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Nombre Empresa : 
Bellamar Estancias SA 

Contacto (s):  
Karina García 

Dirección: Lavalle 310 – 5 Piso- CABA Cargo: Responsable Comercial 

País: Argentina TEL: 011- 4312 7324 

Actividad : Producción agropecuaria e-mail:  kgarcia@bellamar.com.ar 
 

Estandard  
Interpretación Nacional Argentina del Estándar 
RTRS de Producción de Soja Responsable 
V.3.1_ESP 

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. N° 4 
 Recertificación 
 Otras                         

 
 

Número de certficado:  
RTRS-SCHU- AGR-0011 

Fecha Emisión del 
Certificado:  
01/10/2018 

Fecha Vencimiento 
del Certificado: 
16/2/2019 

Fecha Auditoria 11-12-13 de Setiembre 2018 
 
 

Fecha próxima auditoria:  
Febrero/Marzo de 2019 

Fecha elaboración informe: 14 de Setiembre 
2018 
 

Equipo Evaluador Laura Marina Alvarez 
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Lista de Establecimientos:  
Nombre Ubicació

n 
(domicilio 
y 
coordenad
as GPS) 

Sup. 
Total 

Sup. 
Reser
va 

Sup
.  
Soja 
de 
1° 

Sup.So
ja de 
2° 

Rend 
(kg/h
a) 
Soja 
de 1° 

Rend 
(kg/h
a) 
Soja 
de 2° 

Rend 
(total 
tn) 
Soja 
de 1° 

Rend 
(total 
tn) 
Soja 
de 2° 

La Sarah Ruta 
Provincial 
n°3, km 118. 
Paraje Los 
Ucles. Dto. 
Unión. Prov. 
Córdoba-  
32° 03´ 
53.57´´S  
  62° 42´ 
30.14´´O 

6068, 95 
has 
 

70 has 1875
has 
semb
radas
/1875
has 
cosec
hable
s 

1323 has 
sembrad
as/1321h
as 
cosechab
les 

3372kg
/ha 

1918kg
/ha 

6324 tn 2534 tn 

 

 
Total de Superficie de Soja: 3198 has Total Toneladas ( aclarar si es rendimiento 

final o estimado):  8856,5 toneladas final  

Actividades verificadas en situ: barbecho 
químico  

 

 
 
Ente de Certificación  Schutter Argentina 
Dirección  Alem 855. 2er Piso. Buenos Aires. CP (1001) 
Teléfono  +54 11 4000 8000 
Pagina web  www.schutter.com.ar 
 
 

1. Evaluación Principal 
 

1.1. EQUIPO EVALUADOR  
 
Evaluador Líder Laura Marina Alvarez 
Segundo Evaluador  NA 
Experto técnico/local  NA 
 

1.2. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN  
 
Días de evaluación  
Criterios de Muestreo  Para calcular los días/auditor se tomó en cuenta lo dispuesto 

en el documento IPG 08-02-1 utilizando los siguientes datos 
a) Cantidad de hectáreas de la Unidad Única de certificación, 
b) Auditoría seguimiento 
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Metodología de Consulta 
Partes Interesadas 

Se seleccionó una muestra de partes interesadas de la 
comunidad en forma conjunta con Bellamar Estancias SA, 
quien coordino las visitas. Se programaron las visitas 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  6068, 95 
En arrendamiento, concesión u 
otra forma de tenencia  

NA  

Manejada por el estado  NA 
Manejada por la comunidad NA 

PRINCIPIO 1: CUMPLIMIENTO LEGAL Y PRACTICAS EMPRESARIALES ADECUA DAS 
Criterio 1.1  Existe conocimiento de y el cumplimiento con toda l a legislación local y 
nacional aplicable.   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se verifica que la organización cuenta con un asesoramiento jurídico externo, el 

cual asesora y mantiene a la empresa actualizada en cuento a la Ley Laboral. En 
cuanto a la legislación aplicable al proceso productivo los ingenieros agrónomos 
del establecimiento encargados de cumplimiento de la misma. En cuanto a temas 
del personal además del asesoramiento externo, la empresa cuenta con una 
persona responsable de RRRHH quien verifica la implementación de las 
actualizaciones legales. 
En la visita al sitio se pudo verificar el cumplimiento de la legislación aplicable a la 
actividad. 

