GUY de Moras

La Conferencia Tecnica Interameri
cana de A viaci6n de Lima
Conferencia, presidida por el Coronel de Aeronautica don Federico Recava
(peruano), Sf' celebre can la concurrencia de los siguientes palses, cuyas delega
ciones estaban compuestas como sigue:
Esta

rren

DELEGACION PERUANA

PRESIDEN'fE:

Coronel de Aeronautica Federico Recavarren C.

SECRETARIO GENERAL DELEGADO:

Dr. don

Santiago F. Bedoya.
SUBSECRETARIO

Dr. don Luis

DELEGADO:

Alvarado Garrido.
DELEGADOS:

Dr. don Di6medes Arias Schereiber
Dr. don Carlos Garda Gastafieta
Comandante de Aeronautics Carlos Zegarra L.
Comandante de Aerorrautica Carlos Washburn S.
T eniente Comandante de Aeront. Carlos A. de la J ara
Capitan de Fragata Victor F. Escudero

Mayor del Ejercito Francisco Cebreros
Teniente 2.0 de Sanidad, Dr. Angel N. Cubas
Ingeniero don Carlos A. Tudela
Dr. don Guillermo Wagner
Dr. don Eleodoro Romero Romaria
Senor don Manuel

Calup.
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DELEGACION ARGENTINA
PRESIDENTE:

General de Bngada don Armando Verdaguer.
DELEGADOS:

F rancisco Mendez Goncalvez

Adolfo Consentino

(;'onzalo' A.
.

.

Garcia

Antonio Jose Menendez

'Capitan de Fragata Enrique. Brown

'Ingeniero

don Alfredo Galmarini

Ingeniero

don Adrian Garcia del Rio.

SECRETARIO:

Mayor don Raul Soula.
A YUDANTE DEL PRESIDENTE;

Mayor don Bernardo Menendez.
DELEGACION BRASILEi'lA
PRESIDENTE:

Dr.

Joan Severino

de Fonseca Hermes

Jr.

VICEPRESIDENTE:

Dr.

Joaquin

Licinio de Souza y Almeida.

DELEGADOS:

Mayor Aviador Carlos Pfazgraff Brasil
Mayor Aviador Godofredo Vidal
Capitan de Fragata Joan Correa Diaz Costa
Dr. Francisco de Souza.
SECRETARIA:

Srta. Beata Vettori Barbosa.

Conl.renda
SECRETARIO

Sr. Armando

Braga Ruy

Tecnica

TECNICO:

de Barbosa

.

.

ADJUNTO:

Mayor Decio Palmeiro de Escobar.
DELEGACION BOLiVIANA

PRESIDENTE:

Dr. Bail6n Mercado.

DELEGADO:

Teniente Coronel Antenor Ichazo.

DELEGACION COLOMBIANA

PRESIDE.NTE:

Mayor don Jorge Mendez CALVO:
DBLEGADOS:

Capitan don Samuel Cerda
Sr. don Tomas Borrero
Rvdo. Padre Sim6n Sarazola.

DELEGACION CHILENA

PRBSIDENTE:

Comandante de grupo don Augusto

Magnan V.

DELEGADOS:

Comandante de Escuadrilla don Gustavo Pinto S.
Capitan de Bandada don Guillermo Rodriguez

Capitan

de Corbeta

don German Valenzuela del Rio

Auditor don Raul Magallanes.
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SECRETARIO:

Mario

Rodriguez

Altamirano"

DELEGACION ECUATORIANA

PRESIDENm:

Coronel don Rafael Villalis.

DELEGAD0-PILOTO:

Capitan don Nicolas L6pez.
DELEGACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

PRESIDENTE :

Dr"

Harry Block.
DELEGADOS_:

Dr: George W, Lewis
Sr. Richard Southgate (y Sra.)
Sr. Denis Mulligan
Sr. Gerald C. Gross.

EXPERTO

TECNICO:

Sr. Warren Kelchner.
EXPERTOS TECNICOS:

Sr. Edgar S, Calvert (y Sra.)
Sr. Delbert Mc Little (y Sra.)
Sr" W" E" Jackson (y

Sra.)

Sr. A. B, M" Mullen

Sr. Sidney B" Smith.

EXPERTO TECNICO
Sf. Edwin L. White,

Y SECRETARIO.

