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Aviso de vacante N° 283 

La Secretarla de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Gerente de 
Publicaciones en el Servicio de Publicaciones. Podrán hacer acto de candidatura todas 
las personas que reúnan las condiciones requeridas, sin distinción de sexo. Los 
funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrán presentar su 
candidatura. 

PUESTO: Gerente de Publicaciones 

CATEGORÍA Y NIVEL: Cuadro orgánico - P.4 

SUELDO BÁSICO: Escala P.4 con familiares a cargo - de 32.605 a 41.308 dólares 
EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 30.279 a 38.105 dólares 
EE.UU. netos anuales 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO : Escala P.4 con familiares a cargo - de 35.107 a 43.415 dólares 

EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 32.598 a 40.044 dólares 

EE.UU. netos anuales 

TIPO DE CONTRATO: Nombramiento inicial de duración determinada (dos alios) 

DESTINO EN LA División de Información y Relaciones con los Medios de 
ORGANIZACIÓN: Comunicación 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del coste de la vida y del 
tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre el dólar de los Estados Unidos y el 
franco suizo. Las cifras mencionadas, que han de añadirse al sueldo básico, se han 
calculado a partir del tipo de cambio aplicable en marzo de 1990. 
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FUNCIONES GENERALES: El Gerente de Publicaciones estará a cargo del Servicio de 
Publicaciones, que forma parte de la División de Información y 
Relaciones con los Medios de Comunicación. El Servicio se ocupa 
de la concepción, producción y comercialización de todas las 
publicaciones del GATT, en parte colaborando con otras divisiones 
que producen textos destinados a la publicación. El Servicio 
recurre a consultores externos en diseño; en cuanto a la 
impresión, se contratan servicios de imprentas y se utilizan 
también los servicios propios de la organización. La gama de 
publicaciones abarca desde un boletín informativo (Focus) hasta 
grandes volúmenes con informes sobre las políticas comerciales de 
los países y actas y memorias oficiales de los órganos del GATT y 
de los comités creados en virtud de los distintos instrumentos 
suscritos bajo sus auspicios. 

CONDICIONES 
REQUERIDAS : 

El candidato que se elija deberá tener una sólida formación 
profesional en el sector de los servicios de imprenta y edición. 
Deberá contar con una probada experiencia en la elección de ^ ^ 
imprentas exteriores y en el trato con las mismas asi como en la ^ P 
producción interna de publicaciones mediante técnicas de 
publicación asistidas por ordenador. Se considerará también un 
mérito que tenga interés por la comercialización de publicaciones 
y que sepa manejarse en esta esfera. 

IDIOMAS: Es indispensable que tenga soltura en el idioma francés asi como 
un buen conocimiento del inglés. 

CANDIDATURAS¡ Las personas interesadas deberán dirigir su candidatura a: 

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

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS : 15 de mayo de 1990 