Criterio 1.2  Los derechos de uso legal de la tierra están defin idos claramente y son 
demostrables  
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se mantiene la propiedad de la Estancia La Sarah por parte de Bellamar Estancias 

SA, mediante escritura por los 64 lotes por un total de  6068,95 ha, Se entrevista a 
la apoderada, quien refiere que no se han producido cambios en los derechos de 
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uso de la tierra en Estancia La Sarah, se verifica mediante escritura N° 727405 
28/12/1994, con un 33% en hipoteca la cual se terminó de pagar poseyendo el 
100% de la Tierra  al 17/10/1997. 

Criterio 1.3  Existe una mejora continua respecto a los requerimi entos del estándar  
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento La empresa ha llevado una revisión de aspectos sociales, ambientales y agrícolas 

de la operación, se han determinado objetivos en cada área, se efectúa una 
revisión de los resultados obtenidos hasta la fecha 

PRINCIPIO 2: CONDICIONES LABORALES RESPONSABLES  
Criterio 2.1  No se practica o apoya el trabajo infantil, trabajo s forzosos, la discriminación y 
el acoso  
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se verifica en entrevista con personal y contratistas que la empresa no utiliza 

trabajo forzoso, obligatorio, de esclavitud, tráfico de trabajadores o trabajo no 
voluntario de cualquier tipo, que la empresa no obliga a los trabajadores a 
depositar documentos de identidad o retiene parte alguna de su salario, 
prestaciones o pertenencias, no obliga a conyugues e hijos de trabajadores a 
trabajar en el predio, no contrata menores de 18 años, no emplea a menores de 16 
años,  no practica, fomenta o tolera forma alguna de discriminación,  que los 
trabajadores no están sujetos a castigos corporales, opresión y coerción física o 
mental, abusos, acoso o cualquier otra clase de intimidación 
 

Criterio 2.2  Los trabajadores, directa e indirectamente empleado s en la finca, y los 
aparceros, están informados y capacitados adecuadam ente en cuanto sus tareas y conocen 
sus derechos y deberes  
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se verifica mediante entrevista con el personal y con los contratistas que están 

informados y capacitados adecuadamente y conocen sus derechos y deberes , se 
verifica toda la documentación del personal de planta y las altas de los contratistas  
con el correspondiente pago del formulario 931 de AFIP de forma mensual  
La empresa brinca a los trabajadores una capacitación adecuada a las actividades 
a desarrollar, se incluye también derechos y obligaciones laborales.  
La empresa dispone de Política de Seguridad e Higiene e instructivos de Normas 
de H&S las cuales son comunicadas al personal y contratistas, además posee un 
Manual de normas y procedimientos referente a las condiciones de contratación y 
trabajo. 

Criterio 2.3  Se ofrece un lugar de trabajo seguro e higiénico pa ra todos los trabajadores   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Las tareas potencialmente peligrosas son ejecutadas por personal capacitado, la 

empresa ha establecido un Mapa de riesgo por sector y puesto de trabajo. Se 
evidencia entrega de EPP de acuerdo al puesto de trabajo, La empresa 
proporciona acceso a primeros auxilios y asistencia médica en caso de accidentes 
o enfermedad, dispone de botiquines distribuidos en las instalaciones del 
establecimiento y en vehículos de la empresa. 

Criterio 2.4  Todos los trabajadores gozan de libertad de asociac ión y del derecho a la 
negociación colectiva  
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Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento En entrevista con el personal y contratistas se verifica que los empleados poseen el 

derecho de establecer y/o unirse a una organización de su elección, que la 
empresa no obstaculiza el funcionamiento de tales organizaciones, si bien no hay 
delegado gremial en las instalaciones, que los trabajadores disfrutan del derecho 
de realizar una negociación colectiva, que a los trabajadores no se les impide 
interactuar con partes externas fuera de las horas de trabajo. 

