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Políticas de seguridad, aplicables Manual de seguridad y autoprotección
a las comunas
ante amenaza de secuestro
El “Programa Comunidades
Seguras” se centra en tres objetivos generales: la investigación, la difusión y la capacitación. La investigación sobre
los temas de seguridad pública pasa por una compilación
de estudios, publicaciones,
etc., que son cotejados, clasificados y archivados en pro de
un esquema social de los problemas que acosan a la comunidad. Esta información adquirida es comparada con la
información recibida desde el
exterior sobre métodos de
prevención urbana, tanto de
delitos comunes como de
emergencias. Este programa
fue registrado por primera vez
en 1996 y sus autores son:
Juan Carlos Amengual, Hugo
Díaz, Luján Muiño y Andrés
Penachino, todos ellos profesionales idóneos que se han
desarrollado y destacado en
esta disciplina dinámica que
es velar por la seguridad.

El programa tiende a implementar un proyecto de políticas de seguridad orientado a
la divulgación masiva de diferentes métodos de prevención de delitos corrientes y a
la creación de nuevas redes
sociales solidarias. Para ello,
la divulgación de procedimientos y sistemas o técnicas
posibles de implementar entre la ciudadanía en general,
es por demás primordial. En
este sentido el uso de Internet se ha vuelto cotidiano y
www.prevenir.org.ar es la
llave a todas estas respuestas que a este nuevo modo
de comunicación se le pueden solicitar.

El “Manual de Autoprotección y Seguridad Personal”
de los autores Carlos Reisz
y Horacio Nieto, está dirigido tanto a los profesionales
de la seguridad, empresarios
del rubro, a las compañías de
Seguridad Privada y en general, para todo aquel que
considere, por los tiempos
que corren, que la seguridad
es prevención y que la prevención empieza por uno.
Este manual de aplicación
personal enumera una serie
de ideas, consejos y comentarios relacionados con las
medidas de previsión que no
pueden dejarse libradas al
azar y que son de ineludible
conocimiento para la actividad cotidiana, en favor de
disminuir los riesgos de ser
damnificado por una agresión criminal fortuita o con
objetivo dirigido, a la vez que
bajar las posibilidades de ser
víctima de un secuestro

“express” o extorsivo.
Escrito con terminología
de uso diario y de fácil lectura, con material extractado
de bibliografía profesional
procedente de al menos 6
países diferentes y con la
evaluación idónea de los autores Carlos F. Reisz (Comisario General (R) de la Policía Federal Argentina) y
Horacio Julio Nieto (Comisario Inspector (R) de la Policía Federal Argentina), ambos expertos asesores de
seguridad para empresas
nacionales, es un indispensable compendio de lectura
obligada para el ejecutivo
moderno.
Impreso tipo manual de
apuntes, tamaño A4, de 76
páginas, con tapas de plástico duro y lomo anillado.
Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com
(indicando nombre y T.E.)

