CONVENIO DE ALIANZA RVA Argentina - U.A.R.S
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahía Blanca, 18 de Julio de 2020
RVA Internacional.
Miguel Angel Pera.
S…………………../…………………….D

Gonzalo Enrique García, DNI 35.591.848, en su carácter de Presidente de
U.A.R.S. (Unidad de Apoyo, Rescate y Socorrismo), Personería Jurídica N° 42.196
otorgada por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y con Personería
Jurídica Nº 3670 en la provincia de Rio Negro; me presento ante Ud. y
respetuosamente digo:

Invitamos a RVA Argentina a formalizar un CONVENIO entre las organizaciones
que se detallan y de acuerdo a los lineamientos que las partes convienen y acuerdan.
Dicho convenio, se basa en trabajar en conjunto y estar a disposición de lo que
necesiten, dejando a su alcance todos nuestros recursos y de esta manera RVA podrá
solicitarnos el apoyo de nuestra institución para cualquier siniestro, evento o suceso
que se requiera.
En el caso que RVA necesite de nuestros recursos o personal, lo podrá solicitar
y podrá identificar a los mismos como personal de RVA, si así lo requiere.
Generar un feedback de capacitaciones y apoyarnos mutuamente en los
congresos, seminarios, cursos y simulacros, siempre con su previo aviso y aprobación
de las partes.
Dejamos a criterio de su comisión realizar los cambios que consideren o
proponer el convenio que deseen.

CONVENIO DE ALIANZA RVA Argentina - U.A.R.S
--------------------------------------------------------------------------------------------------Sin más que aclarar, quedamos a su entera disposición y esperamos su
respuesta.
Un cordial saludo.

U.A.R.S. se dedica a brindar primeros socorros y a colaborar con las fuerzas
de seguridad intervinientes en siniestros y catástrofes; la misma es considerada como
actividad esencial para la población de la República Argentina.

“Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos
es un éxito”. (Henry Ford)
“La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema
del universo”. (Isaac Newton)
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