Conferencia T;ecnica
TRADUCTOR;

Sr. Guillermo Suero.

CLAVES:

Sr. Elwood Brawnie.

SECRETARIO:

Srta.

June

Davis.

DELEGACION MEXlCANA

PRESIDENTE :

Coronel

lngeniero don Alberto Salinas Carranza.
DELEGADO:

Coronel Piloto Aviador don Alfredo Lezama,

ASESORES:

lngeniero

don Antonio Sanchez Saldana

Licenciado Luis Andrade Pradillo.

DELEGACION PANAMEf'iA

PRESIDENT� :

Sr. don Ram6n L. Vallarino.

DELEGADO-PILOTO:

Sr. Marcos A. Gelabert.

DELEGACION URUGUAY

PRESIDENTE:

.Sr. Dr. don Pedro Erasmo Callorda.
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DELEGADOS:

Mayor Aviador Militar don Oscar D. Gestido
Capitan Aviador Militar don Raul Aquiles Ram6n A.
Capitan de Corbeta don Fernando J. Fuentes
Sr. Profesor don Eduardo Roubaud
Sr.

Jose Marfa Pefia

Sr. Dr. Alfredo Casal.

DELEGACION VENEZOLANA

-DELEGADOS:
T eniente Coronel don Francisco Leonardi G.

Dr. Pedro

Jose Rojas
Capitan don Guillermo Pacanins,
OBSERVADOR:

Jose Herrera Uslar.
Ademas, I talia, Alemania y Gran Bretafia nombraron Observadores Oficlale
Iaprimera enviado una numerosadelegaclon de aviadores militares con st
correspondientes rnaquinas, para hacer demostraciones acrobaticas y un desfile

habiendo

dia de la inauguraci6n del nionumento a J orge .Chavez, Igualmente, enviaron escu
drillas 0 destacamentos los EE. uu. (el porta-aviones «Ranger> can 72 aviones, y d,
destroyers de escolta). Bolivia, Colombia, Chil�, Ecuador, Panama e !talia.

El programa de la Conferencia y la
PROGRAMA

LA

DE

Agenda

CONFERENGIA

para

esta, fueron las siguiente

TECNICA

INTERAMERlCAN.

DE AVIACION
Miercoles l'i.

en

la manana:lO A. M

.

.,-Sesi6n preparatoria de la Confereneia Tecnf

Interamericana de Aviacion.
11.30 Visita de los Presidentes de las
nes

Jueves

16

en

Delegaciones

al Ministro de Relaci

Exteriorcs.

la manana: 9.30.-Sesi6n de Comites de la Conferencia Tecnica Inte
americana de Aviaci6n.

fueoes

16

en

la tarde:

12.-Reeepci6n

a

las

Delegaciones

en

el

Consejo Municipal·

Lima y cocktail ofrecido por el Alcalde de la ciudad,
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Conferencia

5.- Presentacion de las Delegaciones al senor Presidente de 1a
en el local de la Conferencia.

Republica

5.30 Sesi6n de instalaci6n de la Conferencia Tecnica Interarnericana de

Aviacion,
7.-

can

Recepci6n

en

nacional de

Viemes 17

asistencia del sefior Presidente de la

la

ese

Embajada
pais.

de Mexico

en

Republica.

celebraci6n del aniversario

la manana: 930.-Sesion de Comites de la Conferencia Tecnica Inter

en

americana de Aviacion.

Sesi6n preparatoria de la Conferencia

Viemes 17

en

Regional II I

de

Meteorologfa.

en el aeropuerto de Lima=-Tambo ofrecido por
Pan
American
Ia
Airways Incorporated, en honor de las delegaciones
a la Conferencia. Evoluciones Aereas par las escuadrillas norteame

la tarde: l2.-Almuerzo

ricanas.

4.- Sesi6n de Comites de la Conferencia Tecnica Interarnericana de
Aviacion.
6.- Instalaci6n de la Conferencia
7.- Actuacion de

arte

en

honor del arquitecto don
Jorge Chavez.

