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Nombre Empresa: Viluco S.A. 
 

Contacto (s): Noelia Lescano 
 

Dirección: Ruta 302 - Km 7. Cevil Pozo. 
Tucumán – Argentina.CP4178 

Cargo: Responsable del Departamento de 
Calidad 

País: Argentina TEL: +54-9-381-6043204 

Actividad: Agrícola Ganadera e-mail: nlescano@grupolucci.com.ar 
 

Estándar  
 

IN Argentina del Estándar RTRS para la 
producción de soja Responsable. Versión 3.1/ 

Anexo 1: Requisitos de 

cadena de Custodia para Productores 

RTRS - Sistema de Certificación Grupal y 
Multisitio V3.1 

Certificación parcial 
 SI 
 No.  

 
 
 

Opción certificación  
 

 Opción 1: Productor individual, único 
establecimiento. 

 Opción 2: Productor individual, múltiples 
establecimientos 

 Opción 3: Grupo de productores  
 

 

Cadena de Custodia para productores 
 

 SI 
 No.  

 

- Tipo de Auditoria (Marcar lo que 
corresponda) 

 Certificación            
 Vigilancia. Nº4 
 Recertificación 
 Otras                         

 
 

Número de certficado:  
RTRS-BV- AGR-CoC-0045 

Fecha Emisión del 
Certificado:  
 
06/08/2021 
 

 

Fecha Vencimiento 
del Certificado:  

23/08/2022 

 
Fecha Auditoria: 10 ,11, 17 y 18 de junio de 
2021 
 
 

Fecha próxima auditoria: mayo 2022 
 

Fecha elaboración informe:  5 de agosto de 
2021 
 

Equipo Evaluador: Mariano Salerno 
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Lista de Establecimientos:  
Nombre Ubicación 

(domicilio y 
coordenadas 
GPS) 

Sup. 
Tota 
(has
)l 

Sup. 
Reserv
a 
(has) 

Sup.  
Soja 
de 
1° 
(has
) 

Sup.Soj
a de 2° 
(has) 

Rend 
(kg/ha
) Soja 
de 1° 

Rend 
(kg/ha
) Soja 
de 2° 

Rend 
(total 
tn) 
Soja de 
1° 

Rend 
(total 
tn) 
Soja 
de 2° 

Arbolito 26° 49’ 33’’ 
64° 29’ 23’’ 

7727 1 406 0 2,996  1.216,2
6 

 

Rancho 
Grande 

26° 51' 44´´ 
64° 33' 43´´ 

7208 
1249.9 1.53

5 
0 3,447  5.290,5

5 
 

Campo 
Azul 

25° 26,328' 64° 
51,154' 

3004 
102 1.44

7 
0 3,262  4.720,5

60 
 

Pozo de 
la 
Espuela 

4° 39,371' 63° 
55,336' 8005 

660 
547 

0 2,511  1.373,3
2 

 

Coroma
ma 

26° 51' 36´´&4° 
43' 57´´ 

2698 
23 1.20

2 
0 3,472  4.124,3

2 
 

Las 
Marías 

27° 46' 22,1´´65° 
30' 30,7´´ 

4455 
131.35 2.38

1 
0 3,477  8.279,3

6 
 

Finca 
San 
Jorge 

26° 35´ 14´´ 64° 
20´36´´ 841 

0 360 0 2,505  901,86  

La 
Armonía 

26° 35´ 40,15´´ 
198 

0 198 0 2,490  493,04  

 

 
Total de Superficie de Soja:  8076 has Total Toneladas: 26399, 27 (Final)  

Actividades verificadas en situ: Post cosecha. Rastrojo 
y cultivos de cobertura 

 

 
 
Ente de Certificación BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. 
Dirección Leandro N. Além 855. 2do Piso. Buenos Aires. 

CP (1001) 
Teléfono +54 11 4000 8000 
Pagina web www.bureauveritas.com.ar 
 
 

1. Evaluación Principal 
 

1.1. EQUIPO EVALUADOR  
 
Evaluador Líder Mariano Salerno 
Segundo Evaluador   
Experto técnico/local   
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1.2. METODOLOGIA DE EVALUCIÓN  
 
Días de evaluación 4 
Criterios de Muestreo  Para calcular la muestra de establecimientos visitados 

se tomó en cuenta lo dispuesto en el documento PG 
08-02 de BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. 

