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ACTA ACUERDO 

Implementacion Programa de Participacion en los Resultados (PROPAR). Sector Manufactura. 

VO Auteda 
Subs«relario Gremial da 

igienVySeguridadenelTrabsio 
consejo Direclivo Nacional 

S.M.A.T.A. 

'A 

En la ciudad de General Rodriguez, a los 7 dias del mes de IVIarzo de 2017, entre el SINDICATO 

DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (SMATA), representada en este acto por los representantes de SMATA Central; 

Secretario Gremial Ricardo De Simone, Subsecretario Gremial Sergio Pignanelli; Subsecretario 

Gremial en convenios y leyes laborales Javier Dito; Secretario Gremial de Higiene y Segundad 

j%n el trabajo Gustavo Auteda; Directivo Nacional de SMATA De Lorenzo Fabian; representantes 

del SMATA, con domicilio en Av. Belgrano 665-CABA, y los delegados del personal, Sres. Cesar 

Dilavello y Matias Acosta en adelante -en conjunto- el "SMATA", todos firmantes al pie de la 

presente e integrantes de la comision negociadora del CCT N° 1369/1^ por la otra AGCO 

ARGENTINA S.A. con domicilio en la calle Ruta 24, Km 18, provincia de Buenos Aires, en 

adelante "AGCO", representada en este acto por el Dr. Julio Javier Lococo como su apoderado y 

miembro de la Comision Negociadora Empleadora quienes luego de sucesivas reuniones de 

trabajo. ACUERDAN: 

Luego de varias reuniones a los fines de tratar diversas cuestiones laborales, ambas partes 

expresan: 

rtial 
-e)ef'° < '̂̂ Qti)̂ i<€l SMATA y los trabajadores del Sector de Manufactura, conjuntamente con AGCO 

'.A.v.^ARGENTINA S.A. han implementado el denominado Programa de Participacion en los 

Resultados (PROPAR) por el desarrollo de las actividades productivas realizadas durante el ano 

2017, , , 

Que las partes signatarias del presente Acuerdo luego de los estudios que el tema amerita y de 

la experiencia habida durante dicho lapso, han decidido sustituir el Programa de Participacion en 

los Resultados (PROPAR) tal como fuera convenido para regir durante 2017, por el Programa 

• ... desarrollado en el Anexo I que forma parte integrante del presente, que se ha implementado 

•-VN^cfor^3''3 regir durante 2017, conforme el procedimiento disehado para ello, basado en un sistema 

objetivo (je resultados como el propuesto, que comprende la evaluacion del desempeho del 

BiD/QU^IO'i l i^ 
-Sujeto p. verifioaoior; 



/ .: 

personal involucrado, lo que posibilita en caso de accederse al mismo, que los trabajadores 

puedan percibirlo en forma mensuai. 

Que, en virtud de lo planteado precedentemente, finalmente las partes acuerdan: (i) sustituir el 

programa PROPAR que rigio durante 2016, el cual ha quedado extinguido y no podra ser 

invocado por las partes a ningun efecto por el Programa desarrollado conforme el Procedimiento 

que da cuenta el Anexo I que forman parte integrante de este acuerdo; (ii) establecer que las 

partes lo presentaran ante la autoridad administrativa del trabajo para su homologacion; (iii) 

disponer que las partes se reuniran 30 dias antes de la finalizacion del Programa a los fines de 

negociar su eventual prorroga. 

L A A L B l ' l ^ 
URSOS HUMANOS 

"sejo Oire oraies 
,.,<-"voNac/ona| 
iVi.A. r.A. 

Gusl^^^Auteda 
Subs^orefsrlo Gremial da 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Consejo Direclivo Nacional 

S.M.A.T.A. 

