
COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

11 de febrero de 1993 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante NQ 310 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Ayudante de 
Estadistica. Podrân hacer acto de candidatura todas las personas que reunan las 
condiciones requeridas, sin distinci6n de sexo. Los funcionarios en servicio inte
resados en este puesto también podrân presentar su candidatura. 

PUESTO: 

CATEGORIA y NIVEL: 

SUELDO: 

TIPO DE CONTRATO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACION: 

Ayudante de Estadistica 

Servicios Generales - G.5 

De 65.319 a 89.024 FS anuales, netos 

Prestaciones y subsidios previstos en el Reglamento deI 
Personal. El sala rio neto y demâs emolumentos estân exentos 
deI impuesto sobre la renta y se pagan en francos suizos. 

Nombramiento de duraci6n determinada, por un periodo inicial 
de dos afios, prorrogable. 

Divisi6n de Agricultura y Productos Bâsicos 

FUNCIONES GENERALES: El titular se encargarâ de la preparaci6n y el anâlisis de 
diversas informaciones estadisticas necesarias para la labor de 
la Divisi6n. En particular, se ocuparâ de 10 siguiente: 

93-0189 

a) seleccionar y presentar informaci6n estadistica sobre 
producci6n, consumo, existencias, comercio y precios de 
productos agricolas, productos tropicales y productos 
obtenidos de la explotaci6n de recursos naturales, utili
zando las fuentes disponibles, nacionales 0 internacio
naIes, por ejemplo las estadisticas de la FAO, el Consejo 
Internacional deI Trigo, la Organizaci6n Internacional deI 
Azucar, la OCDE 0 las Naciones Unidas; 

. / . 



CONDICIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACION 
DE CANDIDATURAS: 

b preparar cuadros 
estadlstica 
carne, utilizando terminale 

s; 

informaci6n 
lâcteos y 

de ordenadore y ordenadores 

c redactar notas explicativas sobre las fuentes y métodos 
estadlsticos que han de incluirse en los estudios e 
informes y demAs documentaci6n que prepare la Division; 

d) desempefiar. cuando sea necesario. otras tareas relacionadas 
con la labor de la Division. 

Educacion secundaria completa; estudias de estadistica y/o 
experiencia de trabajo en la investigaci6n y la recopilacion de 
estadlsticas. Formaeion y experiencia en el usa de ordena
dores: el titular tendra que trabajar con los sistemas 
LOTUS 123 EXCEL, Harvard Graphies y Ward Perfeet for Windows. 

Buen conocimiento prâetico de! inglés 0 de! francés; se 
valoraran los conocimientos de espafial. 

Los candidatos deberan dirigir su solicitud a: 

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

15 de marzo de 1993 