Metodología de Consulta 
Partes Interesadas 

Se seleccionó una muestra de partes interesadas de la 
comunidad en forma conjunta con Viluco S.A., quien 
coordino las llamadas. Se programaron llamadas como 
parte de la evaluación 
 
 

 
 

1.3. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA EMPRESA 
 

1.3.1. Detalle superficie total del alcance del certificado:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.2. Tipo Producción:  
 
Convencional X 
No GMO Orgánica  
 

1.4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 
 

Tipo de tenencia Superficie (has) 
Propia  841 
En arrendamiento, concesión u 
otra forma de tenencia  

33295  

Manejada por el estado   
Manejada por la comunidad  

PRINCIPIO 1: CUMPLIMIENTO LEGAL Y PRACTICAS EMPRESARIALES ADECUADAS 
Criterio 1.1 Existe conocimiento de y el cumplimiento con toda la legislación local y 
nacional aplicable.  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento El Grupo Lucci tiene un grupo de abogados. Los abogados informan a cada sector 

sobre las actualizaciones.  En entrevista con responsable del Multisitio se 
identifican las diferentes fuentes de información para la matriz legal  que incluyen  
Infoleg, boletín oficial, y la base de datos Errus. La empresa desarrolló los 
documentos Procedimiento para la Identificación y Actualización de Requisitos 
Legales. VERSIÓN: 04. El acceso a la matriz es por el sistema Loyal. La 
actualización del listado vigente tiene fecha de 11/05/2021 
La empresa demuestra a lo largo de la evaluación, cumplimiento de diferentes 
normativas legales. Por ejemplo se verifican pago de sueldos, horarios de trabajo y 
obligaciones laborales de la ley de trabajo Agrario. La empresa desarrolla 
diferentes auditorías internas para su autocontrol legal. Se verifica control en 
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contratistas de cosecha y de pulverización. Se verifica cumplimiento de leyes como 
ley de trabajo agrícola, decreto sobre riesgos de trabajo, gestión de envases vacíos 
de fitosanitarios, distancias de aplicación a zonas pobladas de Santiago del Estero. 

Criterio 1.2 Los derechos de uso legal de la tierra están definidos claramente y son 
demostrables 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se verifica escritura para la tierra propia y contratos de arrendamientos para los 

alquilados.  
Criterio 1.3 Existe una mejora continua respecto a los requerimientos del estándar 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa desarrolló dos documentos que sirven como evaluación de impacto 

ambiental y social. Para la evaluación social utiliza el documento Plan de Gestión 
Social del Sector Agrícola. CÓDIGO:DO.FVIL.GL/02. Para el ambiental se usa el 
documento Plan de Gestión Ambiental DO.CAM.GL-0001. De estos documentos se 
desprenden los indicadores que son evaluados.  
Se eligen indicadores en los 3 aspectos. Para el aspecto social se entrevista a la 
responsable de la Fundación Lucci Patricia Condori. La misma cuenta que miden el 
avance de los programas en los diferentes ejes de trabajo. Se registran los mismos 
en el avance reporte de sustentabilidad año a año. En el área agrícola se trabaja 
indicadores de suelo. Se dispone de indicadores como fósforo, azufre, cobertura y 
materia orgánica. El indicador para medioambiente medido es el seguimiento del 
plan medioambiental donde se registran y miden las actividades de cada año 
En los tres indicadores se entrevista a los responsables y se evidencias los 
formatos de informe y seguimiento. En todos los casos se observa que se toman 
medidas o mejoras de los indicadores. Por ejemplo se ha cambiado el indicador de 
cobertura por un método más útil. Se observa que se analiza cada indicador en su 
contexto y se usa para tomar decisiones. En la parte agronómica se ha incorporado 
cultivos de servicios. En la parte social se han impreso manuales y se trató de 
llevar estos materiales a pesar del cierre de colegios 

PRINCIPIO 2: CONDICIONES LABORALES RESPONSABLES 
Criterio 2.1 No se practica o apoya el trabajo infantil, trabajos forzosos, la discriminación y 
el acoso 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa ha aprobado el documento CÓDIGO:POL.DIR.GL/01 VERSIÓN: 00  

Buenas Prácticas Sociales VIGENCIA: 05/05/2021 donde incluye que no está 
obligado a depositar sus documentos de identidad con persona alguna y no se 
retiene parte alguna de su salario, sus prestaciones o sus pertenencias, ya sea por 
el propietario o cualquier tercero. Incluye la prohibición de trabajo infantil ,  la no 
discriminación 
 En entrevistas con trabajadores propios se verifica que se cumple dicha política.  