Por AGCO ARQENJINA S.A 

IA VlirLf LBA LASTRA 

J2jiijeto a verifioaoirti 

o 

u 

.''•.. / 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Recursos Humanos 

Nl'MERO 

PAGINAS 

1 de2 
llLTIMA REVISION 

Nueva 
FECIIA DE 
REVISION 

31/12/2017 

PRO.MMA 

1. OBJETIVO 

Determinar los alcances y herramienta del Programa de Participacion en los 
Resultados, o Bono PROPAR. 

i 

2. VIGENCIA 

procedimiento del Programa de Participacion en los Resultados, tiene un plazo 
vigencia desde el 1° de Enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

DEFINICION DE CONCEPTOS 

Par t i c ipac ion en los Resu l tados 
Este Programa es otorgado por AGCO Argentina con el fin de recompensar 
financieramente el desemperio y el compromiso de los colaboradores que 
cumpliendo objetivos contribuyan en los resultados de la empresa en el ario. El 

Auteda |-|-,jsmo se encuentra condicionado al cumplimiento de indicadores, que son los 
Gremial de f̂  ' ^ 

iie"ne'piguridadeneiTraba(jbjetivos a ser cumplldos como medida para la evaluacion de la recompensa 
ConSejo Directive Nacional _ 

S.M.A.T.A. fmanciera mencionada. 
Cada meta podra presentar incidencias diferentes, que seran denominados como 
indicadores o KPI (Key Performance Indicator). El PROPAR estara compuesto por 2 
KPI generales equivalentes en su conjunto al 100% del total. El area sera 
responsable de proveer el status mensuai de cada indicador y luego comunicar a 
Recursos Humanos para realizar una consolidacion mensuai. 

^Gte0|,ol^ generales mencionados seran los que se detallan a continuacion: 

;ft\^ -* ^ A . ^ Manufactura 

1) Produc t i v idad Tota l 
Este indicador consiste en ia relacion entre la cantidad de tractores producidos y los 
recursos utilizados para obtener dicha produccion. Es decir, es la suma de horas de 
los tractores producidos dividido la suma de horas hombre utilizadas para dicha 

jccion. 
! î°,^sCi"oi'iEldicador tendra un peso o incidencia del 6 0 % en el calculo del PROPAR,̂  

s.M.A.T.̂ jgPî Q e/objetivo fijado como 100% para el aiio 2017. 

INDICADOR 1 

PRODUCTIVIDAD TOTAL 

Peso 

60% 

»idelSueldc 

3,00X 

4,00% 

5,00% 
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4(W 
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2) Defectos por Unidad Tota l (DPU To ta l ) 
Este indicador es el valor promedio de defectos por tractor resultante de la suma de 
los defectos detectados en las barreras de calidad e Inspeccion final, dividido la 
cantidad de tractores inspeccionados, el cual tendra un peso o incidencia de 4 0 % 
en ei calculo del PROPAR, siendo el objetivo fijado como 100% para el ano 2017. 

4 ) FORMA DE PAGO 
En caso de ser alcanzado un promedio del 100% de lo estabiecido para todos y 
cada uno de los objetivos generales, el pago del PROPAR sera de 1 (un) salario 
basico que sera d iv id ido y distribuido en los 12 meses del afio 2017, quedando 
fuera de este calculo ias horas extras. 

C ; 

5) PARTICIPANTES 
Participan del Programa todos los empleados de AGCO Argentina que se 
encuentren comprendidos en el CCT 1369/13 y trabajando en relacion de 
dependencia en la empresa por tiempo indeterminado durante el aiio 2017 y que 
adhieran al presente pi^grama, con la salvedad del parrafo siguiente. 

r:n.,. ,, . _ i.. 
• ! . . r I . < K J > " . , , J . . 

• M f ' I j . i .. •', 

-•••'U 

I Autsda 
^ ^ i o Gr«mii»l <(« 
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Consejo Direclivo N^Bienai 

S.M.A.T.A. 

Al.BA LAS'l'rtA 
IRT" M.T.E. v-$.S. 

O l 
ifica^ 



"2017 - Ano de las Energias Renovables" 

EXPEDIENTE N° 1757156/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de abril de 2017, siendo las 

12:30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL - Direccion Nacionai de Relaciones del Trabajo, Direccion de Negociacion Colectiva, 

ante la Secretaria de Conciliacion del Departamento Relaciones Laborales N° 2, Lie. Natalia 

VILLALBA LASTRA; en representacion del SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 

TRASNPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con domicilio en Avda. 