Criterio 2.5  Todos los trabajadores empleados en la finca, direc ta o indirectamente, 
reciben una remuneración al menos igual a lo estipu lado por la legislación nacional y 
acuerdos sectoriales  
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento La empresa cumple con la Legislación laboral vigente , dispone de planillas de 

horarios y descanso indicando el Horario de trabajo cada día de la semana de cada 
empleado del establecimiento, siguiendo los requerimientos de la Ley.  
Se dispone además de Planilla de horario Laboral, indicando por empleado los días 
y horas trabajadas por mes. 
En recibos de sueldo se verifica que el salario y prestaciones están detallados, se 
abona a través de cuenta sueldo y de acuerdo a lo establecido por ley.  
Las horas extraordinarias son siempre voluntarias y remuneradas de acuerdo a los 
estándares legales. 
La empresa provee de viviendas dignas, en buen estado, con servicios básicos 
completos ubicadas en la sede del predio, no se cobra la vivienda, energía y 
alimentación.  
Dado que el agua no es potable por contenido de sales, se provee bidones de agua 
para consumo y lavado de alimentos. 

PRINCIPIO 3: RELACIONES RESPONSABLES CON LAS COMUNIDADES  
Criterio 3.1  Existen canales disponibles de comunicación y diálo go con la comunidad 
local para temas relacionados con las actividades d e la operación de cultivo de soja y sus 
impactos   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento La empresa ha establecido diferentes canales de comunicación y diálogo, por 

ejemplo: correo electrónico: lasarah@bellamar.com.ar, info@bellamar.com.ar, 
además del sitio web de la organización www.bellamar.com.ar, se verifica la 
publicación en Lit Independiente  correspondiente al mes de Agosto 2018 con un 
aviso publicado dando a conocer los canales de comunicación. También se 
publicitan los canales de comunicación en la FM identidad 94.5 de forma diaria 

Criterio 3.2  En áreas con usuarios tradicionales de la tierra s e evitan o resuelven los usos 
de la tierra conflictivos  
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento No hay usuarios tradicionales de la tierra que hayan renunciado a sus derechos, la 

empresa dispone de escritura sobre tenencia de la propiedad. La empresa ha 
demostrado a través de escritura la tenencia del predio, no existen derechos de 
uso en disputa 

Criterio 3.3  Existe un mecanismo para la resolución de reclamac iones y quejas y está 
disponible para las comunidades locales y usuarios tradicionales de la tierra.   
Fortalezas   
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Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se verifica la metodología para el tratamiento de los reclamos Procedimiento sobre 

Reclamos , incluyendo que se dará una respuesta al emisor en un plazo no mayor 
a 30 días , en este procedimiento detalla motivo del reclamo, acción correctiva , 
forma de seguimiento y verificación por el responsable 

Criterio 3.4  Se proporciona a la población local oportunidades j ustas de empleo y de 
proporcionar bienes y servicios.   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento No se ha tomado personal en el último año, el personal que trabaja en el 

establecimiento es de la zona. 
Los bienes y servicios se toman de la zona se verifican los siguientes ejemplos: 
Los albañiles, control de plagas, proveedoras de comida preparadas, todos estos 
servicios son realizadas por proveedores de la zona (Si bien la empresa no ha 
tomado personal recientemente, se da prioridad a personal de la zona, los 
trabajadores directos refieren que se enteraron de las búsquedas por boca a boca, 
todos ellos son de la zona.  Las Varillas), también supermercado y carnicería. 

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 cualqui er impacto negativo.   
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se verifica que la organización ha documentado la Evaluación de Riesgos 

IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DENTRO Y FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO , la misma incluye Aspecto Agua , Aire , Suelos , salud y 
seguridad (infraestructuras, contaminantes , protección contra incendios , 
utilización de vehículos , relaciones con la comunidad. 