8.- Cocktail

en

ferencia y
Sdbado 18

en

el Circulo Militar

en

honor de las

autor

del

monumento

delegaciones

a

la Con

de las escuadrillas.

personal

americana de Aviaci6n y de la

en

Eugenio' Baroni,

La manana: 9.30.�Sesion de Comites de la Conferencia Tecnica Inter

1 L___: Visita
S6bado 18

Meteorologia.

cl Palacete de la Academia de Arte Italiano,

en
a

II I de

Regional

a

Regional III de Meteorologia.

la Escuela Naval y cocktail

en

el Centro Naval.

La tarde: 3.-·Sesi6n de Comites de la Conferencia Tecnica Interamericana
de Aviaci6n.

7.-

Recepci6n
clonal de

Domingo 19

en

en

la Embajada
pais.

la manana: 1

Jorge
Domingo 19

en

ese

L--Festival
Chavez.

en

de Chile

con

el Circulo

1110tiVQ del aniversario

Sportive Italiano

en

na

honor de

la tarde: 1.30."-AlmuerzQ ofrecido por el Directorio del Jockey Club
los Presidentes de las Delegaciones y J efes de Escuadrilla.

a

2.30 Carreras de 'Gala
9.30

delegaciones
Banquete en

rina y Aviacion

Lunes 20

en

en

el

Hipoor01TIO de Santa Beatriz

en

honor

.de las

y del personal de las escuadrillas.
e[ Count-y Club ofrectdo per el sefior Ministro de Ma
en

honor de las Delegaciones

a

la Conferencia.

la manana: 9.30.-Sesion de Comites de la Conferencia Tecmca Inter
americana de

Aviacion y de la Regional de Meteorologia,
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latarde: 12·.30.-Visita al Club Social de la Uni6n y cocktail ofrecido por
ese Centro.
3.30 Segunda Sesion Plenarta de la Conferencia Tecnica Interamericana

Lures 20

en

de' Aviacion.

9.45 Velada de Gala

en

el Teatro

Municipal ofrecida

por la

Munlcipalidad

de Lima.
Martes 21

en

la manana: 9.30.-Sesi6n de Comites de la Conferencia Tecnica inter';'
americana de Aviaci6n y de Ia

Manes 21

Regional III de Meteorologia.

tarde: 2.-Recepcion a bordo del buque norteamericano «Ranger»,
Segunda Sesi6n Plenaria de la Conferencia Regional I II de Meteo
rologfa,
Visita al Club Nacional y cocktail ofrecido por la Junta Directiva

la

en

5.30
7.30

de

ese

Centro.

10.30 Baile ofrecido por la Colonia Italiana
Miircoles 22

en

en

el

Country Club.

la manana: 9.30.-Sesi6n de Comites de Ia Conferencia Tecnica

Interamericana de Aviaci6n.
Miircoles 22

en
.

La tarde: 12.30.-Almuerzo ofrecido por el Rotary Club de Lima
Delegaclones y J efes de escuadrtlla.

a

los

Presidentes de' las

3.30 Tercera Sesion Plenana de la
6.30

Regional III de Meteorologfa,

Tercera Sesicn Plcnaria de la Conferencia Tecnica Interamericana
de Aviacion.

Jueves 23

en

la mafiar..a:

IO.-Inauguraci6n del

Monumento

tencia del senor Presidente de la

a

Jorge Chavez

con

asis

Republica. Parada Militar y des

file aereo.

Jueves

23

en

La tarde: 4.--Sesi6n de Comites de la Conferencia interamericana de
.

Aviacion,

6.- Recepcion ofrecida por el
Country Club.
10.-

Viernes 24

en

Embajador

de los Estados Unidos

en

el

Banquete en el Aero-Club en honor del senor Presidente de Ia Re
publica, con motivo del Dia de la Aviaci6n, con asistencia del perso
nal de las Delegaciones y sus familias.
la maiiana: 7.-Excursion al Infiernillo. Almuerzo

en

el Hotel de Ia

Estacion de Chosica, ofrecido por el Presidente de la Delegaci6n
Peruana a los miembros de las Delegaciones, J efes de Escuadrilla y
sus

Siibado 2S

en

familias.

la manana: IO.-Misa de

homenaje

a

Requiem,

los aviadores caidos

en

en

la Basilica

servicio.

Metropolitana

en
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11.- Sesion Plenaria de la Conferencia Tecnica Interamcncana de Avia
.

cion. Firma de Acuerdos.

