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. CO NJ 1DEtU\.l',::J 0 

Que el Consejo Econon;iso y Soeiel, pe r ilt~s ')lucj.6n N.IO) 

(VI) invito a las CUD i s iones Econ~~ica s Regionales , 

e.nt.re ella s la de Ameri ca L( C, iL2, a qu e, en· consul ta con 

los Organjsmos ESp2'.:.'i,alizaoos estud:ic:,ra y reconendara una 

accion coordinace c orducent e a ootencr un incremento en 

la prod llC ci on dE' jlrti c:ulos al.L,lent i-:io:3, m ed tant e la 

HABIENDO CONoI.ICEADG las conclu ~-)i ow's y r ecolnendaciones 

cont enidas en e1 in.for~l e del C; ....ci"J o Ylixto de Tl'aba jo de 

la 3ecr s tDTiCl de la CEPAL y de 1,:1. O.j' oA., en CUi'Ilplimi8nto 

de 1a ResoluciGn de la C:PAL adoptada el 23 de Junio de 

1948; (Doc. ~<';/C l'J.12/6()). 

TOl'la NOTA cm: SATI S?ACCION de di:; ho :i.r~fcrnie y resuelve 

trasmitirlo al CODsejo ~c0h6mi co y Social para su 

cO?:lOcimiento; 

RE 'JU ;jLV~ ADEI'lAJ que para obtener un inc:-ceme nto en 12 
" 

produce ion de artlculos alir:.arl t~ ic io s median te la 

eli c:irLdc ion de fa~tores que determinen SU E::3casez,- deben 

recOEl8ndar se erltre otras, 13 S sigu i 8J.t es E.f:: di rtas que 

dicen relacion con el d e sarrollo de la mc cenizacidn 

agricola en Am~rica Latina: 

/ a) Que los Gobiernos 
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a) Que los Gobiernos, par medio de los crganismos 

o ::mtidades que estimen adecuadas 0 las organi zaciones 

privadas respectivas orienten y coordinen- la 

mecanizacion a-gricola: ·7~ra·- e-ste - efBcto podrian 

estudiar e L tipo y adaptabilidaa de las maquinarias 

a las zonas y cultivos ~lscep~ibles de mecanizaci6n; 

y propender a que existan talleres de reparacion y 

stocks de repuestos sn los principales c entr~s agricolas 

para la dcbida atencion dE: las maq:Iinarias. 

t~ Prop ender a la formaei6n 0 a l peri'eccionami e nto 

de empresas privadas 0 gu'L ernafi,enta1es que dispon gan de 

equipos mecan zado s adeuc f-'dos, con 81 ohjet o d e a tender 

las nece si r~ad e ::; de :. (' 5 a gric 11ltor es Cjl.:. e n.o pued2n 

adquirir Gsto s elell.Lllto s d e v'acn.j:); 

e) Asegur a r l a c ont inuidad en el fune ionamiento 

de los s ~rvici0~ m?c~nizarlos. Con SGte ~in 1 0 3 gobiernos 

que r".antien(;~ l r 83L'i.c ciones d '~ cam') io i Ylternac:ionales 

podrian consultar en sus pres llVlest u s de divisas, l a s 

sumas necesarias para as c~ gurar 81 r e cambio de lnaquinarias 

y la obtenc~6n de repuest::,os; 

d) Facil i tar la adquisici6n de los 2ou ipos mecaniza~ 

mediante el otorg8tl1iento de cre dj tos a plazos conveni "mtes 

o la formaci6n de cooperativas egricolas que permitan a 

los pequefios agricultores la adquisici6n de tales equipos; 

e) Capacitar en el manejo, cuidado y reparacion de 

la maquinaria a l personal ne cesario, a fin de obten er 

mayor- eficaci ,1. y men0r CDS! · :) de la~} .C-?c:n0.8 me c f .... nlz n. 'JaS; 

f) Estudiar las condiciones a gri colas de los paises 

y sus zonas, en r elaci6n con sus posibilidade s de 

n:ec c:mizaci6n, mediante la ~onfecci6n de cartas agro16gicas• .-