Criterio 2.2 Los trabajadores, directa e indirectamente empleados en la finca, y los 
aparceros, están informados y capacitados adecuadamente en cuanto sus tareas y conocen 
sus derechos y deberes 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se verifican altas de AFIP Se verifica en matriz legal los documentos. Se entrevista 

a responsable de recursos humanos quien demuestra conocimiento y 
disponibilidad de la información 
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Se verificar registro de 20 de abril de 2021 de capacitación. Se verifican los 
materiales que incluyen temas de derechos laborales y cuestiones de seguridad 

Criterio 2.3 Se ofrece un lugar de trabajo seguro e higiénico para todos los trabajadores  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se entrevista a los diferentes responsables de la actividad y de la seguridad 

laboral. Y a los contratistas. Todos demuestran conocimiento de riesgos 
Se verifican evaluaciones de riesgo por diferentes puestos. Por ejemplo 
evaluaciones de tractorista y de peón general. Se verifica por foto carteles de 
seguridad en depósitos de finca Rancho Grande que es el centro de operaciones  
Se verifica capacitación de maquinista  entrevistado. Se verifican registros de 
entrega de EPP en trabajadores propios y de contratistas 
El procedimiento de sanciones incluye la forma de actuar su no se siguen los 
requisitos de seguridad 
La empresa ha desarrollado diferentes procedimientos de emergencias. Los 
procedimientos incluyen, primeros auxilios, uso de sustancias químicas  

Criterio 2.4 Todos los trabajadores gozan de libertad de asociación y del derecho a la 
negociación colectiva 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa ha aprobado el documento CÓDIGO:POL.DIR.GL/01 VERSIÓN: 00  

Buenas Prácticas Sociales VIGENCIA:05/05/2021 donde se garantiza el derecho a 
la sindicalización., libertad de asociación y negociación colectiva 

Criterio 2.5 Todos los trabajadores empleados en la finca, directa o indirectamente, 
reciben una remuneración al menos igual a lo estipulado por la legislación nacional y 
acuerdos sectoriales 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se verifican recibos de sueldo de los trabajadores propios del grupo y de 

Contratista. En todos los casos los sueldos cumplen con las remuneraciones de las 
categorías fijadas por la CNTA 
Las deducciones son las fijadas por ley para aportes, sindicatos y otros. No por 
disciplina 
Se verifica en entrevistas que se trabaja 8 horas de forma regular de lunes a 
viernes y 4 horas los sábados 
Se verifica que no se realizan horas adicionales, en caso de suceder son en 
momentos críticos del cultivo o labor o ante imprevistos 
 
Se verifican registros de horas trabajadas de trabajadores  
Se realiza reunión con jefa del departamento de recursos humanos. En el último 
tiempo no hubo licencias de maternidad, pero en caso de requerirse se adopta la 
licencia exigida por ley según UATRE.  No se observan pagos a destajo 
Se verifica en fotos y entrevista,  que las casas están en condiciones de 
habitabilidad. Se verifica disponibilidad de agua potable a través de análisis. 

PRINCIPIO 3: RELACIONES RESPONSABLES CON LAS COMUNIDADES 
Criterio 3.1 Existen canales disponibles de comunicación y diálogo con la comunidad 
local para temas relacionados con las actividades de la operación de cultivo de soja y sus 
impactos  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se entrevista a referente de Fundación Lucci y responsable de la comunicación 
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institucional del grupo. Se identifican diferentes canales de comunicación como 
Página web, notas a la comunidad. También se disponen los datos de contacto en 
los campos. Se observa foto del establecimiento El arbolito. 
Se verifica en entrevista con proveedores, directoras y directores de escuelas 
cercanas a fincas auditadas   y vecino de establecimiento, que hay una adecuada 
comunicación. Se identifica a los ingenieros como contactos naturales. 
Se verifica foto en entrada a Establecimiento Arbolito, Rancho Grande , San Jorge 
y La armonía con datos del establecimiento se verifican las notas enviadas a la 
comunidad  

