 056) y de los lotes que pertenecen al miembro FM5 (Lote 171 y 

208). Por lo expuesto se da cumplimiento al presente criterio crítico. 

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 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 (vecinos o 

comunidades cercanas).

En entrevista con los trabajadores y revisión de los recibos de sueldo, se verificó que los 

procedimientos de pago garantizan el pago completo de los salarios a los trabajadores. 

Sin embargo, se detectaron tres casos de trabajadores en el miembro FM5 que 

desempeñan tareas varias, desde tareas manuales hasta manejo de cosechadoras de té 

durante la época de cosecha o conductor de camión de carga de hoja verde, aunque en 

el recibo de sueldo se le liquida el mismo bajo lo establecido por una tarea de menor 

valor de jornal que de la maquinista o conductor de camión.

Se verificaron los resultados de los examenes médicos preocupacionales de los 

trabajadores de campo de FM4, quienes en entrevista comentaron que anualmente se 

realizan los mismos. Sin embargo, para FM5 no se cuenta con evidencia de examenes 

médicos a los trabajadores. 

A través de revisión documental y entrevistas, se verificó que todo personal que realiza 

aplicación de agroquímicos cuenta con los EPP necesarios para esta actividad:

FM3: el mismo titular miembro de grupo realiza las aplicaciones de químicos, cuenta en 

entrevista los EPP que utiliza y manifiesta contar con ellos; en las fotografías enviadas se 

aprecian los EPP para uso de agroquímicos, y conoce los productos que eventualmente 

utiliza. FM4: cuenta con dos trabajadores que se desempeñan en la aplicación de 

agroquímicos que se realiza con máquina; se verifican los registros de entrega de Ropa y 

Equipo de protección personal de los años 2019 a 2020, y se verifica en fotografías que 

se dispone de los EPP necesarios; se entrevistó a trabajador que realiza aplicación y se 

constató que conoce la importancia del uso de los EPP, además de aclarar que le son 

entregados por su patrón y no se les descuentan. FM5: se entrevistó a un trabajador que 

realiza aplicación de químicos y se constató que conoce la importancia del uso de los 

EPP, además de aclarar que le son entregados por su patrón y no se les descuentan; 

además, se revisaron registros de entrega de ropa y EPP, además de las fotografías 

donde se observa la disponibilidad de los EPP en las instalaciones del titular miembro de 

grupo. 

A partir de las entrevistas mantenidas con personal que desarrolla tareas de aplicación 

de agroquímicos, se verificó que conocen acerca de los riesgos de esta labor, las 

medidas preventivas, el uso de los EPP y su importancia, y conocen los productos que 

generalmente aplican. Entre las capacitaciones, se revisan registros de las mismas, se 

cita la ronda de capacitación realizada en enero y febrero 2021, dando alcance a los 

siguientes temas: Manejo seguro de agroquímicos, Medidas de mitigación de riesgos con 

agroquímicos, y NC 2019, y se identifican los nombres de las personas que realizan esta 

tarea. 

Otros detalles de la Auditoría
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Nombre legal Yerbatera del Nordeste S.A.

Nombre del grupo Yerbatera del Nordeste

Ciudad 2 de Mayo Provincia Misiones

País Argentina

Dirección física del la Auditoría Ruta Nacional N°14 KM959,5

Persona de contacto Sebastián Dose

Nombre del representante legal Roberto Arturo Navajas

Cargo Presidente Teléfono a+54 9 3755 657515
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No 

(uni

que 

id) 

* Farm Name * Member Name *

Member Surname 

* State* City * Crop(s) *

Propia Juan Bukowski Misiones Dos de Mayo Té y YM

Propia Juan Bukowski Misiones Dos de Mayo Té y YM

Propia Juan Bukowski Misiones San Vicente Té

Propia Juan Bukowski Misiones San Vicente Té y YM

Arrendada a Friedrich té Misiones San Vicente Té

2 Propia Alfredo Dohle Alfredo Dohle Misiones San Pedro Té y YM

3 Propia Carlos Dinter Carlos Dinter Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Miguel Opichany Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Miguel Opichany Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Miguel Opichany Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Arrendado a Feltan té Misiones Aristobulo del Valle Té

Arrendamiento a Kateryniuk té Misiones Aristobulo del Valle Té

Arrendamiento a Portillo té Misiones Aristobulo del Valle Té

Arrendamiento a Portillo té Misiones Aristobulo del Valle Té

Arrendamiento a Portillo té Misiones Aristobulo del Valle Té

Arrendamiento a Nolasco Té Misiones Aristobulo del Valle Té 

Arrendamiento  a Espindola  Té Misiones 25 de Mayo Té

Propia Jose Luis Gabrouski Misiones Campo Viera Té y YM

Propia Jose Luis Gabrouski Misiones Campo Viera Té y YM

Propia Jose Luis Gabrouski Misiones San Pedro Té y YM

Propia Rogelio Guroski Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Rogelio Guroski Misiones El Alcazar Té y YM

Propia Elena Jachuk Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Elena Jachuk Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Arrendada Té Misiones Aristobulo del Valle Té

Arrendada a Lenz té Misiones Campo Ramón Té

Arrendada a Barbaro té Misiones Oberá Té 

Propia Hildor Klingbeil                        Misiones Oberá Té y YM

Propia Juan Lesiuk Misiones San Vicente Té y YM

Propia Juan Lesiuk Misiones San Vicente Té y YM

11 Propia Luba Maslowski Luba Maslowski Misiones San Vicente Té y YM

Propia Ruben Mazurek Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Ruben Mazurek Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Ruben Mazurek Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Ruben Mazurek Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

Propia Luis Pergher Misiones Dos de Mayo Té

Propia Luis Pergher Misiones Dos de Mayo Té y YM

Arrendada Ramirez Dario té Misiones Dos de Mayo Té

Propia Sergio Prosianiuk Misiones Dos de Mayo Té y YM

Propia Sergio Prosianiuk Misiones Dos de Mayo Té y YM

15 Propia Gustavo Schait Gustavo Schait Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

16 Propia Jorge Titus Felipe Titus Misiones Aristobulo del Valle Té y YM

14 Antonio Prosianiuk

13 Luis Ernesto Pergher

12 Ruben Mazurek

10 Juan Lesiuk

9 Hildor Klingbeil

8 Elena Jachuk

7 Rogelio Juan Guroski

6 Jose Luis Gabrouski

5 Elaboradora Norteña Sociedad Anonima

4 Miguel Opichany

1 Juan Bukowski



17 Propia Yoni Tepper Yoni Tepper Misiones San Pedro Té

Propia de Werner Teodoro Misiones Dos de Mayo Té

Propia de Werner Teodoro Misiones Dos de Mayo Té y YM

Propia de Werner Teodoro Misiones Dos de Mayo Té y YM

Propia de Werner Teodoro Misiones Dos de Mayo Té y YM

Propia de Werner Teodoro Misiones Dos de Mayo Té y YM

19 Arrendada a Mozzoni té Misiones Ruiz de Montoya Té

18 Erico Werner


