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PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HELICOPTEROS 
Y HELICOPTERISTAS  

INFORME EJECUTIVO 

 

El fin de semana (8 y 9 de marzo de 2014), se llevó a cabo en el aeródromo de La 
Matanza, provincia de Buenos Aires, el primer encuentro de helicópteros y 
helicopteristas, organizado por entusiastas actores de la actividad y por el propio 
aeroclub. 

Colaboraron con el proyecto, diversas empresas y organizaciones entre las que se 
encuentra la ANAC.  Visitamos el evento,  recorriendo las instalaciones y stands, en los 
que se exhibieron distintos productos aeronáuticos como ser la demostración del 
funcionamiento en banco de pruebas,  de una turbina. 

En el predio se desplegaron para su exhibición,  aeronaves de alas rotativas de diverso 
tipo y potencia, tanto de uso civil como militar, que pudieron ser observadas de cerca 
por chicos y grandes, permitiendo conocer con más detalle sus componentes, a través 
de las explicaciones brindadas por los pilotos y tripulantes, tal fue el caso del BELL  
UH-1H del Escuadrón  de Aviación de Exploración y Ataque  602 del Ejército Argentino, 
del  recientemente incorporado BELL-412 EP de la Fuerza Aérea Argentina, del 
BOLKOW BO-105C Y EL AS-350B3 ECUREVIL de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires,  entre otros. 

La agenda prevista incluyó, además de demostraciones dinámicas de rescate y 
salvamento,  charlas y exposiciones sobre temas aeronáuticos de actualidad. 

Los aeromodelos RC,  tuvieron su protagonismo mediante demostraciones de vuelo y 
exhibición de maquetas. 

El público, se hizo presente y disfrutó de la exposición y de los sorteos que se habían 
organizado, pudiendo descubrir el mundo aeronáutico y observar con atención el 
simulacro de evacuación sanitaria, llevado a cabo en forma conjunta, por el “GRUPO 
MODENA” con los helicópteros  BOLKOW BO/105 en su versión sanitaria y “GRUPO 
SAR” de la Policía Metropolitana. 

Saludamos al Sr. Carlos Abruzzese, responsable de la organización y en su nombre a 
todos los colaboradores que hicieron posible el encuentro. 
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