
COMISIÓN INTERINA DE LA ACUERDO GENERAL SOBRE 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ARANCELES ADUANEROS 
DE COMERCIO Y COMERCIO 

17 de mayo de 1991 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante NB 294 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de intér
prete. 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: 

CUADRO Y GRADO: 

SUELDO BÁSICO: 

Intérprete 

Cuadro orgánico - P.4 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 39.952 
a 52.095 dólares EE.UU. netos 
anuales 
sin familiares a cargo - de 37.101 
a 48.125 dólares EE.UU. netos 
anuales 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO: 

TIPO DE NOMBRAMIENTO! 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 31.083 
a 40.530 dólares EE.UU. netos 
anuales 
sin familiares a cargo - de 28.865 
a 37.441 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 (inicialmente 
dos años) que podrá convertirse después en 
nombramiento permanente. 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del costo 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 se 
añaden al sueldo básico, se han calculado a partir del tipo de cambio 
aplicable en mayo de 1991. 
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DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES GENERALES: 

Servicio de Interpretación 

a) Interpretación simultánea al español y al 
inglés del francés, del inglés y del español 
en las reuniones del GATT; 

b) 

CONDICIONES REQUERIDAS: a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

CANDIDATURAS : 

a titulo excepcional, interpretación 
consecutiva con las mismas combinaciones de 
idiomas. 

Idiomas activos: español: A 
inglés: B 

idioma pasivo: francés: C 

elevado nivel de cultura general; 

estudios en una institución de enseñanza 
superior sancionados por un titulo (lenguas, 
derecho, ciencias económicas, etc.); 

unos diez años de ejercicio de la profesión 
de intérprete de conferencias; 

capacidad de adaptación y de asimilación y 
espiritu de equipo que hagan posible la 
integración rápida en un pequeño grupo de 
intérpretes permanentes; 

seria deseable la capacidad para la inter
pretación consecutiva en los dos idiomas 
activos; 

capacidad de confeccionar glosarios con 
ayuda de la informática. 

Las personas interesadas deberán dirigir sus 
candidaturas al: 

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

FECHA LIMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS: 10 de julio de 1991 