Criterio 4.2  Se minimiza la contaminación y la producción de res iduos se man eja 
responsablemente   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento No se quema en ninguna parte de la propiedad residuos de cultivo, desechos o 

como método para eliminar vegetación. En la recorrida a los lotes no se evidencian 
signos de quema. Toda la producción se realiza bajo el sistema de siembra directa. 
Se cuenta con un Plan de Gestión de Residuos. Se clasifican los residuos según 
sus características como sólidos y líquidos, orgánico, inorgánicos, inorgánicos 
tóxicos. Residuos provenientes de taller de máquinas cuentan con contención. Se 
evidencian registros y certificado de gestión de residuos y disposición. 
Se evidencia Manifiesto firmado por operador de residuos especiales,  
Se evidencian registros de las habilitaciones de depósitos de residuos. 
La empresa está inscripta según Ley 9164 como centro de acopio principal. 

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 No se detectaron  
Cumplimiento Se verifican los consumos de combustibles fósiles / producción de soja  se verifica 

que para la campaña 2017-2018. Con respecto a la campaña anterior 2016-2017se 
verifica un aumento en el gasto por tonelada, por menos rinde y una aumento por 
hectáreas porque se adecuaron los lotes que habían estado inundados generando 
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labores extras con mayor gasto de combustibles.  
Se monitorea la materia orgánica  de acuerdo a un programa de muestreo, todos 
los años diferentes lotes del establecimiento son evaluados, priorizando los lotes 
que van a gramíneas y luego los de soja que no fueron analizados en últimos dos 
años, cumpliéndose la rotación cada 3 años se analiza cada potrero, se verifican 
los análisis correspondientes  
Las técnicas que utiliza en la organización para mantener la MO son  Rotación de 
cultivos, siembra directa y  fertilización.  
Se han identificado oportunidades para aumentar el secuestro de carbono, por 
ejemplo se mantiene un área de reserva de 70 has, se trabaja con siembra directa, 
se dispone de cortinas eucaliptus. 

Criterio 4.4   La expansión del cultivo de soja se hace de manera responsable   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se verifica que se poseen imágenes satelitales obtenidas con Sensor Thematic 

Mapper, Satélite Landsat 7, de febrero de 2002, e imagen Landsat e imagen del 
26/01/2016 del Sentinel 2A donde se verifica la misma superficie y  comparando 
con mapas de RTRS se verifica que no ha habido expansión del cultivo de soja 
después de mayo de 2009. 
No hay conversión de tierras donde se presenten reclamaciones de uso del suelo 
sin resolver 

Criterio 4.5  La biodiversidad en finca se mantiene y salvaguarda  mediante la preservación 
de la vegetación nativa   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se verifica que a fin de conservar la reserva en estado natural, la empresa envió 

una solicitud a Intervención del Bosque Nativo y con Nota de Aprobación N° 
14303905354307 con fecha 28/05/2007, como plan se mantienen las siguientes 
acciones Limpiar el perímetro, mantener el alambrado perimetral para evitar 
ingreso de hacienda, se mantiene limpio el perímetro como franja cortafuego para 
evitar incendios, no se realiza ningún tipo de aprovechamiento. También se verifica 
Oportunidades de Conservación de la Biodiversidad Biológica en la estancia de La 
Sarah realizadaen Junio 2008 

PRINCIPIO 5: PRACTICAS AGRICOLAS ADECUADAS   
Criterio 5.1   Se mantiene o mejora la calidad y disponibilidad de agua superficial y 
subterránea   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron 
Cumplimiento Se implementan prácticas agrícolas adecuadas como siembra directa, planes de 

fertilización, rotación de cultivos, selección de variedades, gestión de residuos para 
minimizar impactos difusos y puntuales en la calidad del agua superficial y 
subterránea y fomentar la recarga de acuíferos. 
No se identifican cursos y masas de agua dentro del establecimiento.  
Se realizan análisis de pesticidas, microbiológicos, físico-químicos, de napas y 
viviendas, disponiendo de antecedentes desde 2013. 