Criterio 3.2 En áreas con usuarios tradicionales de la tierra se evitan o resuelven los usos 
de la tierra conflictivos 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento No hay derechos en disputa. Se observa uso legal a través de escritura y contratos 

de arrendamiento de los 4 establecimientos. No hay usuarios tradicionales en la 
zona.  
No hay indicios que se no se estén respetando derechos, costumbres y cultura de 
pueblos indígenas No hay lugares de importancia cultural, ecológica o económica y 
recursos fundamentales ya que no se encuentran poblaciones indígenas cercanas 
al sitio 

Criterio 3.3 Existe un mecanismo para la resolución de reclamaciones y quejas y está 
disponible para las comunidades locales y usuarios tradicionales de la tierra.  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento "Mediante la web o carteles de campo se accede a información del grupo con 

posibilidad de realizar quejas. El documento CÓDIGO:PR.INS.GL-0003 
Mecanismos VERSIÓN: 18 de comunicación, participación y consulta VIGENCIA: 
04/03/2020 incluye la posibilidad a trabajadores de generar reclamos.  
La empresa dispone de un mecanismo para tratar y gestionar las quejas.  
El procedimiento indica el plazo de atención  de la queja 

Criterio 3.4 Se proporciona a la población local oportunidades justas de empleo y de 
proporcionar bienes y servicios.  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa incorpora en su informe de sustentabilidad el aporte del grupo Lucci a 

la comunidad local donde trabaja incluyendo las oportunidades laborales que se 
brindan directa e indirectamente. En entrevista con jefa de recursos humanos, 
comenta que priorizan a personas cercanas a los campos para nuevas posiciones. 
Se verifica el programa de la fundación Lucci que elabora manuales según edad y 
entrega a los colegios. Se ha verifica la llegada de estos manuales en entrevistas a 
partes interesadas. 

PRINCIPIO 4: RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Criterio 4.1 Los impactos sociales y medioambientales, dentro y fuera de la finca, de 
nueva infraestructura de gran tamaño o alto riesgo han sido evaluados y se han tomado 
medidas apropiadas para minimizar y mitigar cualquier impacto negativo.  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa desarrolló dos documentos que sirve como evaluación de impacto 

ambiental y social. Para la evaluación social utiliza el documento Plan de Gestión 
Social del Sector Agrícola. CÓDIGO:DO.FVIL.GL/02. Para el ambiental se usa el 
documento Plan de Gestión Ambiental DO.CAM.GL-0001.  



 

 
 

 
RTRS  

Informe Resumen Publico 

CODIGO:  
FPG RTRS-08-
03-03 
Revisión 06 
Fecha 
vigencia: 
21/08/2019 

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. DIVISION AGRI 

ELABORADO:  
Julieta Viglioni 

ACTUALIZADO: 
Ximena Ramoneda 

 REVISADO:  
Julieta Viglioni 

APROBADO: 
Julieta Viglioni  

Página 7 de 14 
 

Las autoras son especialistas en los temas 
Se verifica que la evaluación es exhaustiva y transparente. Se identifican los 
riesgos más importantes. Los dos documentos disponen de planes de acción. Los 
mismos se observa cumplimiento de los mismos y registros de actividades. En la 
parte social se registra en informe de sustentabilidad, en la ambiental a través del 
seguimiento de actividades del plan del mismo documento. Los indicadores 
agronómicos se registran y monitorean a través del sistema de Gestión. Por 
ejemplo se comparten gráficos de uso de agroquímicos por establecimiento por 
año. Las evaluaciones están documentadas y disponibles a solicitud 

