
COMISIÓN INTERINA DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS Y COMERCIO 

22 de diciembre de 1989 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N» 280 

La Secretaria de ICITO/GATT desea cubrir un puesto de Auxiliar de 
Estadística en la División de Cooperación Técnica. Se aceptarán en pie de 
igualdad las candidaturas de hombres y las de mujeres; También se invita a 
que presenten su candidatura los actuales miembros del personal que puedan 
estar interesados en el puesto. 

^ ^ PUESTO: 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

SUELDO BASE: 

TIPO DE CONTRATO: 

FUNCIONES GENERALES: 

«t 

Auxiliar de Estadística 

Servicios Generales - G.4 

De 48.813 a 64.903 francos suizos anuales, 
netos 

Prestaciones y subsidios previstos en el 
Reglamento del Personal. El salario neto y 
demás emolumentos están exentos del 
impuesto sobre la renta y se pagan en 
francos suizos. 

Nombramiento inicial de duración determi
nada (un ano). 

El titular se encargaré de la preparación 
de informaciones estadísticas y colaborará 
en las tareas de investigación de la 
División. Tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) seleccionar, verificar y presentar 
información estadística sobre los 
países en desarrollo; 

b) preparar cuadros de datos comerciales y 
arancelarios con la ayuda de distintas 
nomenclaturas nacionales e 
internacionales ; 

c) seleccionar los productos de interés 
efectivo o potencial para el comercio 
de exportación de los países en 
desarrollo; 
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d) llevar el fichero general de medidas no 
arancelarias de la División; 

e) colaborar en los trabajos de investiga
ción de la División. 

CALIFICACIONES NECESARIAS i Educación secundaria completa y formación 
metódica en estadística. Conocimientos de 
las técnicas de estadística y de los 
conceptos comerciales básicos, asi como 
experiencia en la recopilación y trata
miento de datos estadísticos. Aptitud para 
trabajar con un ordenador central y con 
ordenadores individuales. Buenos conoci
mientos prácticos de inglés y de francés; 
seria muy conveniente tener conocimientos 
de español. 

CANDIDATURAS: La candidatura formal se enviará al: 

Jefe de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
1211 Ginebra 21 
Suiza 

FECHA LIMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 1» de febrero de 1990. 


