
COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

26 de octubre de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 335 

La Secretarfa 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 distincion de sexo. 
Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrân presentar su candidatura. 

CATEGORIA y NIVaL: Servicios Generales - G.5 . 
SUELDO BASE: De 69.005 FS a 94.063 FS anuales, netos 

TIPO DE CONTRATO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACION: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

94-2201 

Prestaciones y subsidios previstos en el Reglamento deI Personal. El salario 
neto y de mas emolumentos estan exentos deI impuesto sobre la renta y se 
pagan en francos suizos. 

Nombramiento de duracion determinada por un perfodo de ailo, con 
posibilidad de prorroga. El contrato se ofrecera inicialmente por un perfodo 
de prueba. 

Division de Agricultura y Productos Basicos 

El titular habra de colaborar en la labor de la Division en relacion con las 
siguientes funciones: 

a) establecer y utilizar una base de datos para las notificaciones 
efectuadas en el âmbito deI Comité de Agricultura de la OMC; 

b) preparar y presentar informacion estadfstica sobre comercio 
intemacional de productos agropecuarios, incluida la preparacion de 
cuadros, figuras y graficos; 

c) redactar, cuando sea necesario, notas informativas 0 analfticas; 

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

./. 



CONDICIONES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENT ACION 
DE CANDIDATURAS: 

- 2 -

Titulacion superior en estadistiea aplicada u otra titulaci6n pertinente, asi 
coma considerable experiencia prâctiea en la esfera dei comercio 
internacional 0 de la poHtica comercial. Capacidad para utilizar programas 
informaticos, incluidos Lotus, Harvard Graphies y programas para maquinas 
de tratamiento de textos y bases de datos, y experiencia practica en su 
utilizacion. 

Excelente conocimiento dei inglés 0 el francés. 
conocimientos de otros idiomas de trabajo. 

Los candidatos deberân dirigir sus candidaturas a: 

Director, Division deI Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 

Fax N° (41 22) 739 57 72 

25 de noviembre de 1994 

Se valorarân los 