Criterio 4.2 Se minimiza la contaminación y la producción de residuos se maneja 
responsablemente  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se verifican procedimientos internos que indican que  no se realiza quema para 

tratar rastrojo 
 
Se verifica por foto y videos instalaciones de Finca Rancho Grande que es la que 
abastece a Arbolito. Se verifica adecuada gestión de combustible con muro de 
contención, carteles de seguridad. Se verifica galpón ordenado con bolsas de silo 
bolsa 
Los depósitos de agroquímicos y envases vacíos se ven por foto que tienen 
mecanismos de contención. Se verifica procedimiento de CÓDIGO:IN.MDA.GL/01 
VERSIÓN: 00  Uso Kit de contención  
VIGENCIA:29/01/2020" 
Se explica el procedimiento de gestión de residuos. CÓDIGO:PR.CAMP.GL/03 
VERSIÓN: 01 Gestión de Residuos en Finca. Se incluye la entrega de bidones de 
envases  vacíos a CAT habilitados y la entrega de aceites usados 
" 

Criterio 4.3 Se realizan esfuerzos para reducir las emisiones y aumentar el secuestro de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la finca.  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se registra el uso de combustible teórico por labor que componen la huella de 

efecto invernadero.  
La empresa demuestra un seguimiento del indicador y las tendencias. Se verifica 
que no hay tendencias crecientes 
Se verifica que la medición de materia orgánica es un indicador agronómico. Se 
verifican resultados de 14 muestras por año georreferenciadas desde el 2011 a la 
fecha.  Se verifica el dato origen de diciembre de 2020 del resultado de 
Tecnosuelo. Obs: El laboratorio no cuenta con acreditación ISO 17025. 
Se realizan prácticas como siembra directa y cultivos de cobertura. Se mantienen 
dentro del grupo Viluco áreas de reserva de bosque nativo 

Criterio 4.4  La expansión del cultivo de soja se hace de manera responsable  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se verifica estudio de EEAOC con imágenes satelitales donde se realiza el análisis 

en dos fechas. Una es 7 de abril de 2007 y 30 de abril de 2010. Se verifica que no 
hubo desmonte en ninguna de las fincas del Grupo,. Se utilizan a su vez imágenes 
de google earth para determinar que no hubo una conversión posterior.  
Por imágenes satelitales de los polígonos de todos los sitios se verifica que es 
agrícola desde antes de 2009 
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Criterio 4.5 La biodiversidad en finca se mantiene y salvaguarda mediante la preservación 
de la vegetación nativa  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa presenta croquis del campo con vegetación nativa y cursos de agua de 

cada campo 
La empresa ha desarrollado un plan de conservación y se ha tomado el avance de 
ese plan como indicador ambiental. En la última campaña se trabajó sobre la 
concientización. El plan se aborda a nivel de grupo Viluco 
Mediante carteles que se revisan por foto se ve el aviso de prohibir la caza, tala de 
árboles. Las fincas de la muestra no presentan vegetación nativa. Sin embargo se 
verifican acciones de monitoreo y conservación de reservas del grupo Viluco en 
otros establecimientos Se lo ingresa como indicador ambiental. El grupo posee 
más de 10% de superficie de áreas naturales distribuidos en todos los 
establecimientos 

PRINCIPIO 5: PRACTICAS AGRICOLAS ADECUADAS  
Criterio 5.1  Se mantiene o mejora la calidad y disponibilidad de agua superficial y 
subterránea  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento En entrevista con referentes agrícolas se verifica que se aplican buenas prácticas 

para reducir impactos de agroquímicos. En el documento CÓDIGO: DO.AGR.GL-
0003 VERSIÓN: 04 Buenas Prácticas Agrícolas - Campos Agrícolas- 
VIGENCIA:03/04/2017. También se dispone de documento  CÓDIGO:DO.AGR.GL-
0004 Deriva de Agroquímicos  VIGENCIA:09/12/2019" 
En dicha evaluación se incluye el monitoreo de agua de pozo. Se verifica análisis 
apto para todas las fincas muestreadas 
La evaluación de riesgo y plan de acción identifica que La Administración Provincial 
de Recursos Hídricos de la Provincia de Santiago del Estero son los responsables 
de la calidad de las aguas de riego Subterráneas y Superficiales. Leyes 
Provinciales No 7.139, 7.017 y 4869 respectivamente. No se usa riego 

Criterio 5.2 Se mantienen o restablecen las áreas de vegetación natural cercanas a 
manantiales y a lo largo de cursos de agua naturales 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento No hay cursos de agua, de todas formas se presenta un mapa de cada finca 

auditada. No se ha eliminado vegetación riparia 
Por imágenes satelitales del polígono se verifica que es agrícola desde antes de 
2009 por lo que no se han drenado humedales 

