
COMISIÓN INTERINA DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS Y COMERCIO 

29 de marzo de 1990 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante N° 284 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Oficial de Asuntos 
Económicos. Podrán hacer acto de candidatura todas las personas que reúnan las condi
ciones requeridas, sin distinción de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en 
este puesto también podrán presentar su candidatura. 

PUESTO : 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

^SUELDO BÁSICO: 

AJUSTE POR LUGAR DE 
DESTINO : 

TIPO DE CONTRATO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES GENERALES: 

Oficial de Asuntos Económicos 

Cuadro orgánico - P.2 

Escala P.2: con familiares a cargo • 

sin familiares a cargo 

Escala P.2: con familiares a cargo -

sin familiares a cargo -

de 22.675 a 29.124 dólares 
EE.UU. netos anuales 
de 21.262 a 27.132 dólares 
EE.UU. netos anuales 

de 24.497 a 31.365 dólares 
EE.UU. netos anuales 
de 22.970 a 29.217 dólares 
EE.UU. netos anuales 

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

Nombramiento de duración determinada (un afto). 

División de Cooperación Técnica 

Bajo supervisión, el titular deberá: 

a) analizar datos sobre aranceles, medidas no arancelarias y 
corrientes comerciales relativos a productos cuya exportación 
interesa a los paises en desarrollo; 

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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b) recopilar información de base y preparar notas fácticas sobre 
cuestiones de interés para los paises en desarrollo en 
distintas esferas de las actividades del GATT y de la Ronda 
Uruguay; 

c) preparar estudios y documentos en los que se evalúen las 
propuestas y, cuando corresponda, los resultados de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay para los paises en 
desarrollo: 

d) colaborar en la preparación de misiones a distintos paises y 
en la organización de seminarios en ellos; 

e) atender las peticiones especiales de asistencia técnica de los 
paises en desarrollo en todas las esferas de las actividades 
del GATT; 

f) desempeñar cualquier otra tarea que se le encomiende. 

CONDICIONES 
REQUERIDAS : Titulo universitario, preferentemente en ciencias económicas. Al 

menos cinco años de experiencia profesional. Buenos conocimientos 
del Acuerdo General y de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
Capacidad para redactar con exactitud y precisión. Capacidad para 
mantener buenas relaciones de trabajo con las delegaciones 
y con el personal de otras Divisiones de la Secretaria. 

IDIOMAS: Capacidad para hablar con soltura y escribir con exactitud 
y precisión en inglés o francés, con un buen dominio del otro 
idioma para el trabajo. Se tendrán en cuenta los conocimientos de 
un tercer idioma. 

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

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