21.- Visita

Sdbado 25

en

a

la Fabrica

Capron!

fa tarde: 1.30.-Fiesta

en

Las Palmas.

Campestre

en

la Base Aerea de Las

Palmas

ofrecida par la Delegacion Peruana a los miembros de las Delegaciones
asistentes a la Conferencia Tecnica Interamericana de Aviaci6n y
a

la

Regional

I I I de

Meteorologia, asi

como

al

personal

militar de las

escuadrillas.

5.30 Sesi6n de clausura de la Conferencia Tecnica Interemericana de
Aviaci6n.

10.- Banquete

Republica

en

a

Palacio de Gobierno ofrecido por el senor Presidente de la
Delegaciones y Jeres de Escuadrilla.

los Presidentes de las

AGENDA PARA LA CONFERENCIA TEC'\JICA IN'IERAMERlCANA DE
AVIACION

a) Estudiar la forma de acelerar las comunicaciones interamericanas, contemplando los siguientes puntos:
1. Balizaje de las rutas aereas y aer6dromos.
2. Cooperacion internacional de los servicios meteoro16gicos y radio-electricos.
3.0 Simplificacion del sistema de permisos para viajes internacionales,
Q

0

b) Estudiar la forma de unificar las

normas

legislativas internacionales

en

America:
Redaccion de

(c.

ricano

A. P.

un

A)

C6digo del

que tenga

Aire par

en cuerrta

un

Comite Aeronautico Permanente Ame

total

0

parcialmente Ia labor jurfdica de Ia

C. I. N. A. y de la C. I. T. E. J. A.. estudiando las limitaciones de la guerra aerea
America.

en

c) Propender al abaratamiento del transporte aereo mediante:
1. Adopci6n de un Arancel de Aduanas adhoc, en cada pals, para repuestos de
aviaci6n y servicios meteorol6gicos y radio-electricos para la misma.
2.0 Recomendaci6n de la disminuci6n 0 reduccion de los gravamenes sabre
Q

combustibles y lubricantes.
3�o Colocaci6n de seguros de
'

aeronaves en

los

paises de America.

d) Fomentar la Aviaci6n

de Tunsmo, propendiendo ala:
Creaci6n de Aero-Clubs.
2.0 Creacion de una Federacion en que estes se afilien, y

l.

0

3. Q Facilitamiento de viajes de rurtsmo aereos,
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Presidentes honorarios de la Conferencia, fueron elegidos, el General Benavides;
Republica Peruana y el sefior Ministro de Marina y Aviacion.

Presidente de la

Me limitare ahara
de las
.

principales

a

hacer

breve comentario de las impresiones recibidas y

un

mocior-es.

1) El ambiente general de la Conferencia dernostro, como es de suponer, la
paises congregados; pero el
desarrollo posterior de esta deja de manifiesto una primera division, muy marcada,
entre los paises del Atlantico Sudamericano y los restantes. En efeeto, el Brasil,
Uruguay y la Argentina, sostuvieron en todas las discusiones 1a tests de la adhesi6n
absoluta a la Convenci6n de Paris, de 1919 y a la C. I. N. A. y demiis organismos
auxiliares, contrariando a51108 deseos expresados por Chile, Peru, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Venezuela, Panama, Mexico y los EE. UU. de llegar rapidamente a una
codificacion del Derecho Aeronautico Americano, para despues tratar de obtener un
C6digo Universal.
La segunda divisi6n se not6 entre Brasil y Uruguay por un lade, y la Republica
Argentina, por el otro. Los dos primeros paises demostraron en todo memento sus
intenciones para llegar a una soluci6n practica entre las dos ccorias que dividieron la
mayor cordialidad y buena voluntad entre los diversos

conferencia, orientando
fest6

sus

esfuerzos

'energicamente contrario

a

en esc sentido. mientras que el ultimo se mani
todo 16 que no fuera Ia aceptacion lisa y llana de los

principios que' sustentaba.
intransigente, puso en peligro el exito de la Conferencia,
Delegaci6n Argentina, abandon6 la sala de sesiones y durante un
dia complete, se abstuvo de asistir. Afortunadamente, el temperamento conciliador
del senor de Fonseca Hermes, Presidente ,de la Delegaci6n Brasilefta, los esfuerzos
del Peru y algunas proposiciones transaccionales, hechas par Chile. permitieron lle
gar, por ultimo, si no a un acuerdo complete, por 10 menos a un estado de animo mas
pacifico. Asi, se lleg6 a aprobar por nueve votos contra tres, la creaci6n de una Co
Esta actitud

y varias

veces

un

tanto

la

misi6n Aeronautica Permanerae Americana

(C.