Criterio 5.3 La calidad del suelo se mantiene o mejora y se evita la erosión mediante 
prácticas de manejo adecuadas.  
Fortalezas    
Debilidades  
Cumplimiento La empresa incorpora el análisis de suelo como su indicador agronómico. Se 

verifican mediciones desde 2011 en 14 muestras geo referenciadas. Se mide 
fósforo, azufre, cobertura y materia orgánica 
Se entrevista a los responsables agrícolas del establecimiento. Ambos demuestran 
conocimientos en técnicas de suelo. Se muestra estudio de impacto de 
incorporación de rabanito en la rotación y su efecto en el suelo y el rendimiento. Se 
verifica siembra directa. Se ve foto de centeno sobre soja en establecimiento 
Arbolito. En ningún caso se hace soja sobre soja inmediatamente. Se verifica salida 
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del sistema SIMA con plan de rotación. Se verifican los registros de rotación  
Criterio 5.4 Los impactos negativos de los productos fitosanitarios en el medioambiente y 
en la salud humana se reducen mediante la implementación de técnicas sistemáticas y 
reconocidas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC).  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento En entrevista con referentes agrícolas se verifica que se aplican buenas prácticas 

para reducir impactos de agroquímicos. En el documento CÓDIGO: DO.AGR.GL-
0003VERSIÓN: 04 Buenas Prácticas Agrícolas - Campos Agrícolas- VIGENCIA: 
03/04/2017. El documento incluye la acción de otras plagas. Se comenta y verifica 
el uso de cultivos de servicios que dan resultados en la reducción de productos 
químicos a utilizar. Se verifica también documento CÓDIGO:DO.AGR.GL-0027 
VERSIÓN: 02  
Manejo Integrado de Plagas - agrícola  VIGENCIA:06/05/2021" 
 El documento incluye la acción de otras plagas. Se comenta y verifica el uso de 
cultivos de servicios que dan resultados en a la reducción de productos químicos a 
utilizar. Se verifica la medición por sistema SIMA de uso de productos químicos por 
banda y la medición de indicador EIQ." 
Se verifica listado de productos habilitados para soja CÓDIGO: DO.AGR.GL-0006 
VERSIÓN: 12 Listado de Productos Químicos - Soja  VIGENCIA:22/01/2020. Las 
fotos de los depósitos demuestran que se usan productos genuinos 
Las recomendaciones son realizadas por los ingenieros agrónomos Se siguen 
indicaciones de etiquetas 
Se entrevista a responsables de producción agrícola. Se verifican monitoreos de 
plagas y benéficos en lote  
 

Criterio 5.5 Toda aplicación de agroquímicos está documentada y toda manipulación, 
almacenamiento, recolección y vertido de residuos químicos y envases vacíos está 
monitoreada para asegurar el cumplimiento de prácticas adecuadas.  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa posee un sistema de gestión SIMA que registra todas las labores 

incluida los tratamientos. Se verifica salidas de la misma durante entrevista.  
Se verifica foto con depósito de envases vacíos en finca Rancho Grande. Se 
identifica instructivo para la tarea y se verifica cartelería que indica la práctica 
"Procedimientos de transporte, almacenamiento y VERSIÓN: 00 aplicación de 
productos químicos en campo VIGENCIA:15/12/2020 e instructivo 
CÓDIGO:IN.MDA.GL-0001 VERSIÓN: 03 Transporte, Manipulación y 
Almacenamiento de Agroquímicos VIGENCIA:15/12/2020" 
Se verifica en entrevista con responsables agrícolas como es el manejo de la 
fertilización.  

Criterio 5.6 No se utilizan los agroquímicos de las listas de las convenciones de 
Estocolmo y Rótterdam.  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se verifica a través de revisión de registros, fotos de los depósitos que no se 

utilizan productos de los convenios d Estocolmo y Rotterdam 
La empresa abandonó el uso de paraquat antes de la fecha límite. En entrevista 
con responsables técnicos se observa que se reemplazó por Glufosinato de 
amonito. Se verifica en historial de uso de fitosanitarios de finca arbolito que no se 
ha usado 
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1.5. RESUMEN RESULTADO DE ENTREVISTAS A PARTES INTERESADAS.  