Criterio 5.2  Se mantienen o restablecen las áreas de vegetación  natural cercanas a 
manantiales y a lo largo de cursos de agua naturale s 
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron 
Cumplimiento No hay cursos de agua y humedales en el establecimiento 
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Criterio 5.3  La calidad del suelo se mantiene o mejora y se evit a la erosión mediante 
prácticas de manejo adecuadas.   
Fortalezas    
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento El agrónomo Gerente de Campo  , demuestra conocimiento en las técnicas para 

mantener la calidad del suelo y las técnicas son implementadas (cobertura, 
planificación de la rotación , siembra directa , fertilización, transito de maquinaria 
durante la cosecha (maquinas con duales y máquinas con triales)  
Para control de la erosión se busca que la cobertura se mantengan en el 80% a 
través de la rotación de cultivos en un balance proporcional entre gramíneas y 
leguminosas (relación del 1,5) 
Se verifica Esquema de Rotación de Cultivos - Distribución de Superficies , en este 
archivo se verifican las rotaciones desde el año 2013-2014 - hasta lo planificado 
para la campaña 2018-2019, este plan contempla las condiciones climáticas y las 
inundaciones que han sido sometidos los campo 

Criterio 5.4  Los impactos negativos de los productos fitosanita rios en el medioambiente y 
en la salud humana se reducen mediante la implement ación de técnicas sistemáticas y 
reconocidas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC).   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento La empresa cuenta con un Manual de Manejo Integrado del cultivo de soja que 

menciona actividades de prevención, observación, monitoreo. Además dispone de 
un procedimiento de Monitoreo del cultivo. 
Existe un plan implementado que incluye objetivos para reducir el uso de 
fitosanitarios de alta toxicidad, se evidencia indicador de mejora que monitorea el 
reemplazo de agroquímicos peligrosos por productos menos tóxicos. 
El uso de agroquímicos fitosanitarios sigue los requerimientos legales y 
recomendaciones profesionales. 
Se mantiene un registro de monitoreo de los lotes. 

Criterio 5.5  Toda aplicación de agroquímicos está documentada y toda manipulación, 
almacenamiento, recolección y vertido de residuos q uímicos y envases vacíos está 
monitoreada para asegurar el cumplimiento de prácti cas adecuadas.   
Fortalezas   
Debilidades  
Cumplimiento Se evidencian registros de aplicación y orden de trabajo para aplicación de 

agroquímico  
Se verifico el depósito de agroquímicos, el cual cumple con la legislación de la 
provincia de Córdoba 9164, paralelamente se verifica el triple lavado de los 
envases y el depósito exclusivo para el almacenamiento de los mismos Centro de 
Acopio Principal con su habilitación correspondiente. 
También se verifica el depósito de residuos peligrosos con su habilitación 
correspondiente.  
El ultimo retiro de a través del Programa Agrolimpio con fecha 05/07/2018 N° 
00628 -por 3015 envases de distintos tamaños triplemente lavados.  
El transporte y almacenamiento de agroquímicos se hace en forma segura y en 
cumplimiento con la ley vigente, se verifica la habilitación del depósito 
Durante el recorrido por las instalaciones se verifica cartelería de seguridad, 
productos ordenados, en envases originales. Se dispone de medios de emergencia 
(lavaojos, ducha, área de lavado de equipo) 
Los lotes fumigados son identificados en un mapa , no circula nadie en la 
propiedad excepto el personal y contratistas que está al tanto de los lotes 
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fumigados ya que se indican en esta cartelería que se encuentra en la oficina Los 
fertilizantes se usan de acuerdo a los resultados de los análisis de suelo, 
La recomendación de fertilización la realiza el Gerente de campo, Ing. agrónomo 
que en función de los resultados de los análisis de suelo y el cultivo a implantar se 
decide el producto a aplicar y la dosis. 

Criterio 5.6  No se utilizan los agroquímicos de las listas de l as convenciones de 
Estocolmo y Rótterdam.   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Durante la revisión de registros, control de inventario, recorrida por instalaciones se 

pudo verificar que no se usan productos incluidos en la lista de Estocolmo y 
Rótterdam. Tampoco se emplea paraquat y carbofuram 

Criterio 5. 7  Se documenta, monitorea y controla el uso de agente s de control biológico de 
acuerdo con las leyes nacionales y protocolos cient íficos aceptados internacionalmente   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se emplea el DIPEL L Plus insecticida aprobado por  Senasa Nº 30080 Bacillus 

thuringiensis, en Soja para control de lepidópteros isocas, se evidencia la hoja de 
seguridad y recomendaciones de uso por responsable técnico - Inoculante Nitragin 
Optimaze , posee Rhizobium para promover el enraizamiento (se inocula toda la 
semilla) 

