
 
 
 

 

 

Segundo Taller para Instructores de Helicópteros 

 

MISIÓN: 

Continuar la política implementada en el Primer Taller para Instructores de Helicópteros 

realizado en noviembre de 2012 en el Aeródromo de San Fernando referida a la promoción del 

estudio, la interacción y la práctica en vuelo conjunta entre quienes forman pilotos y aquellos 

que diseñan y aprueban los planes de formación para el otorgamiento de licencias y 

habilitaciones, a fin de mejorar la calidad y la seguridad operacional de la instrucción de 

vuelo. 

OBJETIVO: 

Continuar con la estandarización y armonización de los procedimientos de instrucción de 

vuelo, adecuado a las exigencias requeridas por la ANAC para el otorgamiento de licencias y 

habilitaciones. 

Asimismo el evento promueve la participación activa de los Instructores en la discusión de las 

técnicas de vuelo y maniobras que serán desarrolladas por Inspectores de la ANAC, a los 

efectos de la estandarización de las mismas. 

Al final de la instrucción teórica, se efectuará una evaluación escrita de los conocimientos 

adquiridos y el grado de estandarización alcanzado; posteriormente, aquellos instructores que 

requieran el examen bienal, serán evaluados en vuelo por los Inspectores de la ANAC. 

Fecha: Jueves 5 y viernes 6 de diciembre de 2013. 

Lugar: ANAC EDIFICIO CENTRAL- Azopardo 1405 Piso 4- 



 
 
 

 

 

Segundo Taller para Instructores de Helicópteros 

 
Jueves 5 de Diciembre de 2013 

 
 

09:00   Acreditación de invitados 

09:30  Inauguración oficial del Taller 

09:45  SSP- SMS- PNSO 

10:30  Instrucción particular – Insp. German Schreiner 

11:00  Coffee- Break 

11:15  Transporte Aéreo – Insp. Otamendi 

12:00  Estándares de maniobras Curso Piloto Privado de Helicópteros – Luis Longar 

13:00  Almuerzo Libre 

14:30  Aeroevacuación sanitaria en helicóptero – Sr. Cesar Olivieri y Dr. Carlos Matheu –   

            Policía de la Provincia de Buenos Aires 

15:30  Fadea S.A. 

16:15  Coffee- Break 

16:30  CICARE S.A. 

17:00  Empleo del helicóptero en Rescate Urbano 

17:30  APHA 

Viernes 6 de Diciembre de 2013 
 

JORNADA DE VUELO EN INSTALACIONES DE MODENA 