Belgrano 650, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el Sr. Javier DITTO (DNI 23.768.372), 

Subsecretario de Leyes y Convenios, el Sr. Hector PALOMINO (DNI 13.091.039), colaborador 

gremial, acompafiados por el Sr. Matfas Daniel ACOSTA (DNI 33.521.332), delegados de 

personal en la empresa; en representacion de la Empresa AGCO ARGENTINA SA, con 

domicilio constituido en Suipacha 1111, piso 18°, CABA, el Dr. Julio Javier LOCOCO (DNI: 

18.415.421), en calidad de Apoderado, condicion que acredita mediante copia simple de 

poder que firma ante mi, juramentando su validez. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica a las partes que la 

convocatoria del dia de la fecha lo es con motivo de la presentacion formulada por el 

Sindicato, obrante a fojas 1 del expediente de referencia. Acto seguido, previa vista a las 

partes de todo lo actuado, y cedida la palabra a los comparecientes, en forma conjunta y de 

comun acuerdo, manifiestan que: acompanan y ratifican integramente el acuerdo arribado en 

forma directa el dia 7 de marzo de 2017 y acreditado a fojas 5/6 del expediente de referencia, 

del que reconocen como propias las firmas alli insertas, y manifiestan su solicitud de 

homologacion. El acuerdo se realiza en el marco del CCT N° 1369/14 "E". 

Cedida la palabra, la representacion sindicai declara bajo juramento que da cumplimiento a 

lo previsto en el articulo 1° de la Ley N° 26.574 (cupo femenino). 

Oido lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA a la 

representacion sindicai que el acuerdo, en el plazo de DIEZ (10) dias, debera ser ratificado 

por el Secretario General, Adjunto y/o Gremial. Cumplido ello, sera elevado a la Superioridad, 

quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no 

siendo para mas, a las 13:00 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes 

al pie de la presente, previa lectura, para constants "y ratificacion de su manifestacion, ante 

mi,queCERTIFI CO. 7- -j-—j—-t\ -"^-



"2017 - Ano de las Energias Renovables^ 

&'}}th/eo y> c/eau/Hu/^t/i ^ o c i a / 

Expediente N° 1757156/17 

^ 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 10 dias del mes de abril de 2017, siendo 

las 11:20 horas, comparece espontaneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL - Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, Direccion de 

Negociacion Colectiva, ante la Secretaria de Conciliacion del Departamento Relaciones 

Laborales N° 2, Lie. Natalia VILLALBA LASTRA; en representacion del SINDICATO DE 

MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, con domicilio en Avda. Belgrano 665, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 

Sr. Ricardo DE SIMONE (DNI 11.460.260), Secretario Gremial. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista de todo lo actuado, y 

cedida la palabra al compareciente manifiesta que: toma conocimiento y ratifica 

integramente al acuerdo arribado en forma directa con la Empresa Agco Argentina S.A. el 

dia 7 de marzo de 2017 en el marco del 1369/14 "E" y acreditado a fojas 5/6 del expediente 

de referencia, reconociendo las firmas alli insertas, y solicitando su homologacion. 

Asimismo, declara bajo juramento que dan cumplimiento a lo previsto en el articulo 1° de la 

Ley N° 26.574 (cupo femenino). 

Oido lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA que las 

actuaciones seran elevadas a la Superioridad, quedando el acuerdo sujeto al control de 

legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para mas, a las 11:25 

horas, se da por finalizado el acto firmando el compareciente al pie de la presente, previa 

lectura, para constancia y ratificacion de su manifestacion, ante mi, que CERTIFICO. 

RICARJ 
I Gremial 

gjo^Directivo Nacional 
S.M.A.T.A. 

\'A.Xl\M\ 
lecretaVla de Conclli^l6n 

L. hf 2" DNC 
-M.T.E.yS.S I 
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