
COKISION INTERI.NA DE LA 
ORGANIZACION INTERHACIONAL COHlmCIO 

ACU'IIOO GEm!:I.AL SOBD üMiCELES 
ADUAREROS y COHImCIO 

" 
de 1993 

La Secretarla de IeITO/GATT se propone proveer un pues de Oficial de 
Conferencias. Se aceptarân en pie de igualdad las candidaturas de hombres y mujeres, 
Se invita también a los funcionarios en servicio interesados en este puesto a que 
presenten su candidatura. 

PUESTO: Ofieial de Conferencias 

CATEGORIA y NIVEL: Cuadro orgânico - P4. 

SUELDO BASICO: 031 d61ares 

AJUSTE POR tUGAR 
DE DESTINO: 

TIPO DE CONTRATO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACION: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Escala 

EE.ua, netos anuales 
in familiares a cargo - de 42.103 a 54.567 d61ares 

EE .. 

con familiares a cargo 
. ua, netos Emulües 

familiares Il 

EE.UU. netos anuaies 

- de 33.794 a 44.066 d61ares 

.416 40, 

Las prestaciones se fijan segdn 10 estab1ecido en el Reglamento 
de Personal, El sueldo damas emolumentos estân exentos 
de1 impuesto sobre la renta y se pagan en francos suizos, 

Nombramiento de duraci6n determinada (un afio) , 

Oficina Conferencias 

Las funcionee que habrâ de desempefiar el titular 
siguientes: 

la supervisi6n directa de1 Director de la Divisi6n de 
Finanzas y Servieios Generales, el titular rea1izarA 
sigulentes funciones: 

En contacta con las dlvisiones operativas y las delega
clones, tendrâ a su cargo la organizaci6n y buen funciona
miento de: 

a) los periodos de sasiones de las PARTES CONTRATANTES 

b) las reuniones deI Consejo de aepresentantes; 

c) las reuniones de los comités, grupos de trabajo, grupos 
especiales, etc. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones deI coste de la vida y 
deI tipo de cambio oficia1 de las Naciones Unidas entre el d6lar de los Estados 
Unldos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que han de aftadirse al sueldo 
bâsico, se basan en el tipo de cambio aplicable en febrero de 1993. 

93-0288 



CONDICIONES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACION 
DE CANDIDATURAS: 

- 2 -

A tales efectos, Oficial Conferencias tendr4 a su cargo las 
tareas: 

asignaci6n de las salas de conferencias; 
distribuci6n de los asientosj 
confecci6n de las listas de delegados; 
distribuci6n en su casa de tarjetas de admisi6n a las 
conferenciasj 
servir de tamiz en la admisi6n a las salas de conferencias; 
ayudar a las delegaciones (documentas, informaciones 
diversas) ; 
velar par que se halle en las salas de conferencias la 
documentaci6n pertinente y facilitar a los intérpretes los 
documentos apropiados antes de las reuniones. 

El Oficial de Conferencias: 

i) colaborara con los servicios técnicos en todas las cues
tiones relativas a la grabaci6n y a la disponibilidad de 
operadores para las salas de conferencias; 

ii) colaborara con los servicios internos y de seguridad (acceso 
a los edificios, reserva de aparcamiento para los delegados, 
etc. ); 

Iii) supervisara al personal de las salas de conferencias; 

Iv) mantendra estadlsticas sobre el nftmero de reuniones, la 
contrataci6n de intérpretes, etc. 

Por 10 que respecta a las conferencias que tienen lugar fuera de 
la sede, el Oficial de Conferencias debera obtener informaci6n, 
por ejemplo, sobre la cabida de las salas, el equipo de interpre
taci6n simultanea y los despachos para el personal de la 
Secretarla. 

es esencial una s6lida experiencia en la organizaci6n de 
conferencias; 
sentido de la responsabilidad. esplritu de iniciativa y 
aptitud para trabajar con un minimo de supervisi6n; 
discreci6n y tacto absolutos; 
minuciosidad, meticulosidad y capacidad de planificaci6n y 
organizaci6n. 

Buen conocimiento de los tres idiomas de trabajo de la 
Organizaci6n (espadol, francés e inglés). 

Las personas interesadas deberan dirigir su candidatura a: 

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

12 de abril de 1993 