A P.

A).

'.

2). La organizaci6n de
(C. A. P.

Comision Aeronauttca Permanente Americana

presenta muchos aspectos interesantes, y desde

luego se puede afir
espiritu can que fue

llevados regularmente y
imposible, y aun mas, que la Ccdificacicn del Derecho
Aeronautico Publico y Privado, puede ser una realidad en un tiempo relativamente

mar,
.

A.)

esta

si

sus

trabajos

creada, que el exito

sori

con

el mismo

no es

breve.
Entre las

diposiciones notables que contiene el acuerdo organico de la c. A.

citar el art. 1/1 que recomienda .que

P. A.,

preferentemente por ju
risconsultce y tecnicos de aviacion ; pues, por la experlencia recogida en Ia pasada
Conferencia, se pudo apreciar que las delegaciones militares no tienen el criterio
orientado en el sentido necesario para la buena realizaci6n de trabajos de esta naturaleza, de manera que parece acertada la referida formula de cornposicton. que no exclu
ye en ninguna forma, por 10 demas, el nombramiento de miembros tecnicos militares.
se

puede

sea

compuesta

.
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disposicion que es practica, es la contenida en la letra b). del art. 1.° 'aI in
los objetivosde la Comision, la determinacion de practicas y procedimientos
cluir
de funcionamiento, ya que uno de los mayores y mas comunes tropiezos de la avia
cion comercial, 10 const.ituyen los diversos sistemas que rigen en cada pals para la
aplicacion de principios muchas veces uniformes en su fondo.
Otra

entre

.

La

organizaci6n

y balizamiento de las rutas aereas interamericanas y la coordi

nacion de los diferentes servlcios aereos, sera otra de las preocupaciones de la C. A.
P. A. que revestira especial importancia para la aviaci6n comercial,
La
santes

disposfcion contenida

y que mayores resultados

sus

leyes

reglamentos

0

la parte final del

art.

2.0

es una

de las mas intere

practices puede rendir, facultando

..

1a C. A. P. A.

a

los Estados para que modifiquen 0 enmienden alguna
que no esten de acuerdo can las normas generales aproba

para hacer recomendaciones

de

en

a

el instrumcnto mas eficaz para llegar par la via directa a la unificacion
del Derecho Aeronautico entre los diversos Estados Arnericanos, y de ahi sera muy
das. Este

es

facit pasar

a

la Codificacion.

Desgraciadamente, las

circunstancias

politicas,

cuya

manifesto ya' claramente en la Primers Conferencia Tecnica Interame
presencia
ricana de Aviaci6n, entorpeceran la obra de la C. A. P. A. en este sentido, como en
se

otros

muchos. Anteriorrnente aludi

a

la divergencia de criteria

entre

los

paises

del

Atlantica Sudamericano y los restantes, y especial, de la Argentina, que par conside
raciones de politica exterior, sera probablemente la ultima en avenirse con un organis
.

rna como

el que

me

ocupa,

a menos

de ocurrir

un

cambia

en

algunas esferas guber

nativas.

organizaclon de Comisiones Nacionales dentro de cada pals, destinadas a co
con 1a Comisi6n Aeronautica Permanente Americana, es otro de los grandes
aciertos de la Conferencia, pues estes se dedicaran a los trabajos preliminares de es
La

laborar

tudio y discusion de los diferentes puntos de derecho y tecnicos, comunicandose
entre ellas y con la C. A. P. A. por intermedio de 1a Uni6n Panameticana, que deberti
instalar

una

Secretaria especial para el

objeto,

En

esta

forma,

en

el espacio de tiempo

que medie entre las distintas reuniones de la C. A. P, A. 0 de las Conferencjas de
Aviacion 0 las Panamericanas, las Comisiones Nacionales habran preparado el tra

bajo en tal forma, que en las reuniones de los organismos indicados, s610 quedara
aprobar 0 enmendar en detalles las proposiciones correspondientes, realizandose as!
una labor mas

sene ilIa

y

fructifera

en

cada

caso.

