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l.Conarreg].oalproyectoderesoluciónquefiguraeneld.ocumen.bo
A/C.Ll3\lL.l2/Rev.l, la Asamblea General, entre oit"u cosas' ped'iría a1 Secretarig

General que:

a) "... con la asistencia de expertos cal-ificados'
el arma"mento nuclear israelí y que informe a la Asa¡lblea

sexto períod.o de sesiones";

'r9-3LTr3

zf.

prepare un estudio sobre
clnelar en su trigésimo

b) ,,... presente un inforrne sobre la mareha de 1os trabajos d'el grupo de

expertos a la Asamblea Generaf en to ttigé"ino quinto período de seÉiones"'

Z. para preparar el estudio solicitado en eI proyecto de resoluci6n' e1 Secretario

General utilizaría los servicios de un grupo de consul-tores compuesto de cuatro

especialistas cal-ificadoso Qu€ trabajarian hasta seis meses cada uno durante los

prdxinos veinte meses. Los consultores trabajarfan fundamentalmente en sus países

d.e origen, pero u.-t*1.rritíun p"tiZái"u""nt" "" N1'etta Yo:'k para coord'inar su labor

en contacto con el Centro p*"t ui Desarme' El ""ta"tt" 
de su investigación podría

haeer necesarios otros viaJes. Los gastos de estos servicios d'e asesorarniento se

calculan en l-60.000 dólar"", "ott 
irr"L'"ió" de honorarios' dietas y gastos d'e víaje'

3.ParaprepararelinformesobrelamarchadelostrabajosalaAsamb}eaGeneral
en su trigésino quinto períod.o áe sesiones y el informe para el trigésixxc sexto

períod.o de sesio;es se 
-pr*ciu*"ian servicios de conferenóias para 1a trad'*cción y

et mecanoerariaá;-!n ".i" 
idioroas.y-1a rerro!11ción v d'istribuci6n d'e 200 páginas

d,e d"ocunentación (5o páeinas del informe provisional y 150 páginas del informe

definitivo).
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Los gastos por coneepto de servicios de conferencias se calculan en

101'900 úólares' clesglosados co¡no sígue¡ : 
rnrnv.nra rlpfinitInfnnne pfgligional lnforriie d'efinitivo

(nóraqqL.qs¿lIl. )

Tradueción y mecanografiad'o

Reproducción Y distribución

rorAr, 2' f,Oo ?6 )+oo

# , 

-l+. Por consigUiente, de aprobar Ia Asamblea General el proyecto de resolución gue

figrrra en eI d.";;;; itc.l.t*tl,"12lnev.1, habría gastos adicionaleF por valor de

hasta 261"900 d.ólares.
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