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SUGERENCIAS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA 
INMIGRACION 

Perú % Proyecto de resolución 

LA COMISION ECONOMICA PARA A.ÍERICA LATINA 
CONSIDERANDOí 
Que se viene desarrollando en la América Latina la inmigración 

que es considerada» en diversos países, como factor de desarrollo 
del progreso 5 

Que conviene que la capacidad del inmigrante sea aprovechada 
en forma tal qa^ permita su mayor rendimiento? 

Que son numerosos los casos en que se advierte falta de • 
adaptación o contacto perfecto entre el esfuerzo del hombre y el 
trabajo que realiza, que provocan desaliento y perjudican el mejor 
aprovechamiento del trabajo| ' 

Que con el fin de obviar estas dificultades se ha establecido 
en la República del Uruguay un organismo "piloto" que recibe al 
inmigrante durante un cierto período y capta en el trabajo sus 
aptitudes, para después orientarlo con precisión al lugar donde su 

/esfuerzo 
E/CN.12/AC.12/5 



E / C N ® 1 2 / A C 9 1 2 / 5 
P á g i n a 2 ' •" 

esfuerzo va a tener mayor rendimiento| 
Que la organización establecida en el Uruguay tiende a obviar 

muchas dificultades ai inmigrante y a obtener su mejor adaptación.al 
país que lo acoge, — • .-••.• 

ACUERDA í 
RECOMENDAR a los países de la América Latina interesados en la 

inmigración, el que implanten centro > de recepción de los inmigrantes 
cuya organización permita precisar el mejor contacto con sus nuevas 
condiciones de vida, mediante la captación de sus aptitudes y su 
utilización donde ellas-puedan, tener el mayor rendimiento, y 

SOLICITAR de la República del Uruguay la publicación y difusión 
entre "los países de; la América Latina,' interesados en inmigración, de 
la organización y resultados de sus centro's "piloto". . • 