Por ultimo, Ia creacion de la C. A_ P. A., y su objetivo de obtener la ccdificacion
no exc1uye 1a posibilidad de adoptar parcial 0 totalmente los trabajos de

americana

la C I. N. A. y del Comito Internacional Tecnico de Expertos Juristas Aereos (C I.
1'. E. J. A.) y esto, precisamente can la mira de llegar posteriorrnente a una codifi
0 por 10 menos unificacion del Derecho Aeronautico mundial. Asi qued6
expresado en la sesi6n de los Sub-Comites de Legislaci6n L' y 3." celebrada el 21
de septiembre, en la que despues de un animado debate, se aprob6 la slguiente decla
racion, relativa a la C. A. P. A, y sus aspiraciones: «La Conferencia de Lima resuelve
que la codificaci6n que se tiene en mira elaborar, tenga caracter arnericano con tendencia
'a la universalizaci6n,
considerando, para ese fin, [as Convenciones y labores de las ins

caci6n,

tituciones internacionales»
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Ihg"nieTos de

para realizer la tendencia.

adoptada

Chile

'la universalizacton,

a

consta

del

14 del pacto dela C. A P. A: 'una vet que los paises representados en ella hayan
adopt-ado las Ccnvenciones preparadas por la Comision, esta podrf promover la
reunion de tina Conferencia Universal de .Aviacion 0 adoptar otras medidas que juzgue
art.

conducentes.

3) Por

tener cierta

atingencia

sabre la Recomendacion
que dice

a

Especial

con

que

10 anterior,

figure

me

al fin de la

permito llamar la atenci6n
ponencia peruana N." 15 y

la letra: «Dado el creciente progreso de la aviaci6n comercial

en

el mundo

adecuen oportunamente 'al
reguladoras
desarrollo de este media de transporte, este Sub-Comite sugiere la conveniencia de
que se creen en cada pals miembrc de 1a Union Panamericana, comisiones permanentes
y siendo

indispensable

integradas por

que las norrnas

funcionarios

0

personas de

se

algun modo relacionadas �on

la

aeronave

gaci6n comercial.
«Estas comisiones informarian
las reformas

legales,

normas

pericdicamente

a

la Uni6n Panamertcana sobre

innovaciones que Ia exper-iencia fuera aconsejando introducir en las
para que a su vez fueran sometidas a todos los Estados signataries y

0

transformadas mas tarde

en

medidas uniformes

en

la

navegacion aerocomercial de

America».

simple lecture de la proposici6n copiada para apreciar 1a importancia
comisiones, cuyo trabajo sera paralelo al de las Comisiones Nacionales orea
das porla C, A, P. A. y en los cuales, las Hneas comerciales particulares de aeronave
Basta Ia

de

estas

gaci6n podran
de

sus

tener

una

intervenci6n dlrecta que redundara

en

evidente beneficia

intereses

4) En la proposicion del Comite de Turismo, aprobado en la Sesi6nPlenaria del
septiembre, se encuentran algunos puntas de interes. aparte de las relatives a

23 de

recalcar. As]" el punta Lode esa Recomendacion, cstablece
al otorgar concesionesa Compafiias de Aeronavega
de
America,
paises
0 Extranjeras, traten de que estas cuenten can una reserva de ma
Nacionales

tur ismo,

que

es menester

que todos los

cion,

terial de vuelo que

haga posible -Ios viajes de

determinadas ceremonies, puedan realizarse.
�l art. 5.0 de esta Recomendaci6n indica

turismo 0

a

los

aquellos que

reservado el

se

cabotaje

podra obtener
a

aeronaves

tranjeras el ejercicio del

por este

media,

nacionales, que

ocasion de

paises la necesidad de incluir

los programas de construcci6n de campos de aviacion, los que
gates hist6ricos, de clima benefico 0 de atractivos naturales.
Posiblemente

con

se

sean

necesarios

en

en

lu

aquellos parses que tienen
permitiera a las empresas ex

en

turismo aereo.

