
COMISIÓN INTERINA DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELE 
ADUANEROS Y COMERCIO 

30 de marzo de 1990 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante NQ 285 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Auxiliar de 
Documentación en la División de Cooperación Técnica. 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: 

GRADO: 

SUELDO BÁSICO: 

Auxiliar de Documentación 

Cuadro de servicios generales - G. 
experiencia. 

4/G.5 según méritos y 

Escala G.4: de 48.813 a 64.903 F.S. netos anuales 

TIPO DE CONTRATO: 

FUNCIONES GENERALES: 

Escala G.5: de 53.416 a 71.046 F.S. 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 inicial de duración determinada (un año). 

Bajo limitada supervisión el titular deberá: 

a) recopilar, ordenar y actualizar la información sobre países en 
desarrollo, con miras a crear progresivamente una pequeña base 
de datos computadorizada sobre determinados indicadores de 
comercio interior y política comercial, asi como sobre 
cuestiones relacionadas con el GATT, y recuperar la informado; 
requerida para satisfacer las necesidades de la División; 

b) organizar y mantener un sistema ágil de referencias para la 
consulta de la documentación del GATT y de la Ronda Uruguay; 

c) colaborar en la recopilación, ordenación y actualización de la 
información sobre publicaciones (libros, artículos, documentos 
de otras organizaciones, etc.) de interés para las actividades 
de asistencia técnica, con miras a crear progresivamente una 
base de datos bibliográficos para atender las necesidades 
especiales de la División; 

d) colaborar en la preparación de material de apoyo, sobre todo dt 
transparencias, para su uso en seminarios y reuniones de 
información; 
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CONDICIONES 
REQUERIDAS : 

CANDIDATURAS : 

e) actuar como "punto de convergencia" de la División para reunir 
y preparar las informaciones y antecedentes que se hayan de 
utilizar en las notas técnicas, los seminarios o las misiones a 
los países; 

f) desempeñar otras funciones (entre ellas, diversas tareas de 
oficina) que se le encomienden. 

a) Estudios de enseñanza media terminados, experiencia en el 
tratamiento de documentación y capacidad para aprovechar los 
recursos de biblioteca en cuanto a material de información; 

b) capacidad para menéjar computadoras personales y utilizar 
diversos tipos de programas para computadoras; 

c) buen conocimiento de los idiomas de trabajo del GATT; 

d) capacidad de iniciativa y descernimiento. • 

Las personas interesadas deberán dirigir su candidatura a: 

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 


