
 

Buenos Aires, 23 de Noviembre 2015 

Sres. 
GCABA 
Ministerio de Justicia y Seguridad 
Dirección General de Seguridad Privada  
Presente 
 

Att.: Sr. Ignacio Cocca 

 

De nuestra mayor consideración, 

Capacitación en Manejo Defensivo y Evasivo para Personal de Custodia de Mercaderías 
en Tránsito 

En función de la conversación sostenida con Ud. y el Dr. Santiago Noguerol en el dia de la 
fecha, le confirmo el desarrollo de los cursos según la temática definida a continuación y los 
días de desarrollo de los mismos. 

- Checklist a realizar antes de subir al vehículo (Este control previo considera elementos 
tales como contar con la documentación habilitante, documentos del vehículo, seguro, 
elementos de seguridad, control estado neumáticos, etc.) 

- Revisión de Normas de Tránsito vigentes (en principio en CABA, el objetivo de este 
punto es prevenir las contravenciones que habitualmente se cometen ). 

- Equipamiento actual de un automóvil a nivel de la relación vehículo-conductor. 
Seguridad Activa y Pasiva. Uso responsable de estos elementos. 

- Relación del automóvil y su entorno (si correspondiera) Ej. Sistemas de 
Posicionamiento Global GPS, ESP; ABS; Collision Prevention Assist (CPA) y 
otros  

- Procedimientos de actividad de Custodia (que involucra, cuales son los protocolos a 
seguir, tales como distancias respecto del vehículo custodiado, cambios en el 
posicionamiento de la custodia, coordinación entre custodio y custodiado en ámbito 
urbano, procedimientos al arribar a destino, etc.) 

- Capitación en el uso de radios/handies  
- Regulación Emocional frente a situaciones de Stress/Amenaza - Comprensión 

funcionamiento cerebro según últimos descubrimientos Neurociencia - 
herramientas para optimización respuestas. 

- Atención y Actitud de Alerta Preventiva. 
- Situaciones de Amenazas en ámbitos urbanos o en traslados de media y larga 

distancia 



 

 
Contenidos de la parte práctica en pista: 

 
- La seguridad como objetivo 
- Posición de manejo 
- Las fuerzas. Trayectorias 
- El frenado, frenada de pánico con y sin esquive 
- Conducción en curvas 
- Entrada y salida de banquina en avenidas/rutas. 
- Manejo en autopistas 
- Maniobra de adelantamiento/ sobrepaso en avenidas/rutas. 
- Cobertura ante emboscada.  
- Maniobra de Persecución. Cambio de Trayectoria 

 
Horario Jornada: 9 a 13 hs y 14 a 18 hs. 

Cantidad de participantes por curso: 15 (1 vehículo cada 3 participantes) 
 
Cantidad de Vehículos por curso: 5 

NOTA: EL VEHÍCULO DEBE SER PROVISTO LA EMPRESA 
 

FECHAS DE LOS CURSOS: 

Jueves 3 de Diciembre 

Viernes 4 de Diciembre 

Miércoles 9 de Diciembre 

Jueves 10 de Diciembre 

Viernes 11 de Diciembre       

Lunes 14 al Viernes 18 de Dicimebre 

Total de 10 Jornadas y 2 cursos por Jornada.  Son 20 módulos de capacitación. 



 

 

Notas:  

- Las capacitaciones deberán realizarse de lunes a viernes. 
- Los participantes deberán contar obligatoriamente con registro de conducir habilitante. 
- Previo al inicio de la actividad, los participantes deberán firmar deslinde de 

responsabilidad civil en caso de accidente. 
 

Sin otro particular, y a la espera de vuestra favorable respuesta, los saluda atte., 

 

Lic. Gustavo Ronchetti 

Gerente Comercial 

ACBA S.A. 

 

 


