CAPACITACION

Técnicas de rescate
y prevención
Dispone qué debe hacer cada fuerza
ante un atentado, incendio o epidemia;
la enseñanza que dejó el caso de la disco de Once.

l jueves 9 de octubre a partir de
las 10.30 hs., en la sede del CAS
–Centro Argentino de Seguridad–
en Gral. Rodríguez, un numeroso grupo de
funcionarios provinciales y nacionales,
empresarios, periodistas e invitados especiales, participaron de una muestra - exhibición de algunos de los módulos que brinda el Centro que, por sus características
de “seguridad integral”, es único en el país.

E

Cada módulo se extendió por veinte
minutos, aproximadamente. El primero, de
manejo, se desarrolló en la pista de manejo
del CAS, se mostraron técnicas de manejo
defensivo, slalom hacia delante y hacia
atrás, evasión, vuelta en J, vuelta en U y
recupero del vehículo. Tras la demostración se invitó a los participantes a practicar
alguna de las maniobras. Como era de
esperar, nadie quedó afuera.
Luego, los invitados se tralsadaron al
polígono, donde se realizaron las demostraciones del módulo de tiro, en las siguientes
disciplinas: tiro defensivo y demostración
de técnica, tiro de combate y la posterior
práctica con los visitantes.
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Capacitación con el
respaldo y prestigio de una
Universidad Nacional y Federal

Una de las técnicas que captó particularmente la atención de los concurrentes
fue la de mamelón, sobre todo, al observar
el desplazamiento en las maniobras evasivas, el tiro en movimiento desde el vehículo
y por último la maniobra barricadasantibarricadas.
Cuando llegó el turno del Paint Ball se
generó un clima de distensión y tras la descripción del deporte y sus elementos se dió
paso a la demostración para los invitados
que se sumaron a la actividad en un clima
de disfrute.

Carrera Terciaria
de Técnico Superior
en Seguridad
Urbana y Portuaria
(habilitante para Director Técnico
y/o Asesor en Seguridad)

Cerca del mediodía se desarrollaron los
módulos de incendio y rescate, utilizando
un simulador de humo se trabajó en la casa
de fuego un plan de emergencia y evacuación en el marco de un simulacro de incendio en un patio de comidas. La actividad
finalizó con la llegada de un helicóptero para
rescate en accidente de tránsito, técnica
utilizada en aquellos lugares donde no es
posible que acceda una ambulancia.
El último modulo se ocupó de Defensa
Personal. Los instructores del CAS, hombres entrenados en técnicas usadas en todo
el mundo, mostraron técnicas de safe y
antiagarre, reducción de personas, traslado
y desarme.
Finalizó la presentación y luego de las
conclusiones, se invitó a los asistentes a
un asado campero para intercambiar opiniones y cerrar una jornada fantástica que
demostró una vez más la capacidad del
CAS y sus instructores, confirmando que
el CAS es único en su tipo en nuestro país,
por infraestructura y profesionalismo y sin
olvidar que además brinda los cursos básicos de vigiladores exigidos por la ley 12.297
en las aulas de la Universidad de Morón y
en el predio del CAS en Gral. Rodríguez.
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Cursos para:
• Vigiladores Ley 1913 para C.A.B.A.
en todas las especialidades,
incluyen CTH duplicado sin cargo.
• Todos los cursos del Código de
Protección de Buques
e Instalaciones Portuarias.

Otros cursos de especialización:
• Seguridad Turística y Hotelera.
• Seguridad Bancaria - Supervisores.

Informes:
UTN-FRBA

Medrano 951 2º P Ext. Universitaria
Tel: 4867-7545
o al e-mail:
jtirante@yahoo.com.ar

2

www.BaluarteOnline.com.ar
Rodríguez Peña 55 PB • 4383-8300

Diseño
www.CreartOnline.com.ar