Criterio 5.8      Se planifican e implementan medidas sistemátic as para monitorear, controlar y 
minimizar la propagación de especies invasoras intr oducidas y nuevas plagas   
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  

Cumplimiento Se reciben alertas de SINAVIMO, se identifica al organismo en caso de avisos por 
plagas y enfermedades, En malezas se adhiere también a  REM -  red de 
evaluación de malezas- 

Criterio 5.9 Se implementan medidas apropiadas para prevenir la deriva de agroquímicos a 
áreas vecinas  
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron  
Cumplimiento Se verifica Procedimiento para el uso Racional de Productos Fitosanitarios , 

Procedimiento para el Uso Racional de Fertilizantes, se verifica Zonas de Exclusión 
para aplicaciones aéreas y terrestres , estos procedimientos tienen encuentra todo 
los relacionado a la aplicación , envases vacíos , deriva , malezas ,  zonas buffer 
,Las aplicaciones aéreas se realizan en forma interna , hay un solo sector del 
campo lindante con un vecino el cual debería ser notificados , y se realizan 
pulverizaciones terrestres en ese potrero se verifica que en la campaña 2017-2018 
no se han pulverizado de forma aérea en zona donde se requiera dar aviso .  
Se auditan registros de aplicaciones y se entrevista a técnicos. No se emplean 
productos clases Ia, Ib ni clase II por parte de la empresa. Se auditaron depósitos y 
ordenes de aplicación. No se aplican productos clase II en aplicaciones aéreas 

Criterio 5.10  Se implementan medidas apropiadas para permitir la coexistencia de sistemas 
de producción diferentes  
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron 
Cumplimiento Se toman medidas para evitar interferencias con vecinos, Se controla la deriva y se 

suspenden las operaciones en caso de viento o condiciones de deriva. Se realizan 
avisos de aplicaciones aéreas. Se mantiene contacto con los vecinos  por cualquier 
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1.5. RESUMEN RESULTADO DE ENTREVISTAS A PARTES INTE RESADAS.  

 
Entidad entrevistada  Resultado/Resumen  
Docente Esc. Bernardino 
Rivadavia 

Se verifica mediante entrevista que el contacto con la Estancia 
es fluido, se han designado dos empleados de la Estancia, los 
cuales han enviado a sus hijos a la escuela como contacto . 
Esta año la Estancia fue sponsor en Evento Fiesta Regional de 
Consorcios Camineros, donde todos lo recaudado iba a 
beneficio de la escuela. Se verifica que nunca se ha observado 
un avión pulverizador cerca de la escuela.  

Farmacia Arriaga (Las 
Varillas) 

Se verifica mediante entrevista que todos los empleados de la 
estancia asisten a la farmacia para comprar sus 
medicamentos, también la estancia renueva sus botiquines en 
la misma. La relación si bien es comercial destaca que es 
excelente.  

Asesor Fitosanitario 
Municipalidad de Las 
Varillas  

Se verifica mediante entrevista, el buen desempeño que posee 
la organización en cuanto a los requisitos legales a cumplir con 
la municipalidad para la normal operación del campo. 

 
 
 

1.6 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁND AR GRUPAL/MULTISITO            
 
NO APLICA  
 
 
Resumen del desempeño de la organización  
Cumplimiento 

Debilidades 

 
 
 

1.7  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁN DAR CADENA DE 
CUSTODIA PARA PRODUCTORES            
 
NO APLICA  

 
Resumen del desempeño de la organización  

situación que deba ser comunicada. No identifica ningún problema o conflicto  por 
las actividades que se realizan en La Sarah. 
No se identifican interferencias 

Criterio 5.11  Se controla el origen de las semillas para mejorar la producción y  prevenir la 
introducción de nuevas enfermedades.    
Fortalezas   
Debilidades No se detectaron 
Cumplimiento Por medio de facturas de compra de semilla y de pago de valor tecnológico se 

verifica que el origen de la semilla y su uso se adecua a los requerimientos legales 



 

 

 

RTRS  

Informe Resumen Publico 

CODIGO:  

FPG RTRS-08-

03-03 

 
Revisión 03 

Versión 03 

SCHUTTER ARGENTINA S.A. 

