
COMISIÓN INTERINA DE LA ACUERDO GENERAL 80BRE ARANCELES 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO ADUANEROS Y COMERCIO 

29 de abril de 1992 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Agito de vacante N° 302 

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

PUESTO: Oficial de Asuntos Económicos 

CATEGORÍA Y NIVEL: Cuadro orgánico - P.2 

SUELDO BASE: Escala P.2: con familiares a cargo 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo 
EE.UU. netos anuales 

de 29.483 a 37.980 dólares 

de 27.679 a 35.428 dólares 

AJUSTE POR 
LUGAR DE 
DESTINO*: 

Escala P.2: con familiares a cargo 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo 
EE.UU. netos anuales 

de 21.641 a 27.877 dólares 

de 20.316 a 26.004 dólares 

TIPO DE CONTRATO: 

¡DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES 
GENERALES : 

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, por un periodo inicial de 
dos años, prorrogable. 

División de Agricultura y Productos Básicos 

Las funciones están relacionadas con las actividades del GATT en 
las esferas del comercio internacional de la carne y de los 
productos lácteos, y en particular con la aplicación del Acuerdo 
de la Carne de Bovino y del Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos. Bajo la supervisión de oficiales superiores, 
el titular, entre otras cosas, desempeñará o ayudará a desempeñar 
diversos cometidos, entre ellos: 

• /. 

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, corresponden al tipo de cambio aplicable en abril de 1992. 
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a) recopilación y presentación de información sobre la produc
ción, el comercio y las políticas de los países miembros del 
GATT y de otros países en los sectores de la carne y los 
productos lácteos; 

b) redacción y preparación de informes, documentos y comunica
ciones sobre los sectores de la carne y de los productos 
lácteos, incluidos los informes anuales sobre el mercado 
mundial de productos lácteos y los mercados internacionales 
de la carne, o colaboración con ese cometido; 

c) prestación de servicios para las reuniones, con inclusión de 
la preparación y seguimiento de las mismas; 

d) colaboración, según se requiera, en otros trabajos de la 
División. 

CONDICIONES 
REQUERIDAS : 

Titulo universitario en Ciencias Económicas (Licenciado, Master 
o equivalente: se valorará la especialización en economía 
agrícola); al menos dos anos de experiencia en relación con las 
funciones arriba descritas, de preferencia al servicio de un 
instituto de investigación, un organismo oficial relacionado con 
las políticas comerciales o una organización que desarrolle 
actividades relacionadas con los sectores de la carne o los 
productos lácteos; conocimientos de estadística y capacidad para 
trabajar con ordenadores personales y/o de unidad central; 
capacidad para establecer buenas relaciones de trabajo con las 
divisiones de la Secretaria del GATT, con las delegaciones y con 
otras organizaciones y centros de información nacionales e 
internacionales. 

IDIOMAS : Dominio del inglés, con capacidad para redactar con exactitud, 
precisión y rapidez en ese idioma. Conocimientos de trabajo del 
español o del francés. Se tendrán en cuenta los conocimientos 
de otros idiomas. 

CANDIDATURA: Las personas interesadas dirigirán su candidatura, acompañada de 
los trabajos publicados sobre los sectores de la carne o de los 
productos lácteos o sobre el comercio internacional o de 
trabajos no publicados que sean de cierta importancia (les serán 
devueltos posteriormente), 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! 29 de mayo de 1992 