todos los Gobiernos miembros de la Union Panamerica
na que presten toda 1a ayuda y estimulo posible a la construcci6n de letreros y se
fiales lurnincsas visibles desde el aire, que indiquen el nombre de ciudades u otros
E1

art. 8

centres de

recomienda

a

poblacion, puntas culminantes

y el norte asrronomico, 'por medio ,de una
flecha ; y por otra, a por un simbolo la direccion y la distancia al campo de aterri
zaje mas cercano. Esto viene a completar lailuminacion y balizamiento de las rutas

aereas.
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5) EI mismo Comito (Comito de Aviaci6n Sanitaria, Turismo y Aero-Clubs)
presento una interesante mocion sobre Aviacion Sanitaria, recomendando a los Go
biernos de America la creaci6n de Institutes Medicos Experimentales para el estudio
de los trastornos fisiologicos determinados por el vuelo yean el objeto de encontrar
soluciones y paliativos a estes .fenomenos.
Ademas, recomienda centralizar=-u organizar previamente--los organismos con
sagrados a los problemas de Ia Aviacion Sanitaria, y edemas, que estos Institutos
..

mantengan .las mas estrechas relaciones internacionales.
De esta manera, se tiende a la creacion y mantenimiento

de Ia Aviacion Sanitaria,
de guerra, apareciendo a la simple vista las ven
tajas de una organizaci6n cornpleta en este sentido, coronada por una eficaz coope
raci6n internacional.
tanto en

tiempo de

paz

como en caso

Can el fin de llevar

a

la

practica

esta

iniciativa,

se

encomend6 a! Gobierno del

Uruguay la reali:zaci6n de una Conferencia Panamericana de Aviaci6n Sanitaria, que
debera celebrarse antes del I.
de encro de 1939.
0

6) Entre los acuerdos adoptados per las comisioncs meteorologicas, es de impor
tancia sefialar el que lleva par nombre, «Resclucion sabre el Estudio de la Alta Armes
fera y Sondajes Aereos». euyo articulo J. recomienda que se gestione la cooperecion
()

de las Compafiias Cornerciales de Aeronavegacion, can esta finalidad
Aunque en el caso particular de Panagra, dicha recomendacion no

es

necesaria,

deja de ser de interes Ia idea que todas las Compafiias en general presten Ia
raci6n indicada, para asi Ilevar estas cosas uniformemente.
no

7) En Meteorologia y Radio,
tecnico, entre las cuales

caracter

la Conferencia
merece

aprobo

una

ccope

resoluciones de

serie de

destacarse la recomendacion

en

el sentido

afectada al transporte de pasajes debe estar, obligatonarnence.
provista de aparatos radioelectriccs de transmision y recepcion. en condiciones de
funcionar
y a cargo de operadores profesionales.
que toda

aero-nave

eficientemente

8)

Una resolucion de

importancia

para la Aviacion Comercial y

Civil,

es

la apro

sesi6n del 22 de septiembre, de los 1.0 y 3.0 Sub-Comites de Legislaci6n, en el
sentido de liberar de impuestos a la gasolina, lubricantes y. repuestos destinados a
bada

en

aeronaves nacionales y extranjeras y de entidades dedicadas

9) En la

misma

sesion, fue aprobada

de catedras de Derecho Acronautico

en

una

a

la aviaci6n.

moci6n para recomendar la creaci6n

'las Facultades

0

'Institutes respectivos de las

Universidades Nacionales de los Estados representados en la Conferencia
Para Chile, especialmente, sera de verdadero interes la creaci6n de esta catedra,

de un ciclo de conferencias en alguno de los cursos 'superiores univer
sitarios, pues la ignorancia y desconocimiento sabre materias de esta indole, son ge
neralmente absolutas.
opal' 10 menos,

-

10} Par ultimo, entre las resoluciones interesantes, merece citarse la propuesta
Colombia,
por
que en su parte resolutiva dice: -Recomienda (la primcra Conferencia

Anales dellnstituto de ingenieros de Chile
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Tecnica Interamericana de Aviaci6n) a los Gobiernos de los 'paises de America que
propendan a que las empresas de transportes aereos internacionales, .aumenten 'Ia
frecuencia de
,

sus

itineraries

Podria ser, tal

Gobiernos,
copiado.

en. caso

en

10 mas

posible».

motive para obtener mayores facilidades de los respectivos
estos
tomaran Ia iniciativa que les recomienda elacuerdo
que

vez, un