 
Entidad entrevistada  Resultado/Resumen 

Criterio 5. 7 Se documenta, monitorea y controla el uso de agentes de control biológico de 
acuerdo con las leyes nacionales y protocolos científicos aceptados internacionalmente  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento No se usan  agentes de control biológico 
Criterio 5.8     Se planifican e implementan medidas sistemáticas para monitorear, controlar y 
minimizar la propagación de especies invasoras introducidas y nuevas plagas  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se dispone de grupo de whatsapp con personal de SENASA. Se identifica a dicha 

institución como la referente en el tema. El documento manejo de plagas incluye la 
frase: “Poner en aviso inmediato a las Instituciones Oficiales como Estación 
Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (www.eeaoc.org.ar tel. 0381-4521000 o 0381- 
4521008), INTA (www.inta.gov.ar), SINAVIMO (www.sinavimo.gov.ar) del hallazgo 
en los campos." 
 

Criterio 5.9 Se implementan medidas apropiadas para prevenir la deriva de agroquímicos a 
áreas vecinas 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento la empresa ha desarrollado el procedimiento CÓDIGO:DO.AGR.GL-0004 

VERSIÓN: 04  Deriva de Agroquímicos VIGENCIA:09/12/2019 
La empresa no ha realizado aplicaciones áreas. De todas formas a nivel de grupo 
se posee un procedimiento de trabajo. Ramón Robles comenta la forma de trabajo. 
Se verifica en sistema que todas las aplicaciones fueron terrestres. La empresa no 
ha realizado aplicaciones áreas. De todas formas a nivel de grupo se posee un 
procedimiento de trabajo. Ramón Robles comenta la forma de trabajo. Se verifica 
en sistema que todas las aplicaciones fueron terrestres.  
La empresa ha desarrollado el procedimiento CÓDIGO: DO.AGR.GL-0004 
VERSIÓN: 04  Deriva de Agroquímicos VIGENCIA:09/12/2019. El documento 
indica la legislación de Santiago del estero y la cual es más restrictiva. No hay 
zonas pobladas alrededor del campo 

Criterio 5.10 Se implementan medidas apropiadas para permitir la coexistencia de sistemas 
de producción diferentes 
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento la empresa ha desarrollado el procedimiento CÓDIGO:DO.AGR.GL-0004 

VERSIÓN: 04  Deriva de Agroquímicos VIGENCIA:09/12/2019 
Criterio 5.11 Se controla el origen de las semillas para mejorar la producción y prevenir la 
introducción de nuevas enfermedades.   
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Toda la semilla es comprada- Se verifica declaración ante ARPOV por los derechos 

de propiedad de las variedades.  
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Responsable técnico de 
empresa vecina 

El entrevistado manifiesta tener buena relación con la 
empresa. El contacto identificado es el ingeniero de campo de 
la empresa Agriland Invesment. Existe colaboración en caso 
que se necesite por ejemplo acceder al campo por caminos 
alternativos. El productor produce entre sus cultivos maíz Flint 
no ogm que no se ve afectado por la empresa 

Directora de Jardín de 
escuela ubicada en Arenales 

La entrevistada cuenta que el vínculo se da principalmente con 
la Fundación Lucci. Antes de la pandemia la Fundación 
brindada asistencia a la escuela. Con la Pandemia han 
desarrollado materiales para cada edad. No se detectan quejas 
de la comunidad educativa hacia la empresa 

 
 

 
1.6 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR GRUPAL/MULTISITO            
(SI CORRESPONDE) 
 
 
Resumen del desempeño de la organización 
Cumplimiento: El grupo Viluco posee estructura suficiente para realizar el control de los 
sitios. Posee un equipo técnico dedicado a la auditoría interna. Posee recursos como 
camionetas para movilizarse. Se verifica a lo largo de la auditoria la presencia de diferentes 
responsables por áreas. Se verifican procedimientos para aceptar y controlar los sitios. Se 
verifica adecuada capacitación del personal.  
Debilidades: No se detectaron 

 
 
 

1.7  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR CADENA DE 
CUSTODIA PARA PRODUCTORES            
(SI CORRESPONDE) 

 