ELABORADO: Julieta 

Viglioni 

REVISADO:  

Julieta Viglioni 

APROBADO: 

Christian Soding 

VERSION: 

03 

FECHA: 16-02-2017 FECHA: 16-02-2017 FECHA: 16-02-2017 

 

FECHA: 16-02-

2017 

Página 11 de 13 
 

Cumplimiento 

Debilidades 

 
 
1.8 RESUMEN NO CONFORMIDADES DETECTADAS/ACCIONES CO RRECTIVAS  
 
 
NA-NO SE DETECTARON NO CONFORMIDADES 
 

 
 
                                                                          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 BELLAMAR 
ESTANCIAS SA  cumple con  todos los requisitos apli cables del estándar 
Interpretación Nacional Argentina del Estándar RTRS  de Producción de 
Soja Responsable V.3.1 ESP, manteniendo la certific ación.  

SAC 
Nº 

Indicador 
N° Detalles de la SAC 

  Fecha  Plazo para 
envío AC  Fecha de 

cierre  

Detalle no conformidad:  

Evidencia del levantamiento:  
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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 
No se identifican cambios significativos en el manejo, monitoreo o cosecha de soja por parte de la 
empresa 

2° visita de vigilancia 
No se identifican cambios significativos en el manejo, monitoreo o cosecha de soja por parte de la 
empresa.  
Esta última campaña ha sido muy afectada por las inundaciones de  2015, por precipitaciones que 
totalizaron 1031 mm  y las lluvias que durante 2016 han alcanzado a junio un acumulado de 711 
mm - datos registrados en la estación meteorológica de la estancia -, cuando el promedio histórico 
es de 854 mm anuales 
3° visita de vigilancia 
No se identifican cambios significativos en el manejo, monitoreo o cosecha de soja por parte de la 
empresa.  
Esta campaña ha sido afectada por inundaciones.  
4°visita de vigilancia 
No se identifican cambios significativos en el manejo, monitoreo o cosecha de soja por parte de la 
empresa 
Se verifica que se están recuperando zonas que estaban inundadas para cultivarlas nuevamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1° visita de vigilancia 11, 12 y 13 de mayo  de 2015 
2° visita de vigilancia 28, 29 y 30 de junio de 2016 
3° visita de vigilancia 4, 5 y 6 de Abril de 2017 
4° visita de vigilancia 11,12,13 de Setiembre 2018 
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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 

Se audito las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Buenos Aires. 
Se realizó la  auditoria de campo en Estancia La Sarah 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

No se identificaron 

Recomendación 
de certificación 

Mantener la certificación de la empresa Bellamar Estancias SA., según el 
alcance auditado 

 
2 ° Visi ta de Vigilancia  
Resumen sitios 
inspeccionados 

Se audito las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Buenos Aires. 
Se realizó la  auditoria de campo en Estancia La Sarah 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

No se identificaron 

Recomendación 
de certificación 

Mantener la certificación de la empresa Bellamar Estancias SA., según el 
alcance auditado 

 

 

 
                                                                    ----FIN--- 
 
 
 

3 ° Visita de Vigilancia  
Resumen sitios 
inspeccionados 

Se audito las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Buenos Aires. 
Se realizó la  auditoria de campo en Estancia La Sarah 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

No se identificaron 

Recomendación 
de certificación 

Mantener la certificación de la empresa Bellamar Estancias SA., según el 
alcance auditado 

4 ° Visita de Vigilancia  
Resumen sitios 
inspeccionados 

Se audito las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Buenos Aires. 
Se realizó la  auditoria de campo en Estancia La Sarah 

Aspectos que 
fueron difíciles de 
evaluar 

No se identificaron 

Recomendación 
de certificación 

Mantener la certificación de la empresa Bellamar Estancias SA., según el 
alcance auditado 


