
En fa Ciudad de Buenos Aires, a los 3 dias del mes de mayo de 2012, se reunen Ia Comisi6n Paritaria de 
Interpretacion integrada por los Sres. Rogelio RODRIGUEZ, Daniel RODRIGUEZ, Osvaldo CASTELNUOVO y Julio 
BUSTAMENTE de Ia FEDERACION DE OBREROS ESPECIALISTAS Y EW'IPLEAOOS DE LOS SERVICIOS E 
INOUSTRIAS DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA , en adelante FOEESITRA 
por una parte y por Ia otra, los Sres. Daniel 01 FIUPPO, Laura LONGARELLA, Romina SALVIONI y Maria Paula 
BARGERO, en representaci6n de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., en adelante Ia empresa quienes manffiestan 
lo siguiente: 

CONSIDERANOO: 

El acuerdo suscripto entre las partes el 23/09/2011 en relaci6n a Grupos Laborales y Carreras Profesionales 
Las funciones diferenciales que cumplen los Ejecutivos de TUP'S y los Ejecutivos de EdifiCios 

Las partes interpretan por unanimidad que las funciones de ejecutivo que se realizan en las gerencias de 
Comercializaci6n de Tups y Tarjetas o Canales de Venta para atender al segmento Tups o al negocio de 
Microemprendimientos respectivamente estan inctuidas dentro de las funclones del Ejecutivo de Negocios. 

A los efectos de llevar mas clarldad al texto convencional y en funci6n a lo acordado se agrega en el Anexo I del 
CCT 201/92, las siguientes funciones en la posicion Ejecutivo de Cuenta Negocios del Grupo Laboral CUENTES 
CARTER1ZADOS (creado segun acta del 23/09/2011 },: 

Gestionar Ia relaci6n operativa. comercial y de servicio y asegurar el cumplimiento del presupuesto de 
calidad de atenciOO y ventas de los clientes de su cartera 
Detectar oportunidades de negocio en Ia zona donde operan y gestionar Ia pmblematica de la 
competencia. 
Cumplir con los objetivos de venia de T arjetas Prepagas en Ia zona a su cargo (TUP.S) 
Contactar y gestionar toda Ia cadena de valor de Ia conexi6n de un edificio de departamentos 
lnlerrelacionarse con los desarrollislas para oflecer y cerrar acuerdos comere~ales con los mismos 
Hacer seguimiento y control de ventas sabre los edificios de su cartera y realizar acciones para 
aumentar ventas en los mismos. 
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