Director de primaria de 
Escuela ubicada en Arnalaes  

El entrevistado cuenta que tiene vínculo con la Fundación 
Lucci. Con la pandemia el vínculo se cortó pero este año lo 
lograron reestablecer. Se entregan manuales desde la 
Fundación acorde a las edades. No se detectan quejas de la 
comunidad educativa 

Contratista de Cosecha El contratista de cosecha comenta que hace más de 15 años 
que trabaja con el grupo Lucci. Valora el compromiso y la 
exigencia del grupo hacia los contratistas. Mantienen una 
buena relación y elige trabajar con ellos por la previsibilidad 
que tienen como empresa. El vínculo es con los ingenieros de 
campo 

Directora de escuela 
primaria 

La entrevista manifiesta tener vínculo con la empresa a través 
de la Fundación Lucci. Se comenta que la empresa ha 
ayudado a mejorar los caminos de ingreso a la escuela. No 
tienen quejas de la comunidad. Reciben apoyo de la 
Fundación Lucci. En Pandemia han acercado manuales 
digitales para trabajar con los niños de cada edad. 
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Resumen del desempeño de la organización 
Cumplimiento: La organización desarrollo el procedimiento PR.CAMP.GL/09 00 
PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA 10-08-2020, que incluye el uso de nota de 
declaración de sustentabilidad que acompaña todos los documentos de venta y transporte.  
No hubo movimiento de volumen físico comercializado como RTRS 
Debilidades: No se detectaron 

 
 
 
1.8 RESUMEN NO CONFORMIDADES DETECTADAS/ACCIONES CORRECTIVAS  
No se detectaron 
 
 
                                                                          Repetir tantas veces como sea necesario 
 
 

1.9 CONCLUSIONES/ DECISIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN 
 

Luego de haber evaluado el desempeño de la empresa para cada uno de 
los indicadores,  el Revisor  ha verificado que la empresa Viluco S.A. 
cumple con  todos los requisitos aplicables del estándar IN Argentina del 
Estándar RTRS para la producción de soja Responsable. Versión 3.1/ 
Anexo 1: Requisitos de cadena de Custodia para Productores 
RTRS - Sistema de Certificación Grupal y Multisitio V 3.1, manteniendo la 
certificación. 
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2. MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Durante las auditorias de vigilancia se evalúa si la empresa aún cumple con los requisitos del 
estándar RTRS. 
  

2.1 Fechas realización de auditorías de vigilancia 
 
 

 
2.2 Cambios significativos en la gestión y/o en las ACTIVIDADES DE LA 

EMPRESA  
 

Cambios significativos que hayan ocurrido en las prácticas de manejo, monitoreo y cosecha del 
propietario del certificado durante el período de validez del mismo. 
 
Descripción del cambio 
1° visita de vigilancia 
Auditado por otro OC 

2° visita de vigilancia 
Auditado por otro OC 

3° visita de vigilancia 
Auditado por otro OC 

4°visita de vigilancia 
No hay cambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° visita de vigilancia Auditado por otro OC 
2° visita de vigilancia Auditado por otro OC 
3° visita de vigilancia Auditado por otro OC 
4° visita de vigilancia 10, 11, 17 y 18 de junio de 2021 
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2.3 Resultados de Evaluación de las auditorias 

 
La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada 
visita de vigilancia. El registro completo de las observaciones realizadas en cuanto al 
cumplimiento o no cumplimiento con cada criterio del Estándar RTRS se encuentra en un 
documento por separado que no forma parte del resumen público. 
 
1 ° Visita de Vigilancia 
Resumen sitios 
inspeccionados 

Auditado por otro OC 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

 

Recomendación 
de certificación 

 

 
2 ° Visita de Vigilancia 
Resumen sitios 
inspeccionados 

Auditado por otro OC 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

 

Recomendación 
de certificación 

 

 

 

 
                                                                    ----FIN--- 
 
 

3 ° Visita de Vigilancia 
Resumen sitios 
inspeccionados 

Auditado por otro OC 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

 

Recomendación 
de certificación 

 

4 ° Visita de Vigilancia 
Resumen sitios 
inspeccionados 

Arbolito, San Jorge, La Armonía y Rancho Grande 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

Ninguno 

Recomendación 
de certificación 

Se recomienda la certificación 


